
DOCUMENTOS

PARA

TJN CAPITULO BE LA HISTORIA DIPLOMÁTICA BE CHILE

EN SU ULTIMA GUERRA CON ESPAÑA

POR

MANUEL A. MATTA

ENCARGADO DE NEGOCIOS DE CHILE EN COLOMBIA I VENEZUELA

DURANTE PARTE DE 1865 I DE 1866

JSANT'X.A.GrO

IMPRENTA DEL FERROCARRIL, CALLE DE LA BANDERA, NÚMERO 39.

187 2



l- -/

■

<7
¿V í\, ,1

/' \

-.,,*»•' "^. ,-rfD
í' «.

H,
«^-J

\í

*

; 1 1 >-

i

l > Am^otec^'. NACIONAL I !/! ñ l\Í\

&IBIIOTIGA NAOIONM

SECCIÓN CONTROL

;¿ OíL-lí; 'J

■>3 .<?.... X "Sí:4 X'l Jfc. IB.

:i>i,\j..u A'í. 'ífí :>(., j.i /_' > .!!,.,ifA',)',ii.:íS'3 J:-í''í A'i'ViT.iM'iy

l ' -k

V:A



-i-*' o ~-.oh-)\.i\ •> hfiv oí) (■"■iii,.j,ioí")ii1í:?.:i'.']¡ .
!:>,>írf. 1 :>h '-i'.g.-iM .■■>!:• ('.i :;'i:;n¡¡'tGÜ

t'^ ■-.■■■■

....,' ím v> tijír; f£[r; oí* oí'.-ftjicnriol

-::••» iít ■"■):' í>i'í',,')rií:iv¡,j. j;) í!J>íi,c¡i'i;'!£a'".;. i oi'/i:') Í'.íIj o-'.ív.j: - hnp,h .<tc;> i ot oí
.

..í:orf.;!<T¡, j,)[o;.; ,,;:in! r-; !-::? iio.f;!;.^; f totr/r'O"-. .■-.np w^Vú ''¡i uoj^
oI;i:,:Í'jo"v ,;» nT-.nrr ^Vl'j'í!. .■.'/;'ihír.l;\l -..ir: <¿vj_ tf .->Ij mi «mi '>

'*

hoi.'lO

:>"(>-r--rr!>H ;:TT¡ 7VT'i-;l.\!:'fI" /^T 'ilii? r'> ohirn-'.; /i¡ '.'míüíÍíii o!

-r.rl' •>¡-,S; «vívn'iiu *i-, ,-vl»' Jk*J- .'¡JLi \~/ :,i'l.'4;7 yb on^iriíl/í f¡: ivflO

-i-i'O oí) m ¡fToi;i':riiir.aorr b oriír/':;)i'í"'fM.x> ,?;('.'8r "b(>. < otoíi.'I .H':<.'>[}:Hv}J o!)

'H , ,',!mk;;T íifi oí:t!:ií;) Jjji-í

■'.V) .."• i-n •>.'(-• iffí ,
i :' f i iijoIoO ü i\ [¿Jj'Mf'VJ ¿luí ««MÍO

' •l'.>H OÍ> (n.i>.:.'!''í.:r '.ll noftO

ni I ,.'''¡yr!í;M •',Hf¡;.» K^liijbsni ?;shjrr .'iloímííMÍi.-im1! ■■•,> ,.:: (vc)i,'.1 <\,)¡n') chr.il >

•i- 9*':lt"(hi; OÍ) /í<>*fH80<'['r!, ¡ Jll ■/: t ■■i*'.tD'.\Wt

ñ'itoirg id ;>'¿rio^ !;'j'ir.,i¡/}iñ')friií ) ni> cvíj^Í-ÍÍOl! .iio'iin :;;;-, •' .<;f ob X'.nioioulo'.'wL

«»'.« -.:»! uv^'j',/ m'. |;|i ,

.
•

j '■ •

> i ¡ T'T '•■«h uol'MíUoJrrKi ; i:!on.(¡qP!r;i-()fi!)f4fíj¡n»
J- ROLOGOv. • « « • ••••«..<• •••••••< . ..r> ;««... ■« •i1..«.««*. ..».<» y»».».». » ■ .. ;••<«• ♦ *»»'«* vv!».... «í. oíoí IvJL

Sección..je»íWjfiítA/-~i?!ex^o%'<ír^ri^^'^Qí^ ,¿a ££#^Í0ft.v»vv...!.^¿Kh ü? i 11

Nombramiento,del. Jefe . .,.*.;.-. :.;.ir...jíi..íUj4. 'n oía

Decreto ordenando el pago de ayuda,de.costas.. ......... 4.w(,¡..<¿í. ....wwa....1.». i»í:>¡1&

Nota de:rem$si&nf dej las ictedenciate^ , n ; :15

iNombramiento,del.Secretario... ,,, ,,,í.. *...,..* i... jíí'..^'.a ...J»v*¿.*.i.ti.j..jj^ fpii.15
iíombramientp. . del. Oficial....^..... ...... . , mwv . . • ^ «• l • »»»•*.•. ,{.:* , ^ . .~~ .<. .¡. < ¡..uta .. . . .> .,: 15

AutorizatiáiQÉiipájrft; aumentar el jiroir^eíí p^a!el pagorde ayuda é&'cos- ni.,'

tas al 'Secretario
^

i¡Oficial. ¿.k.w.».í*ík. *1.m<v. ..i ^...íí.<íj.Lfrfr.,.;.^»i>;...}éi.r.l..¿.iroT 16

Instrucciones-.... ........ w^*M.ívi¿umuwJ./«iíAv.ijJ..;i ;; > 16

Advertencia... i.r..^.. i..k.......<.........i¡. tí... .....4.^ i^ t. *U ...¿m.... .*i.>i..'.w.,..v; or>¡ 20

Sección S!EÍSTiN©Aí^r-Jre5ít'ó»eíe^ Golémbicb.-^Prí'mera estada <eü Bogotá. í r 21

Oficio al.Ministro de. .EfilaciQnjesJEsterior.es '^erOiíle,.Titíbaiei?ori,ife©lflátdó^ 9 [
• ; Panamaes de.Qc.tuhreí.viaj.e,dirección i corrtespond;enckfde¿ailié^acion,rir: ? nT

patentes doeoíso i Consulado. . . . . . . . . .. . . .vi; . . «u>. . . ..;■.,.'* . ,¿* .vi.-^ .'¿^.u'. ; . .u; o 121

Oficio al. JJncargado.de iNegocioó de CJhiled encima,! ñúínero = ■ílüV^arismaJ i •.'-*■

fechan solare dfreecJseÉide «las > corvespondcmciá. <. ; ¿v; i ¿j.,. ».¿ 1 . . ; . . t % „u i ;.i. . ; . ¿<¿ 'ü? i2B

Oficio al^Mkd^feo/d&BJéla^ibnes ©stsmoresxSdejCiále^tiiíómelíb ^sfefebaidóVi O

T ; en Eogotá^ííO.Yiembrfi.n^ sobre su Uegadá^ pirímerosdnfórmés'i-pateuA 01 <r

tes de corso . . . . 1 . . v. . . . . i . . . . » . *A ¿.> » . . . . ¿ . . .v¿.-*u. . ¿¿s.'ííw.'.í.í ;vwJ. /jú .(.':ui'4-.i;j ¿i »•. . J« . ' l
"

' ' ^64

Oficio dlíEncargado» .de.iNegociosfdejj:CShile;en £tima,( número 2, adjuntan- >

í'T le su. correspondencia ► ..^Vii...t. ^-^25

Oficio al:Ministro;de! {Relaciones JlstertóÉés de Chile, >ñümer©i3y ¡fechado nh'^i)

)^ Cartftjena^ -Diciembre 31 de í I865i, sobre el resultado de'lasjeBtiones ^'

oficialesv'tftmdádas' esperanzas dé futura alianza i anuncio 'i «molflwdií de ( ,: ■

Minufca.de.la. 1.a.Conferencia con .el.M5nisíro^de Reldoionéá ¡Bste^iolifé's,'deí '#&

los EstadosVUnidos/dei rColómbial'. ¿¿a iúíu jdX xa.-Aw. Iík. .-¿ •.». :; ¿ 1 . -i ¡i-Uv. i.;i " ;
'

' ' !él

Minuta) Ide la í2.a;Confiereiicia.coñ eliMínístroíiiét'Relácíones (Eáteíior^deo0^

r.íi los EstadosUnidos, deColombia,,., «jtfawit;tW..Jií'.;.-.ri.r¿;-.v4;u¿u,..-I...-'';,':--;32

Minuta .de .la. 3ua. Conferencia con el<Minisfeó de! Relaciones1 ;Es"teríor«^-'Wü ' ' ' f !

los Estaco» Unidos de Cóltímbia.«.ivJ.vU.i'í..;/.'.;.".¿«;v/./.i¿¿.v:.-oivJAi.ii- ' 43

Oficio aílos señbrésíMiÉfisitro Plenipotenciario i Encargado de Négbcioá
V de Chile, .don .Manuel Carvallo.i .don, F,-S,Asta-Buruaga- sobre ías jéí^
tioned •. en 'Bogotá;'. . . j.¿ . , . ii *.v. ., :.! ,..v '.;'; ,;V'. v. . vá.'í ■. . ...-...'.'•. »;¿ . i •■» • .'.'V-j ¡ * . . . ;. *

''j' ' '-] '44

Oficio al Ministra de.JielacionesjEstériores de Chile,1 toúMétQlty fecHádoy



— IV —

Pajina

Cartajena 1.° de Enero de 1866, acusando recibo de varios papeles e in

formándole de algunas cosas 45

Ofieio al Ministro de Relaciones ^Esteriores de Chile, número 5, fechado

lomismo, dando aviso del envió i acompañando el inventario de un ca

jón de libros que remiten algunos escritores colombianos 48

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 6, fechado

lo mismo, avisando el primer libramiento contra Baring Hermanos 48

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Colombia, número 2, fecha

do Cartajena, Enero l.°de 1866, comunicando el nombramiento de Cón

sul chileno en Panamá 4J

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Colombia, número 3, fe

chado Colon Enero 3, comunicándole varias medidas gubernativas, i la

respuesta a la proposición de arbitraje 50

Resoluciones de la AsambleaLejislativa de Cundinamarca sobre la guerra

chileno-española i contestación del Encargado de Negocios 52

Oficio al Encargado de Negocios de Chile en Lima, número 3, fechado,

Cartajena Enero 1.°, acusándole recibo i avisándole la ida a Caracas 54

Nombramiento de Cónsul chileno en Panamá .* k. 55

Oficio alMinistro de Relaciones Esteriores de Chile, número 7, fechado
'

íSanto-Tomas Enero 16/ acusando recibo'de una circular ijdando informes 55

Banquetea la Legación de Chile en Bogotá... *.«..., 57

Sección tercera.—Jestiones en Venezuela,. . 70

Oficio al Cónsul jeneral de Chile en Francia, número 1, fechado Santo-

Tomas,. 14 de Enero, sobre la interposición de buenos oficios de Fran

cia e Inglaterra i sobre otras noticias ....... 70

Oficio al Enviado Estraordinario, en comisión especial, en el Perú, núme

ro 1
,
fechado Santo-Tomas,'Enero 15, sobre el tratado de alianza, el via

je aCaracas i el suicidio de Pareja....* : 73

Tratado de alianza entre Chile i elPerú..,;... .:..!*... ........v.....¿. ...... 74

Oficio al Encargado de Negocios de Chile en Lima, número 1, acusando

reciba i sobré las noticias dé qué habla él oficio anterior... ....¿...* 76

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 1, fechado

Caracas, Enero 23, acuse de recibo, aviso de la llegada a Caracas i so

bre la conveniencia de un Boletín déla guerra....... ../;..'.;..*.. .' -1 77

Oficio al . Ministro, de Relaciones Esteriores de Chile, número 2,. fechado

Caracas, 23 de Enero, planilla i esplicacioncs de los gastos del viaje
:' hasta Caracas.. .,., .........*.;.......;.. 79

Oficio al Encargado deNegocios de Chile, número % fechado Caracas, 23

de Eneró,; acuséde recibo i primer aspecto de las cosas en Caracas.... ¿. 80

Oficio alMinistro deRelaciones Esteriores dé; Chile, número 3,; fechado

Ldará.cA?,.24.de.EnerQ,. sobre el carácter, organización, i necesidades de

los dónsulados deColombialí VenezúéTa\.ü........;....;..iu....,U.........; i ■ '. 81

Oficio a.1 .Ministro, de Relaciones.Esteriores de'Chile/ numeró 4, Caracas,

Eneró 25, sobre las manifestaciones del Púeblojde Caracas en favor de

í: .Chile. i. en. honor. de.su Legación-^... ....;....,. 85

Invitacioní-TTiGran reunión popular i discursos; ........;. ....¿.i....... 86

Oficio al Ministro. de Relaciones. Esteriores déiChile, número 5, fechado

Febrero 1.°, sóbrela organización i dotación especiales del Consulado

de Panamá..................... .y......... ....* 97

Oficio al. Ministro, de Relaciones . Exteriores . de Chile, . número» 6, fechado

Febrero ,7) acuse de reciba c 'iojfcrm.es sobrélcorso i Cub&jU ,v. . , .. .1 . . . .v,
: \ 10



r.r\m Cajilla

Oficio al Encalcado déNegocios en Lima, número 3, fechadoCaracas,*Féj. "i

'vbrero .7, acuses de recibo i sobre el primer aspecto de las cosas en Ca- j
'
f í

rácas.:^..... : r.. .,...» .. :r. ......:. /.;... i... ^102

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 7, fechado r.i

¡; Febrero. 8r sobre, .el aspecto, ostáculos i apoyos de las jestiones én Ca- •

rácas..; ; -. ".....:*. .*... \ ,«> 103

Oficio al Cónsul de Chile en Santo-:Tomas, número. 1, fechado.Febrero 21, *:»In •

trasmitiéndole órdenes e instrucciones sobre corso .. '....' /. '. .
o .

• 107

Oficio ai Cónsul . de .Chile en . Panamá,, .número 1
,
misma fecha i mismo • ' r

objeto.
■

..;.. : ios

Oficio alEncargado de Negocios de Chile en Lima, número 4, fechado 21 de
" ÍA

1 Febrero, .acuse.derecibo,. sobre él modo de. sacar..nuestros buques de" *¿r)

los arsenales ingleses i las jestiones ante él Gobierno venezolano.... ohi09

Oficio alMinistro de Relaciones Esteriores de Chile, número 8, fechadoj ¡

i. .'. Caracas Febrero.22, acuse. de. recibo i sobre los.pasos i noticias depaz. . . o 111

Oficio al (Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, "número > 9,' fechado, liuiiM

i Febrero. 23„ dando cuenta,de. las. primeras jestiones i de las.Conferencias

con el Secretario';deRelaciones Esteriores1 i el Vice-Presideñte de>Ve-;.> .;<■-'l

(Mnezuela ........ 1... o id 13

Minuta de la 1.^Conferencia.^ '....' '

i i. on.1.16

Id. *íde;la 2.*.ao» id../. i .(........i.... ........>.;.... 5 118

Oficio al. Encargado. . de . Negocios . de Chile en .Lima,. . número 5T fechado* í o i >

gLMarzo. 7, acusándole recibo i lamentando su separación!?..... /.i...*. ii 120

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 10, fechado >h;M

< ."•. Marzo .7, .acuses ,de reciba i . observación sobre. el. rechazo, -de las propo- u i

sicion€s; de i arreglo..../: ..!;...'.■.... i.IL.iO. ..'..': ,..!....ú...:. • >*í 120

Oficio al Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile en vy. m

laGran Bretaña, número 1, fechado Marzo 8, acuse de recibo, informes, r/>
"T

IZ e indicación sobre las proposiciones.de.arreglo ;..........?¿r.. .....< uioifl2l

Oficio al Ministro dé .Relaciones.Estenores* de Chile,' número 11^ fecha- íh¡í¡'í

(do Marzo 8, dando.cuenta..del.. aspecto, desfavorable que revela elü

, Mensaje .presidencial,, del efecto producido por'él i de lo que seipiénsaoxo
, <a) hacer.,,, • *« .. i'./.... i' 123

Oficio al EnviadoEstraordinario de Chile en la Gran Bretaña, número'2¿ fe* i r> >;

chado Marzo 9, sobre la. oportunidad de' aprovechar la' bandera' del >i .:>¡iü

Ecuador '. .'.' i..... ......J. ........ '125

Oficio"alMinistro, de, Relaciones Esteriores de Cjhilei número 12, fechado r;n

Marzo 23, acuse de recibo. ;:...'./.'. .' ..../ ;. « io 126

Oficio alMinistro de Relaciones Esteriores de Chile, numeró 13, fechado

Marzo i 23, sobre -libramiento i gastos de la>Legacion :'.. ...i.... '•' '>r 127

Oficio al.Ministro, de. Relaciones. Esteriores de Chile, número 14, fechado " ¡

Marzo 23, sabriesúscricíon oficial a la «Vida pública del Libertador Si-'

mon Bolívar» /jvU'í.... .;...: ...:.../......;..... ■>.:,..; !?.'j.5..- 128

..Oficio al .Encargado . de .Negocios do Chile- en- Lima, número 6, fechado

Marzo 23,' acuses de recibo i respuesta sobre lo que sé puede hacer pa-
;'"!"

ra conseguir él uso 'de bandera neutral.... :....:/.......s...:.... ..;..... ...... ■■»" 129

r.OficioaLMinistra deRelaciones. Esteriores- de-Chile, número 15, fechado ) J

Marzo 24, sobre la continuación de las jestiones i sobre las esplicacio- i

nes acerca de algunas frases del «Mensaje presidencial))............. ;...'...
' 130

-'• Minuta de. la. Conferencia de -13. de-Marzos..... :,¿. ./..... ...>>. '..*'>■' 135

Id. id. id. de.20 de id..M':'.. ..;?...., .^Í.4P^^Í^.-¿.\.'..v;..mm'.... "-^138



— VI —

.. / Pajina

Oficio al Cónsul de Chile en Caracas, número 1, fecha Marzo 28, sobre

papeles referentes a suscricion a la «Vida pública de Bolívar)) 140

Oficio al Secretario de Relaciones Esteriores de Venezuela, número 1, fe

cha 5 de Abril, anunciando el nombramiento de dos Cónsules 140

Nombramiento de Cónsules en Puerto-Cabello i Maracaibo 141

Oficio, fechado, Caracas Abril 6, adjuntando su nombramiento a los Cón

sules anteriores 141

Oficio a los mismos, fechado, Abril 12, avisándoles que han sido reconoci

dos comoCóhsulés chilenos 143

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 16, fechado

Abril 7, sobre los Cónsules nombrados i esplicacion acerca de la falta

de correspondencia 144

Oficio alMinistro de Relaciones Esteriores de Chile, número 17, fechado

Abril 17, dando cuenta del estado de las jestiones i de los motivos de

permanecer en Caracas 145

Minuta de la 5.a Conferencia con el Secretario de Relaciones Esteriores

de Venezuela..... 148

Proyecto de varios Diputados sobre la actitud que debía tomar Vene

zuela.. 149

Oficio al Encargado de Negocios de Chile en Lima, número 7, fechado

. Abril 17 (errada la. fecha en el testo) sobre el estado de la cosas i causas

de la demora ¿ 151

Oficio al Cónsul de Chile en Maracaibo sobre bandera, escudo i sello 153

Oficio al Cónsul de Chile en Puerto-Cabello sobre los mismos objetos i el

juramento 154

Oficio alMinistro de Relaciones Esteriores de Chile, número 18, fechado

a bordo del Tym, Mayo 7, sobre los motivos de la partida de Caracas

i de todos sus antecedentes i el estado de la opinión del Pais i del Go

bierno de Venezuela... 155

Minuta de la última Conferencia con el Secretario de Relaciones Este

riores dé Venezuela..... 161

Trozo del Mensaje del Presidente de Venezuela.. 167

Id. de la respuesta del Senado 168

Sección cuarta.—Jestiones en Colombia.—Segunda estada en Bogotá... 170

Oficio al Ministro de'Relaciones Esteriores de Chile, número 8, fechado
'

Panamáj.Mayo 10,. acuses de recibo,.de circulares i notas varias, im

presos i aviso de la llegada i propósitos de marcha 170

Oficio al Encargado, de Negocios de Chile en Lima, número 4, fechado

Panamá; Mayo 10, acuse de recibo de varios oficios i de la Circular so

bre lallega.da.de la Escuadra española al Callao i la actitud del Gobier

no i el Pueblo peruanos.......... 172

Oficio al Seeretario.de Estado en el Departamento de Relaciones Este

riores.del Perú,,número 1, fechadoMayo 10, acuse de recibo de su ofi

cio sobre Comisión del Perú... 172

Oficio al,Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 9, fechado

Mayo.l.4> anunciándole el viaje a Bogotá i esplicando laComisión delSe

cretario en Panamá..... 173

Oficio al Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia, número 4, fe

chado,.Bogotá. 5 de Junio, acusando recibo de un oficio i del exequátur
del Cónsul en Panamá 174

. Oficio. a.1.Ministro de Relaciones. Esteriores de Chile,, número 10, acom-



, — V«H —

Pajina

pañando la planilla de gastos de traslación a Bogotá i haciendo la cuen

ta de los jiros -i 175

Oficio al Secretario de la Legación en Panamá, número 1, fechado Bogo

tá, Junio 16, enviándole el exequátur del Cónsul i acusándole recibo...... 178

Oficio al Ministro deRelaciones Esteriores de Chile, número 11, fechado

Bogotá, Junio 16, acusándole recibo dándole noticias de lo que se ha

bía hecho por el Gobierno de Colombia en la cuestión hispano-ameri-

cana, i de lo que se puede hacer en materia de algunos Consulados 178

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 12, fechado

Junio 16, informando sobre las jestiones principales, ahora continuadas

en unión del Ministro Plenipotenciario del Perú 181

Circular del Gobierno de Colombia sobre condiciones de neutralidad...... 185

Oficio al Encargado de Negocios de Chile en Lima, número 5, fechado

Junio 16, acusándole recibo de un oficio sol»re el triunfo del Callao e

informándole sobre nuestras jestiones 186

Oficio al Ministro Plenipotenciario del Perú, número 1, fechado 23 de Ju

nio, acusándole recibo de las notas sobre el carbón de piedra 187

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 13, fechado

Julio 2, dando cuenta ae las resoluciones sobre el carbón, de las Cónfe-

ferencias i de ciertas proposiciones hechas en las Cámaras de Colom

bia ,
188

Oficio al Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia, número 5, fe

chado 11 de Julio, acusándole recibo de aquel en que comunica su

nombramiento interino 190

Oficio al Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia, número 6, fe

chado 16 de Julio, sobre ciertas exijencías para entrar o continuar en

la negociación de un tratado ¿ 190

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 14, fechado

17 de Julio, acusándole recibo de diversas notas i dando las gracias, sin

aceptarla, por la oferta condicional de elevarlo a Ministro Plenipoten
ciario en Bogotá 192

Oficio a los Cónsules de Chile en Puerto-Cabello i Maracaibo, fecha Julio

17, adjuntándoles sus letras patentes ¿ 193

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 15, fecha Ju

lio 17, proponiéndole un Cónsul para Ciudad-Bolívar, en Venezuela».-.. 194

Oficio al Ministro deRelaciones Esteriores de Chile, número 16, fecha Ju

lio 17, dando cuenta de la continuación de las jestiones principales i de

los motivos i el fin que se tenia para continuarlas por separado.., ........ 195

Oficio del señor Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores de Colom

bia, fecha Julio 17, al Encargado de Negocios de Chile, insistiendo en

que es necesaria Ja presentación de un poder especial i ofreciéndole

continuar la negociación ad referendum 200

Oficio al Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia, número 7, fe

chado Julio 18, pidiendo audiencia para presentar al Presidente una

carta autógrafa de él de Chile 302

Oficio alSecretario de Relaciones Esteriores de Colombia, número 8, fe

chado Julio 26, contestando al suyo de 17 de Julio, sobré las condi

ciones déla negociación.. 202

Oficio al Enviado Estraordinario del Perú, número 2, fechado Bogotá Ju

lio 31, acompañándole varias copias. 207

Oficio al Ministro de. Relaciones Esteriores de Chile, número 17, fechado



— VIII —

!l|,;

Pajina

a bordo del Pacífico, Setiembre 7, sobre avisos- de jiro i pagos de sueldos

i asignaciones a la Legación 208

Oficio al Ministro 'de Relaciones Esteriores de Chile, número 18, fecha

do a bordo del Pacífico, Setiembre 7, acusando recibo de varios oficios

i circulares i avisando su remisión al archivo correspondiente.... 209

Oficio alMinistre de Relaciones Esteriores de Chile, número 19, fechado

a bordo del Pacífico, Setiembre 7, informando sobre el cumplimiento de

órdenes anteriores, elmodo, antecedentes i espectativas de la salida jde

Bogotá .:. 210

Memorándum del Encargado de Negocios de Chile al Enviado Estraordi

nario del Perú,- sobre la negociación pendiente..., 213

Testo del Convenio Secreto de Colombia con el Perú. 216

Observación.......... — 219

Sección quinta.—Secretaría en comisión en Panamá.... 220

Advertencia...;.;... i.;;.......; ,< ;..]....... ...;... 220

Instrucciones : 220

Oficio al Encargado de Negocios en Bogotá, sobre el asunto principal.... 221

Circular a los Ajentes diplomáticos i consulares I 221

Oficio al Cónsul de Chile en Caracas ......>.. -.;,...... ....'. 222

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, fechado Panamá 23

de Mayo, dando noticias de su encargo i propósitos . 223

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 2, fechado

Panamá 24 de Mayo, dando cuenta del estado de la opinión en Caracas

i de las resoluciones del Congreso venezolano, . con motivo del bombar

deo de Valparaíso...... 225

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de; Chile, número 3, fechado i

Mayo 31, -dando cuenta de las medidas tomadas i de los propósitos con

tra los cómplices i auxiliares de los españoles en el Istmo ....'. 227

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 4, : fechado

Panamá Junio 8,' dando noticias de lo ocurrido en Panamá con la llega
da de-ciertos españoles i de la conducta del Cónsul francés. 228

Oficio al Ministro dé Relaciones Esteriores de Chile, número 5, fechado

Panamá Junio 9, informando sóbrela opinión, el Congreso i el Presi*.

denté de Venezuela;5 'respecto a la causa americana 230

Mensaje del Presidente de Venezuela i sesión del Congreso.......... :....... 231

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 6, fechado

Panamá Junio 24, dando noticias de Venezuela i de Colombia* por ol

•bombardeo i por el 2 de Mayo. 233

Oficio -al Encargado de Negocios de Chile en Lima, número 2, fechado

Panamá Junio 24, informándole de la venida del Ájente confidencial, del

estado ! de las Antillas españolas, de Venezuela i Colombia, i haciendo
:

reflexiones sobre la.continuación i el teatro de la guerra;.....*.... .... > 2-3

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile,, número 7, fechado

Panamá Junio 24, sóbrelos lavaderos i colonización de Barbacoas,,con!.

referencia a los intereses, de Chile 237

Oficioal Mtro. deRelacionesEsteriores de Chile, número 8, fechado Pana

má-Junio 30, dando noticia de haber suspendido las medidas de vijilancia
e informando sobre el primer aspecto de la administración Mosquera. 240

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 9, fechado

: Panamá Julio 2, dando noticias -del Consulado i de Colombia i haciendo

una indicación sóbrelas corbetas 241



— IX —•

;■ Pajina

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número lÓ¿ fechado

Panamá Julio 10, dando informes i esplicácion de una prisión de ciuda-
'

danos venezolanos, hecha en Caracas por las autoridades^ a causa ele

pretendido robo de documentos sobré la cuestión americana . . . i ¡ 242

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores dé Chile, número 11, fechado

Panamá Julio 24, haciendo observaciones sobre la correspondencia i

dando los rumores de levantamiento en Cuba.... ..............¿..... ......... ? 244

Oficio alEncargado de Negocios de Chile en Colombia,' número 2, fecha-'

do Panamá Julio 25, acusando recibo dé un exequátur.. ......' 245

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 12, fechado

Panamá Julio 31, acusando recibo de oficios i de un cajón de impresos i

trasmitiendo notieias españolas sobre la guerra i buqués del Pacífico. . . 246

Acuse de recibo de unos cajones de impresos a los Ministros de la Teso

rería fiscal de Valparaíso .......:................ '.'■.. .iL'.'.lv 247

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 13, fechado

Panamá 9 de Agosto, sobré reclutamientos en Venezuela para prose

guir Ja guerra contra España en las Antillas.. .'.' ....;..... .'.'. .... . . . . ¿ .... 247

Oficio al Ministro dé Relaciones Esteriores de Chile, número 14, fechado

Panamá 9 deAgosto, avisando la remisión de impresos i dando noticias' 7 ( '

de Colombia i deEspaña.....;... ........;......;:.;......;... .............:../....!.. 24$

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 15, fechado

10 de Agosto, dando aviso del fallecimiento i de los funerales oficiales É;''

del Capitán de Corbeta don José Toribio Lira 250

Oficio alEncargado de Negocios de Chile en Lima, número 3, (está equi
vocado el número en el testo) fecha 23 de Agosto, acusándole recibo,

acompañándole la nota sobre reclutamiento i felicitándolo 251

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 16, fecha 24

de Agosto, sobre arreglo i libros délos Consulados, organización espe

cial de él de Panamá i fundación de un periódico verdaderamente sud

americano 252

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores, número 17, Agosto 31, dando

cuenta de la llegada del Encargado de Negocios i de la conclusión de la

Comisión 255

Sección sesta.—Retiro de Venezuela i de Colombia i entrega de la Le

gación en Santiago 256

Oficio al Secretario de Relaciones Esteriores de Venezuela, número 2, fe

chado Panamá 30 de Agosto, acusando recibo de otro en que se comu

nican las resoluciones oficiales sobre la guerra hispano-americana i dan

do aviso de la vuelta a Chile 256

Oficio al Cónsul de Chile en Caracas, número 2, fechado lo mismo, adjun
tándole algunos documentos i dándole algunas noticias oficiales 257

Oficio al Cónsul jeneral deChile en Bogotá,número 1, fechado 31 deAgos

to, adjuntándole ciertos papeles oficiales 257

Oficio al Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia, número 9, fe

chado la mismo, dando aviso oficial de la vuelta a Chile 258

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 19, fechado

a bordo del Pacifico, 8 de Setiembre, poniendo fin a laLegación deChi

le en Venezuela 258

Oficio al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 20, fechado

lo mismo, dando fin a la Legación en Colombia 259

Esplicácion necesaria, 260



r.u'ü.i.'L Pajina

Decreto.^ Ministra de Relaciones Esteriqres de,Ghj!e mandando t
hacer

, ,-,o^

un paga para finquitar las cuentas < de la Legación*. .~...>.*...... ¿..i.^» ,, ^262

Oficio del Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, número 28, fechado ÍM ;

V.Santiago.Octubre 10, acusando recibo de los últimos oficios de la Le-Jnn(

gacioní, ¡aprobando i aplaudiendo la conducta de su Jefe... ....... ;*.... ( •,; 262

Oficio al Ministro de ¡Relacipnes Esteriores de Chile, fechado:Octubre 11, [U.<

¿ u haciendouna observación al decreto de pago i cediendo al fondo de gue- , .,¡,

rra lo. que resta que pagar al Encargado de Negocios......w. ....;. ¡263

Oficio delMinistro de Relaciones Esteriores, número 29, fecha 12 de Octu- 0j ,

bre, contentando al anterior.'......... rtf;.,r.^.¿,v ..«5 , (); 264

Carta de Matta remitiendo al Ministro de Relaciones Esteriores, en 22 de „,x<\

Octubre,; ialgunospapeles oficiales......... ..,..............: , 264

Otra del mismo, con fecha1 23 de Octubre i con el mismo objeto... .y s
., 264

C^testacipn del Ministro de Relaciones Esteriores, con fecha 28 de Oc-
.Wr.

tubre.,....,*,... ..\..,\.,....;,.... ,.266

Carta de,Matta, ,fecha 29 de Octubre, adjuntando papeles oficiales.... , 266

flqntestacion del Ministro de Relaciones Esteriores en la misma fecha ^ tí266

Otra contestación delMinistro, de Relacipnes Esteriores, con fecjia29 de 0;

noviembre.. *..........,.. ..;.;,........,......;... .,...., ri.'267
Lei de. Enviados Diplomáticos?........ .......... .;...; ..) ,267

i revención «■«». »«••«•« .......».....•••.•.•.«. ......,r. ......... ............ . •« «.<.,.« '..■»,<« í/..; .> q¡ ¿ccy

i_JpliO¿ O. . • ....;.<•.. .>>«•> •<•«•• ......... r. t^j»;r« t •;« , i^ «>. • i • Z. ............. . .... . . , . ... ....... {> , i27 1

Oo- ::'<i\T (■ • !10 i1 hw-u aoh r;.•><;:•*<O !)b li':]'tqíi') lo'-'

-i.nj.-t )•;}■?.■>) ,8 ci'iníii/' .rr/ri -f m o^itlv/ í>f> ;-nf >:>¿y£ ■■i' :<h'¿r::r>¡.■<(!>>[ 13 oi:,»il<J

,(»di í-íi oloi'ináí.i.i'w: .'¡-) -.<■■„A 9Í> ''£ /¡íf/y.'! (o^oí baa o-
• -auvuiu o).'¡-to/

'.•¡ohiiáir'ii-fíil ¡ oir;'-,;m;¡)r'f'. ;;.'•• • •;..(©. .j8.14)fí í! iÍcmi íV.,1"^ ;(..••.>«

l-k .r; iT-r/'i ."! ..TW. = m .'tíníD oh ?.rrwú-r.'yj«;í ,
,

•

-•-.'íyJT .*í> O'íivíUfl/T Jfi O "ipil?f
-ot'^o rmbrvr/rrr.rro .whJi;-- ítoO -;-j 90 go-n.íii i . :^<-rr£ '.wh- />.)*)■'_'/•. ¿i

1.»..

-M'-í Oii.--.irf,- 7C''):!r-;i7 COrhbífD-T Xfir oj^í,,.!. ;i n¡¡\ ¡ j : { f ;.í: ; ,.; ."/ «i, JO C-f« Ifíh
«■■,'.'.- ^#
- ' ■

~

. ,. , , 0.1 ' 5 r* f "í rt r/ic

í-í>im>Í.) .Sf?i-i,.(Pc'í.'\ tVí <.v^:im.wi>irsK'l .-^t.r,-.;-...- [0íj .sf, (/.^Í/ÜM Ifi ofoñO

j;h>í- .-K-.í-'u-fr-i-, >,: o:j r ><»:-<^&;.f .?!, .rí.,, ...... ..jíf-.j ^b ,(:b;,,,:i[[ ..i ob ./itrr jr-:.

'•''■-"
'. í; >.' ¡íí;o'..'(

■-■:\ vA ím "r.v'vliw? '. v/uluv^n^ ftSV í-mS-'-.^mv.^ * :V1> <.-,V;'íS .A.-|v.:s>i ?t tí -..;.■
?-

,l¿-
•. ^.VuUu^ H^icw;
-''] -"'' ,"?,!' •^0-"^'^'/ ■

■■■•.. .^... -.,:,-y.v.f.,fr ob <.;-/r..t')r:ü.-. )'■; i>W<)
-jiiu.y -r ímíi. í!0 otío .'>/>

tor^--.A oí) 0!; ^ií^r^í ob.^iio
"J',:!; ^■■«'«■.•í;«-o«'i.-?-om((vi,.i■...■■í-r,.-i;1. jjf ;;v:oa ;-oü.i'.;^.) aeuor-tríoíKíi ^;í ,-=-in

:
'

•■'i'dO !': K.!l';ir; «[ of.« í'iY/ñ oL
-jcíím ^i/f.-í/a. or -.''Miírr.--; .£: .mr;¿„: T?jS:..;,v..'Vjro n;:-':. ■•!?; r-;^:?.. <L ubjlí>-

.(
*• -> ' j f r: r •

1nr-::o ^:-)ok >;;;..|!lS|ffí olcfw.rS i po :-;r/,.--t)í.> ^f/w-ír, -,|. .-.!>,!■*

":;'" ; ;
>9Í¡.;-^i() ^..(g,^,; .,;-,.,}■, ^ÍcIm^HüJJ.; fn!

-,j -í! '■■ÍWií3iOtlÚd/yj1)ll,Oü, ,.0'roho^!' B'Jiíoi;,,;;.^: -.0,)¡-ír¡ÍO-l:..>'/Jfiob-.<¿

obKíiwf ,i: r ..■.o..l;„/loí:íJDo:>'«oiohaK-i .. .-.oím.íI.^í ab ..■■..*,i,f/M£.i«»i-ja(>
-iilOsb f!":^V'íJj;f .1; i.fí) *hti'y(rn;i m<hw: '; ^,f, ¡> fV

,,,\. Vic^ \,v. ^.yUiA ft

p
■

j .

.* % eíorir.-7'íriY ff) oí
■■i^í.-Ji--! ,".; UTí»/i«j:rf /,lj-f0 ■,!> i.'-.Wjíhtf -iitni-K:[-3Jj'9j) M-j)8Írr:/.' j- 0¡-u¡^

>i<'oioí'.)0 .".. í;oí >-.m5l¿ j:[ .. s,i\ ..i»n¡;b .oc«r=tijjj «»1
'í»V

■'k;_--,M: 'i'W^'.íriffr.;.!



PRÓLOGO

El título de esta obrilla podría inspirar a 'los que lo vean,

'quizá ideas i espectativas mui diversas i mui superiores a

aquellas; que su autor pretende; i por eso, conveniente i más

que conveniente, justo, será empezar por esplicarlo bien, de

limitando su significación i su alcance.

A ello contribuirá eficazmente lo poco que nos creemos

autorizados a escribir, antes de introducir a nuestros lecto

res en pleno archivo, i quizá mas voluminoso que lo que ha

bríamos querido, de una de las Misiones diplomáticas es-

traordinarias, enviadas durante la guerra i para promover i

solicitar la cooperación de otros pueblos hermanos en la

prosecución i la dilatación de ella, abriéndole por teatro he

roico de las hazañas prometidas i esperadas sinceramente,
los dos vastos mares que circuyen, majestuosos i protecto-

tores, a la América republicana.

II

Que se condenen o se absuelvan; que se censuren ó se

aplaudan; que se denuncien o se disculpen; qué se toleren 'o

se éspliquen, ante Chile i América, los hombres i las jes
tiones de la política oficial durante lo que se llama, i no ha si

do,^ guerra contraEspaña; de todosmodos ipara quienesquiera
1
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que eso intenten, lo primero e indispensable es conocer

completamente los propósitos i los medios de tales hombres,

por una parte, i los oríjenes i las consecuencias de tales jes

tiones, por la otra.

III

Contribuir a ello, en la medida i con los recursos de nues

tras débiles fuerzas, es el móvil qué nos pone la pluma en la

mano a fin de escribir estos Documentospara un capítulo de la

historia diplomática de Chile durante su última guerra con Espa

ña, obrilla en la cual pretendemos hacer llegar hasta los ojos
de todo chileno i de todo americano que tenga interés en sa

ber elmodo cómo se ha iniciado, se ha desarrollado i se con

cluye el trascendental asunto del conflicto, hispano-americano,

algunos de los dataos, de los elementos, de los designios, de

los cooperadores i de los fines que nuestro Gobierno tuvo i

.
buscó para cumplir sus mas solemnes promesas, satisfacer las

mas vehementes aspiraciones de Chile i resguardar, los mas

sagrados intereses de la América hispáño-republicana.

IV'

La paz, que oficialmente se ha pretendido i se pretende
aun disfrazar con el nombre de tregua indefinida, ha llegado,
bien a pesar i con harto dolor de todo patriota sincero, tra-

yéndonos, ya a descubierto i sin velo, un desenlace, negado

siempre por los gobernantes pero denunciado i temido por

algunos de los gobernados, i con ella—esa paz que ostenta.

no espigas i flores sino guijarros i espinas en sus manos—

puede i debe abrirse la puerta, hasta aquí cerrada, de los

misterios, no mui recónditos i tan rara vez necesarios, de la

política que presidió a la acción de los hombres i de los re

cursos de Chile, i por el influjo reconocido e irresistible de

éstos, a la de los de todos nuestros aliados. Pues que hai

paz, el sijilo que no ha servido sino para enmascarar, prime

ro, imprevisiones; negar, después, desaciertos; i preparar i



llevara cabo, al último, una deserción^ a la bandera enarbq-
lada i a las exijencías proclamadas que puede calificarse con

una palabra mucho mas dura i que no seria menos exacta;

ese sijilo, roto frecuentemente con calculada indiscreción

por los que debían guardarlo más i lo han exij ido continua

mente, que no ha servido sino a nuestros desgraciados u ob

cecados gobernantes, debe, hoi dia, desaparecer por com

pleto; i la ruptura de él, servir, ilustrar i dirijir a los gober

nados, ilusos i honrados, tan artera i tan tenazmente mante

nidos, hasta estos momentos, en una oscuridad i una incerti-

dumbre desdorosas, halagándolos con esperanzas, e intimi

dándolos con aprehensiones no menos contradictorias que

quiméricas e indefinibles.

Bien sabemos que aun cuando entre fines de, Setiembre

de 1865—fecha de una esplosion de heroísmo que deslum

bre aun a nuestros mismos enemigos—i principios de No

viembre de 1871—fecha en que el rubor i el silencio son

nuestra sola defensa ante los amigos-—haya únicamente al

go más de seis años, hablar hoi de lo que se pensó, se pro

yectó, se maquinó i se realizó, de obra o de palabra, en se

creto o en público, dentro o fuera de Chile, por la coopera

ción simpática de la América o por la interposición desde

ñosa de la Europa, para lo que debió ser guerra honrosa i es

paz vergonzosa con España, es hablar, aunque mui reciente

i sabida, cómo de antiquísimas i olvidadas historias; peor aun,
, es hablar de lo que se quisiera i no se puede, olvidar i, que,

por eso mismo, nadie quiere evocar i nadie quiere oir; por

que todos, cual mas cual menos, nos sentimos responsables
de lo que se ha dejado de hacer i de lo que se ha hecho.

Sabemos eso, i en mas de una ocasión, hemos esperimen-
tado el agudo escozor, i la angustia repugnante qué ese es

tado de la opinión pública ha producido en el alma de todos

los que, para su desgracia, conservaban en sus pechos, infil

traban en sus actos, incrustaban en sus palabras, un reflejo
de las grandes esperanzas i de las heroicas resoluciones del
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25 de Sétieñibre de 1865;!péro nuestro deber es hablar iha-

Maremos, aun a riesgo de que no se nos quiera oir ni aun

¿para recojer datos o pruebas irrefragables. Ájente en algu
nas de esas jestiones diplomáticas que pueden ser juzgadas
de distinta manera pero que no deben serlo sino según un

solo testimonio—-él de los1 documentos oficiales i él de las fe

chas i lugares 'en que tuvieron lugar
—

imprescindible obli

gación nuestra es traer, a amigos i a adversarios, todos los

elementos i todas las piezas de ese testimonio.

X.
:

VI

Pero, al entrar hoi, ciudadanos i funcionarios independien

tes, en el pleno goce de* nuestras atribuciones i en el libre

uso de nuestros datos con respecto a una época i ciertas fa

ses del conflicto hispano-americano, no pretendemos traer ni

hacer creer que traemos grandes i estupendas revelaciones,
"sitio testimonios, aunque modestos, auténticos, pruebas, aun

que pequeñas; irrefragables, tomados de la limitada i transi

toria esfera en qué nosotros fuimos partícipes dé la propa

ganda i conato de realización de los 'propósitos i planes ame

ricanos de los hombres de la Moneda. Cuándo, cuinpliendo
Con un deber estricto i satisfaciendo a una exijeneia no in

fundada, aceptamos el encargo de llevarla palabra i las es

peranzas de Chile a Colombia i Venezuela, como Encar

gado de Negocios, no contrajimos mas compromiso con

los gobernantes, nuestros jefes, que servir, en la medida de

nuestras aptitudes, la causa de la República i de la América,
tal como nosotros la comprendíamos i tal como se jactaba de

comprenderla entonces el Gobierno de Chile; i ese compro

miso, obligatorio i solemne aun cuando no saliera del estre

cho círculo en que figuraban las pocas personas que en él

tomaban parte, es el que, después de habernos sellado los

labios hasta hoi, nos los abre ahora para dejar paso a pala
bras que den indicios, i a veces, evidencia de lo que, madu-

"

ra o inconsultamente, artera o patrióticamente, se intentó i

no podía realizarse, i de lo que podía realizarse i no se in

fectó.
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• V

Claridad i claridad completa debe hacerse en los .archivos

de todas las Cancillerías de las Repúblicas hermanas, res*

pecto a los antecedentes, al desarrollo i a los resultados del

conflicto hispano-americano, si es que no queremos. que las

tramas i maquinaciones de hombres i de círculos, ilusos ór

ambiciosos, ineptos o traidores, prevalezcan hoi isiganpre-,
valeciendo mañana sobre las aspiraciones, los intereses, las

necesidades i los designios de los pueblos.. Nuestra esperan
za i nuestro deseo son que la verdad neta, precisa, completa .

i auténtica, en cuanto de nosotros dependa, acerca del tiem-

po, medios, forma i resultado de las jestiones para pedir i

obtener la cooperación de Colombia i de Venezuela en la

guerra hispano-americana,
—a pesar de ser un caso concreto,

un capítulo separado del conjunto, i quizá, por eso mismo-—

arroje luz bastante para que aquella claridad empiece a pro
nunciarse, hasta que, cundiendo, gracias a los esfuerzos rdc

¡

otros, colocados en mejor i mas elevada situación, acabe por
dominar en todo el horizonte del mundo americano.

I no hai que manifestar asombro ni esperimentar miedo

por ello, imajinándose que el archivo de la diplomacia sea

una nueva caja de Pandora que, con ser abierta, dejaría caer

sobre nosotros toda clase de males. Eso puede decirlo uno

que otro rezagado o traficante del mundo político, i pueden^
creerlo aquellos que, por indolencia, ignorancia o codicia,

están acostumbrados a aplaudir i a seguir a ciertos jefes,, en .

quienes confían i de quienes lo esperan todo; nosotros no lo

creemos, i repetiremos que si el gran jeneral i el gran repú
blico que presidió a la fundación de los Estados-Unidos, tuvo

razón para decir que la honradez era la mejor política, se tiene ;

una todavía mayor para repetir, como repetimos nosotros,

que la verdad es la mejor diplomacia. .,

I sin la luz, sin el conocimiento de ella ¿de qué,.para qué i

a quiénes serviría la verdad?
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VIII

Al punto en qué han llegado las cosas, después de haber

pasado Chile esas horcas caudinas que se llaman "Conferen

cia de Lima" i "Convenio deWashington," la verdad, since

ra i completa en lo posible, es lo único que puede restable

cer la calma, el equilibrio, la confianza indispensables en' ca

da uno de los ciudadanos i en cada una de las Repúblicas
de Hispano-América, suministrándoles los medios i los da

tos suficientes para que puedan apreciar i distribuir las di

versas responsabilidades, separando quizá, a gobernados,

jenerosos tanto como ilusos, de gobernantes, artificiosos tan

to como crédulos, hasta llegar a hacer justicia cabal i defi

nitiva entre todos.

IX

v.(. ,

■

'

.

■

■

■

Queriendo, por ahora, tan solo contribuir con la luz que

ha brillado en nuestro horizonte nd mui estenso, nosotros

evitamos entrar en reflexiones acerca del modo cómo vino

la guerra, cómo se contestó al jefe español, cómo se presen

tó a los amigos i a los neutrales i nos contraeremos a dejar

que, por su turno, documentos oficiales, inalterables e impo
sibles ya de alterar, traigan sucesivamente su rayo o su

chispa al terreno en que se mueven los hombres o se .des

arrollan los sucesos a que ellos se refieren.

De ahí el que publiquemos, sin quitar ningún documento,

sin mutilarlo, iodos aquellos qué, en respuesta a los del Mi

nisterio u otras autoridades nacionales o estrañas o en in

formación sobre los asuntos confiados a nuestro cuidado, he

mos dirijido. I lo hacemos así, aun a riesgo de repeticiones
i de un aumento innecesario de esta obrilla, porque cual

quiera supresión o mutilación podría atribuirse al deseo de

cohonestar u ocultar algo que no nos conviniera. Ademas,

solo¡publicando en toda su estension los documentos ema

nados de la Legación de Chile en Colombia i en Venezuela,

de tal suerte que los números de orden, la fecha, la direc

ción de los oficios respondan de la veracidad i establezcan

i



la autenticidad i la imparcialidad de lo que se dice, nos po-'!
dremos libertar dé la acusación, tan repetida como infunda

da, de qué nos dejamos, al juzgar con severidad, sin duda,

pero con justicia, la política oficial en el conflicto hispano
americano, arrastrar por la pasión de partido o el rencor

personal.
No juzgando a los demás ni queriendo ser juzgados sino

por documentos fehacientes i sobre hechos probados, hemos
!

preferido el reproche de ser difusos i aun repetidores al de

ser adaptadores i falseadores de los sucesos i los documen

tos, para atribuirnos una razón i negar, a nuestros jefes de

ayer i adversarios de hoi, un aplauso que deben nacer, cua

lesquiera que ellos sean, del seno i de la voz imparciales de los

testimonios aducidos.

1
•

.

'

■. •■■•'':;■ -i-.hs:'
'

.H.¡

Antes de dar remate a este prólogo, no queremos.dejar
de responder anticipadaftnente a un reproche, que se ha he

cho siempre en circunstancias análogas i que se renovará en

las en que nos encontramos, atribuyendo esta publicación a

amor propio, a deseos de hacer ruido, a móviles entera i

mezquinamente personales: a quienes tal digan, !á quienes tal

puedan creer, les respondemos, con franqueza i'1 humildad

no finjidas, que habiendo tenido anteriormente i teniendo

aun medios mas espeditos, resortes mas eficaces i terreno

mas espectable para satisfacer lo que se nos supone, i no

habiendo hecho uso de ellos, mal se nos podría enrostrar

semejantes anhelos que indicarían en nosotros, mucha mas

falta de tino i de habilidad que la que se nos imputa de or

dinario, para satisfacer propósitos, no mui difíciles de hartar,

siguiendo otros caminos i empleando otros recursos, dema

siado conocidos entre nosotros. Dejarse llevar, no por una
}

obligación austera sino por una vanidad frivola, a una publi
cación semejante, imajinándose que, por traer datos i dbcu:

mentos, la situación personal o el amor propio se encontra

sen favorecidos, seria desconocerla época i 'el pais en qué vi

vimos: én Chile, el silencio i la oscuridad, i cuando mías,- las i
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mediasM confidencias i laincertidumbre? completa, np.laidis^
r

cusion i la publicidad, [no el examen sincero i larluz ver

dadera, son lo que se ha buscado i se ha puesto en planta:

siempre para adular la vanidad o para robustecer la sitúa-- :

cion, personal de aquellos hombres que no siendo : capaces r

de nada grande ni aptos para nada útil, exijen i han logrado,
sin embargo* que se les crea, no solo capaces i aptos, sino

cansadlos de tener aciertos i de ejecutar grandezas, por los

cuales aguardan, sin: obtenerlos suficientes, galardón i

aplauso.

Si, no obstante- lo dicho, hubiera quienes insistiesen en juz- ;,

gar nuestros propósitos tan frivolos e impertinentes,, no lo

estrenaríamos, ni ¡de ello nos desesperaríamos, porque sabe

mos que hai jentes i épocas en qué el cumplimiento ;
del de

ber pasa por exijencía i satisfacción de la vanidad; i si las

nuestras
x
fuesen de ésas, por desgracia ¿no tendríamos de

recho de oponer, como lo hacemos aquí, a su desdeñosa e

infundada afirmación, nuestra humilde pero fundada nega

ción?

é

XI
i i ,

Para concluir i repitiendo aquí lo que decíamos en otr%r

parte, cuando se trataba del tan desdoroso como inevitable

"Convenio; de Washington" afirmamos que los que, siendo

partidarios de la publicidad, la discusión, la luz, i teniendo.,.

en susfm.£tnos o a su alcance* medios i resortes para iniciar

las, o desarrollarlas, no lo hiciesen, serian inconsecuentes con

sus propias opiniones,.refractarios a su. deber, desertores, aun,
de.su bandera. Porque nosotros no lo somos ni queremos es-

ponernos a que se nos reproche, el parecerlo siquiera, asu

mimos la responsabilidad de contribuir a esa publicidad, esa

discusión i esa luz que son mas necesarias que nunca en

una época como la actual i en un asunto como él del conflic

to chileno-español, trayendo a la prensa los pocos pero fide

dignos datos que están en, nuestro poder.
Lo

. que hemos pedido; lo que cada cual ,
tiene derecho de

pedir; lp, que, hasta aquí, han. escatimado las Cancillerías
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americanas, por interés propio o por concesión a preten
siones ajenas: — el testimonio imparcial, la prueba irrefra

gable de los documentos
—es lo que empezamos hoi a llevar

a ejecución, en la medida de nuestras fuerzas.

Luz i verdad son la aspiración de los pueblos; luz i verdad

son la necesidad de los gobiernos; luz i verdad son la condi

ción indispensable de una República que merezca ese nom

bre: hagamos, pues, la luz i digamos la verdad, individual o

colectivamente, en la esfera en que los sucesos i nuestro de

ber nos hayan colocado.

Eso es lo que, si no lo hemos alcanzado, hemos intentado

sincera i modestamente en la obrilla a la cual las líneas pre

cedentes sirven de introducción i esplicacion.

Santiago, Noviembre 5 de 1871.

»

/

2

** *i?.
,.^^ »
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SECCIÓN PRIMERA

PERSONAL E INSTRUCCIONES DE LA LEGACIÓN
■\t

No queriendo que el testimonio que traemos para la indagación
leal i para la proclamación definitiva de la verdad en la historia de la

última guerra hispano-americana, pueda ser tachado de individual i

personal, hémosnos resuelto, aun a riesgo de dar ocasión a que se di

ga que hai documentos o repeticiones de actos oficiales inútiles, a pu

blicar todos aquellos que están en nuestro poder, i cuyos caracteres,
desde su contenido hasta la fecha i aun la numeración, son la mejor
evidencia de que se traen, no opiniones mas o menos acertadas, es

presadas con mayor o menor fuego, sino pruebas fehacientes, inta

chables que puedan servir para que cualquiera forme juicio cabal en

el asunto de que se trata.

Por eso, comenzamos la primera sección de este librejo, dando a luz

los nombramientos, que si bien pudieran escusarse, son el empiezo
natural de las relaciones tenidas por la Legación, con su propio Go

bierno i él de los paises para qué fué acreditada.

No agregaremos reflexiones i comentarios, tanto en la publicación
de éstos como de los subsiguientes documentos, sino mui breves i en

cuanto sean indispensables para esplicar i aclarar lo que pudiera ser

oscuro o vago.

Del 26 al 28 de Setiembre de 1865 i por esquela del señor Diputado
i OficialMayor del Ministerio del Interior, donMiguel Luis Amunáte-

gui, fué llamado a la Secretaría deRelaciones Esteriores,M. A. Matta,

para asuntos urjentes, i en el momento se presentó en ella. Allí es

taban los señores Alvaro Covarrúbias i Federico Errázuriz quienes,

después de haber hablado de los últimos sucesos, déla actitud de1,

pais, de los propositas del Gobierno i de los intereses de la América,
entraron a tratar con él del motivo especial para el cual se le hábia

,

llamado. .Tomando el señor Covarrúbias la palabra, después de haber £

espuesto .Jj.,necesidad de unir todos los esfuerzos i apelar a todos los,

resortes posibles, concluyó por pedir a Matta que fuese a represen-
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tar a Chile en Colombia i Venezuela, dándole 24 horas para respon

der i 48 para prepararse i salir del pais.
Las alegaciones de Matta, fundadas en su opinión de que el puesto

de Diputado le impedia quizá aceptar el nombramiento, en la posibi
lidad de encontrar muchos otros que podrían desempeñar mejor ese

cometido i en qué £u| 'convicciones en. ma;teria dé política americana

i hasta su carácter personal, de que los Ministros tenían pleno cono

cimiento, le impondrían una conducta demasiado prevista, fueron

inútiles i todas refutadas, en nombre de las exijencías de la actuali

dad, llegando a ser los que creíaMatta, obstáculos o dificultades para

su comisión, garantías i hálicientes para que se le buscase. Su coopera
ción era indispensable i eran gobernantes patriotas, antiguos correli

gionarios políticos, afectuosos condiscípulos, con quienes se habia vis

to en diverjencia recientemente, los que se la exijian.
Matta consintió en aceptar, sin hacer valer, por su parte, sino las

ideas que siempre habia manifestado i de las cuales no se apartaría i

exijiendo solamente que sus instruccionéá no cohártaran su libertad

de' acción, en la honrosa i quizá fructuosa; pero de seguro difícilmisión

que se lé quería confiar. Acerca dé la' necesidad i eficacia dé ella

no estaba de acuerdo en todo con los señores Covarrúbias i Errázúriz;

i aceptándola les dijo qué esa era la primera i que seria la última vez
también que, al emprender uña cosa, siguiera, no sus propias sino

ajenas inspiraciones que hablaban en nombre de Chile i de América.

, Despidióse, quedando en volver al día siguiente para presentar las

personas que habían de formar su Secretaría, como lo hizo, en efecto,

dejando al señor Covarrúbias los nombres de los señores don Juan A.

Palazuélos, para Secretario, i don Francisco Gandaríllas, para pri
mer Oficial de la Legación.
Al dia subsiguiente, a media noche, recibía Matta, en su casa, el

nombramiento de Encargado de Negocios, él dé su Secretario, i las

respectivas credenciales e instrucciones. Habiendo tomado conoci

miento de todas esas piezas, notó que en las instruccioi¡ es se le obli-.

gaba a empezar sus jestiones por Colombia i que nada se lé autoriza

ba a hacer en pro dé la causa de los dominicanos que bien podrían
necesitar de armas, i sobré todo, de dinero ó de fianza para adquirir
lo^ que catre los nombramientos, faltaba él de su Oficial de Legación

que él había indicado al señor Ministró.

En la mañana siguiente fué a verse con éste i el Ministro, respecto
a las observaciones hechas en cuanto a las instrucciones, le respondió

que quedaba autorizado para decidir, según lo creyera conveniente, al

llegar a Panamá, cual seria el Gobierno a qué primero se dirijiría^ co

mo también para afianzar hasta por sesenta mil pesos, encareciéndole

la prudencia, contratos de compra de armas para los dominicanos; cosa
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que, por otra parte, estaba embebida en las facultades latísimas que

se le dejaban.

Respecto al rango de Encargado de Negocios i al nombramiento

de Oficial de Legación, Matta éspuso i reconoció que él no habia ni

insinuado siquiera con qué rango iría a representar a Chile en . Co

lombia i Venezuela, en las dos veces que habia hablado con el señor

Ministro i que
.

ya qué éste habia creído1 que sus servicios debia,pres-
tarlos en él de Encargado de Negocios, aceptaba i .nada.; tenia

que decir sino que él no tomaría mas que la mitad del sueldo anual,

dejando la otra, para los gastos de la guerra; pero que habiendo ha

blado a sujoven amigo don Francisco Gandarillas para que aceptara
el puesto de Oficial, exij ia que se le nombrase. A lo, que contestó el

señor Ministro que aun cuando las Legaciones, cuyo jefe era un En

cargado de Negocios no tenían Oficial, se extendería el nombramien

to, sintiendo él mucho que se hubiese equivocado al creer que se le

habia pedido el nombramiento de uno de los. señores Palazuélos o

Gandarillas, uno en lugar de otro, i no para Secretario, el primero, i

Oficial' de Legación, el segundo. Acabó por reiterarle sus felicitaciones

i por hacerle presente que podría quedarse un dia más en Santiago a

causa de un vapor extraordinario que iria en derechura al Callao, i

por encarecerle que tomase todas las precauciones posibles para man

tener secreta su partida i para ocultar sus papeles oficiales hasta que
estuviese fuera de la bahía de Valparaíso.

Matta, con sus amigos el Secretario i Oficial de Legación que talvez

solo mucho después de vueltos a Chile han conocido la incidencia ha

bida en sus nombramientos respectivos, se embarcó ocultamente en el

vapor Santiago que zarpó el 5 de octubre para el Callao,;hahiendo en

viado por el vapor del 3, de un modo seguro i con persona digna de

toda su confianza i de la del Gobierno, todos sus papeles oficiales que

él volvió a recibir en Lima el dia once o doce del mismo mes.

Hé aquí esos papeles que son la portada del archivo a que vamos a

introducir a nuestros lectores, debiendo advertir que, fuera de los do

cumentos de ésta i de la última sección, no se encuentran aquí sino

los números, fechas i objetos de las notas oficiales, porque no

existe en poder de Matta, copia de ellas; pues era difícil, i a veces ha

bría sido imposible, aun recargandomucho el trabajo de cada uno.de

los miembros de la Legación, dejar triple o cuádruple copia de tocio

lo que llegaba a sus manos. El tiempo i el sitio en qué hubo de des

pacharse frecuentemente la correspondencia de la Legación apenas
si dejaban cómo guardar copia de los oficios que se enviaban. Pero

los acuses de recibo i las indicaciones de los documentos que se ha

yan publicado, resarcirán la falta i llenarán pasablemente el huecQ

que algún curioso notare: :, BIBLIOTECA. '.*. kACidHiáJU!':;
'sección 'chílena'
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N.° 1.

.Santiago, Setiembre 30 de 1865.

Con esta fecha S, E. el Presidente de la República, ha decretado

lo que sigue:
«Nómbrase a don Manuel Antonio Matta Encargado de Negocios

de Chile en los Estados Unidos de Colombia i en los Estados Unidos

de Venezuela, con el goce del sueldo determinado por la lei i de

una asignación anual de ochocientos pesos para gastos de escritorio

i correspondencia. Cargúese el importe de la asignación i sueldo re

feridos a la cuenta de los gastos de la actual guerra entre Chile i Es

paña. Extiéndanse al nombrado las credenciales correspondientes.
Tómese razón, comuniqúese i anótese.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento i demás fines.

Dios guarde a US.

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel Antonio Matta, nombrado Encargado de Negocios de Chile en

los Estados Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.

N.° 2.

Santiago', Setiembre 30 de 1865.

Con fecha de hoi, S. E. el Presidente de la República ha decretado

lo que sigue:
«Los Ministros de la Tesorería Jeneral entregarán a don Manuel

Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estados

Uñidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela, o a su

apoderado, la cantidad de tres mil pesos ($ 3,000), importe de seis

meses de su sueldo que le corresponde, según la lei, percibir sin car

go alguno para gastos de viaje i ayuda de costas. Este pago se car

gará en la cuenta de los gastos de la actual guerra entre Chile i Es

paña.
Tómese razón, comuniqúese i anótese.»

Lo comunico a US. para su conocimiento i demás fines.

Dios guarde a US.

Alvaro Covarríjbias.

A don Manuel Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estado»

Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.
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,
Como no se,conserva, sino en el Gobierno para ante quien se dan,

las credenciales, en lugar de ellas, se inserta el oficio de remisión.

Santiago, Setiembre 30 de 1865.

Adjuntas remito a US. dos cartas de gabinete que le acreditan

Encargado de Negocios de la República en los Estados Unidos de

Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.

Dios guárele a US.

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel AntonioMatta, Encargado de Negocios de Chile en los Estados

Unidos de Colombia i en los Estádüs*Uiriclos de Venezuela.

N.° 4.

Santiago, Octubre 1.° de 1865.

;■'.>//<] .al)

Con. esta fecha S. E. el Presidente de lá República ha decretado

lo siguiente: ,

«Nómbrase a don Juan Agustín Palázuélos, Secretario de la Le

gación de Chile en los Estados Unidos de Colombia i en los Estados

Unidos de Venezuela, con el goce del sueldo determinado por lá lei.

Cargúese el importe del sueldo referido a la cuenta de los gastos de

la actual guerra entre Chile i España.»
Lo comunico a US. para su intelijencia i demás fines.

Dios guarde a US.

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estado»

Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.

N.° 6.

Santiago, Octubre 2 de 1865.

Con esta fecha S. E. el Presidente de la República ha decretado

lo siguiente:
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«Nómbrase a dóii 'Francisco 'Gandarillas, Oficial déla Légaéifch de
Chile en los Estados Unidos de Colombia i en los Estados Uñidos de

Venezuela, con el goce del sueldo determinado por la lei. Este suel

do se cargará en la cuenta dé los gastos de la actual guerra entre

Chile i España.. , ?. ,

«Tómese razón, comuniqúese i anótese.»

]jf..;Lo, comunico ;
a,US.; para su inteligencia i demas; fines.

Dios guarde a US.

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estado»

Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.

N.°7.

Santiago, Octubre 2 de 1865.

Para que US. pueda atender al pago de los sueldos del Oficial de

la (Legación de su cargo, don Francisco Gandarillas, queda autori

zado a aumentar sus libramientos a cargo de los señores fiaring
Hermanos i Ca., de Londres, con la cantidad de 1,500 pesos anua*

les i^con el exceso resultante del cambio del dinero.

Las sumas que el Secretario de esa Legación i el Oficial mencio-

nado han de percibir para gastos de viaje i ayuda de costas, les se
rán entregadas por la Tesorería Jeneral, en conformidad con los de

cretos ya espedidos.
Dios guarde a US.

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estado»

Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.

K.° 5.

Santiago, Octubre 1.° de 1865.

S. E. el Presidente déla República me ha encargado dar a US. las

iigiiientes instrucciones, concernientes a la misión que, con él cárac-



- 11 -

ter de Encargado de Négocíosl lleva US., a los Estados Unidos

de'Colombia i a los Estados Unidos de Venezuela.

«US. sé trasladará sin pérdida de tiempo.a aquellas dos Repúblicas,
empezando por la de Colombia, i reconocido que sea en su carácter

diplomático, demostrará a los Gobiernos de una i otra el oríjen i an

tecedentes de nuestra presenté guerra con España, la justicia que en

ella nos asiáte, lá influencia inmediata i profunda que ella debe ejer
cer en los 'destinos de toda la América, i la necesidad imperiosa de

que los Estados de este Continente consideren i abracen la causa de

Chile como una causa americana, si no quieren contrariar sus ante

cedentes históricos, desatender su propia conveniencia actual, abrir

la puerta a ominosos proyectos de conquista i espoliacion, i compro
meter su porvenir. US. conoce demasiado los datos de la cuestión,
consignados en documentos públicos i oficiales, para que me fuera

necesario recordárselos.

«Si, US. encuentra o logra formar en el ánimo de aquellos Gobier

nos disposiciones favorables a nuestra causa, les instará a apoyarla
desde luego secretamente, i mas tarde de un modo franco i abierto.

«La asistencia secreta que buscamos desde luego, tiene por objeto
habilitarnos para comprar en Estados Unidos buques de guerra i ha

cer salir de Inglaterra los que tenemos en construcción. Si Colombia i

Venezuela se declararan desde un principio nuestros aliados descu

biertos, no podrían servirnos para esos dos fines. Manteniendo secre

ta la alianza,, sus Ministros diplomáticos en Inglaterra i los Estados

Unidos pueden entenderse con los nuestros, i mediante una compra
venta simulada u otro espediente eficaz,, realizar, sin tropiezos, nues

tros designios. Saliendo nuestros buques de los puertos ingleses i nor

te-americanos con bandera colombiana o venezolana, no habría ra

zón alguna para detenerlos.

«Cuanto US. obtenga a este respecto lo participará a nuestros ajen-
tes diplomáticos en la Gran Bretaña i los Estados Unidos, señores

Carvallo i Asta-Buruaga, a quienes he enviado ya las prevenciones
consiguientes. ¡

«Mientras no se haya alcanzado el objeto espuesto, conviene no ha

cer pública la alianza que logre US. establecer de hecho entre Chile

i aquellos Gobiernos. Sin perder de vista esta consideración, i en

cuanto no la contraríe, solicitará \JBr de nuestros presuntos aliados

que permitan a nuestros corsarios armarse, repararse i abrigarse, to

mar provisiones i elementos de guerra i vender sus presas en los puer

tos de Colombia i Venezuela. Algunas de estas concesiones nopor

drian otorgarse ostensiblemente sin perjuicio déla consideración que

acabo de indicar, i este tropiezo solo puede allanarse paliando con

una sagaz tolerancia las concesiones.

3
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«Una vez aue haya desaparecido elmotilo de la reserva, aquellos
brobiernos se encontraran en aptitud de apoyar nuestra causa de-una

manera activa i resuelta.' Entre los medios de cooperación que pue
den ofrecernos, hai dos primordiales: el primero, cerrar sus puertas
al comerció i, bandera dé España; el segundo, hacer armamentos mar
rítimos regularesl o a. lo menos, armar corsarios que, runidos a los

nuestros, devasten la marina mercante española i protejan a los pa

triotas de Cuba i Puerto-Rico en sus intentos . para conquistar la in-

dependencia de aquellas islas i purgarlas de la plaga de la escla

vitud." ■ ••>',

.
«Damos a este último punto una importancia capital. Según los in

formes1 que se nos han trasmitido, existen numerosos refujiados de

Cúhá i Puerto^Rico en los países que va US. a visitar, i sobre todo en

Tos Estados Unidos, donjle cuentan con fondos cuantiosos reunidos

para fomentar proyectos de insurrreccion. Dar a estos proyectos
unidad, dirección .

i un carácter respetable, seria asegurarles desde

luego niuchas condiciones dé buen suceso. Esta obra seria fácil ,a los

Gobiernos dé Colombia iVenezuela, a quienes instará US. a acorné^

terla, i á cuyos esfuerzos en tal sentido reunirá US. los suyos sin re

serva.' Al efecto, sé pondrá rtjS. en comunicación con nuestro ájente
cóñfidenpiár de los Estados Unidos, el señor VicuñaMackenna, qué
lleva instrucciones sobre el particular, i por su medio, trabajará en,
combinar la acción de los patriotas de Cuba i Piierto-Rico i la de

nuestros; corsarios en el mar de las Antillas. Ademas, como parece
indudable' que vuelva á encenderse lá guerra entré Santo r Domingo i

España, ésta circunstancia debe tenerse,muí én cuenta. Ella puede
facilitar una tentativa sobré' las otras dos Antillas que, si fuera feliz,
redundaría en 'prrovécho de la independencia dominicana. Tampoco
débb desatenderse la posibilidad de qué los haitianos auxiliasen a los

patriotas de Santo Domingo.
'«Ya' comprenderá US. íjué',' a la distancia en qué estamos de. aque

llas! rejionésy i con los escasos 'e imperfectos datos que poséemeos, no,

es posible trazar plan ninguno. Debo, pues, limitarme a las anteriores

indicaciones, dejando a US.. la mast amplia libertad dé acción para

llegará cabo nuestros propósitos. Estos pueden resumirle en ¡pocas

palabras:—granjearnos amigos i auxiliares, 'suscitar ar la Península

enemigos' i contrariedades én\ tocias partes i á toda costa. Cuanto na

ga'US. para corísegúitf Uno i otro objeto, merecerá nuestra' aproba-
cion;

«Está amplitud 'dé' facultades ¿pie damos a US. ,es tanto mas nece

saria4, 'cuanto qué las comunicaciones entre Chile i los' países a que'
USl se dirijéj lentas i difíciles de ordinario, lo serán mucho mas mien

tras dtifé nuestra guerra con España.; Para obviar; éste iáconvenien-
J
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te en . lo . posible, procurará .US., a su paso por . Panamá, .buscar en

aquel puerto Un ájente que encamine su correspondencia^ la cual de

berá dirijir a nuestro Encargado dé Negocios en Lima. .< i oL oík y;t

« «Adjuntas remito a US. algunas patentes de corso, en blanco, rcon

sus títulos respectivos, también en blanco^ i con las instrucciones a

que deben sujetarse los corsarios. Los armadores que tomen" nues

tras patentes, deben rendir ante la Legación del cargo de US., una

fianza por los abusos que puedan cometer contra la propiedad neu

tral. US. procurará que esta fianza sea lo menos ilusoria ppsibléi

Pero, como nunca podrá ser mui efectiva én Chile, desde ¡ qué se

presta en país estranjero, la mejor garantía estará siempre en el íca

rácter, honorable i responsabilidad personal del armador. A este res

pecto será US. tan escrupuloso^ cuanto lo consienta i el interés supre

mo de perseguir el comercio marítimo de España ; interés ante el

cual callan muchas consideraciones. También dejo a US. en estepun-
- to facultades discrecionales. ¡>!>;

«Oportunamente anunciará US. a este Ministerio, o al de Marina,
las patentes que espida,, el nombre de cada armador i de cada buque,
las dimensiones i demás circunstancias; del segundo, los nombres del

capitán i oficiales con que se llenen los blancos de los títulos, i el nú-i

mero de cada tripulación. <■»• ;oq un ; í

«Para la percepción de sus sueldos i asignaciones, está US. autori

zado a jirar a cargo de los señores Baring' Hnos. i Ca., de Londres,
libranzas equivalentes al valor de un trimestre dedos mismos, inclu
so la pérdida que orijine el cambio de dinero, la cual corresponde so

portar al erario público. US. tiene facultad para percibir anticipada
mente cada trimestre, i los señores Baring Hnos. i Ca. recibirán so

bre el particular las instrucciones del caso.

«Una autorización análoga tiene US. a fin de obtener los fondos

correspondientes al sueldo del Secretario de la Legación que le

acompaña.
«Por lo demás, el Gobierno descansa sin inquietud en el patriotis

mo, celo i prudencia que distinguen a US., i que sabrán inspirarle
las resoluciones mas propias para contribuir al servicio i gloria de

nuestra patria en las horas de prueba i sacrificio por que hoi atra

viesa.

«Dios guarde a US.

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estados

Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Veiíezuela." *
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Se notará que, entre todos estos papeles, falta el poder especial pa
ra uno de los objetos principales i determinados de la Legación i el

cual debia haber sido, como las credenciales, uno para cada Gobierno ;

falta de que no se dio cuenta Matta sino cuando estaba en viaje pa
ra Panamá, entre el Callao i Paita, i de la cual no quiso hacer men

ción en sus notas porque no quería que se fuera a creer que él tenia

apego al título de Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotencia
rio i que lo reclamaba de un modo indirecto i desde afuera, cuando

no lo habia hecho aquí i directamente; i porque juzgó, como es la ver

dad, que hallando simpatías i decisión oficiales en los Gobiernos an

te los cuales se le enviaba, sus credenciales, sus instrucciones, sus

actos i sus palabras, sin contar el apoyo inmenso que él esperaba de

los sucesos que se estaban, a la sazón, desarrollando en el Perú,

reemplazarían semejante falta, i no hallando aquellas simpatías i de

cisión, el poder especial no habria sabido reemplazarlas. Para una in

cidencia posterior, i sobre todo para apreciar, en la luz conveniente

i en todo su alcancé, la conducta del Gobierno chileno, esta adver

tencia es de alguna significación que no se anticipará aquí porque

ella brotará por sí sola en su tiempo i en su lugar.

Tampoco es necesario alargar estas notas con la visita en que se

despidió i tomó Matta órdenes de S. E. el Presidente de la Repúbli-

co,^ de quien recibió las mismas felicitaciones i a quien dio la misma

respuesta que tuvieron lugar en su primera entrevista con los señores

Ministros.



SECCIÓN SEGUNDA

JESTIONES EN COLOMBIA.—PRIMERA ESTADA EN

BOGOTÁ

N.° 1.

Panamá, Octubre 23 de 1865.

Señor Ministro: v

A cuatro puntos me contraeré en esta nota.

Será el primero la dirección que pienso tomar; i la cual, después de

los informes i las noticias que me ha sido posible obtener, es a la ca

pital de los Estados Unidos de Colombia, para dónde me pondré en

marcha, mañana, por la vía de Santa-Marta i el Magdalena. La eva

cuación de Santo Domingo, i la poca o ninguna emigración impor
tante de las Antillas Españolas que se encuentra en las costas de los

Estados Unidos de Venezuela, a consecuencia de concentrarse hoi i de

obrar con mayor actividad en Nueva York todos los elementos ad

versos al predominio español en América, me han decidido, a pesar
de haberme US. autorizado para lo contrario, a seguir el tenor literal

de mis instrucciones que me ordenan dirijirme a Bogotá.
Sobre el segundo punto, las patentes de corso, diré a US. que las

seis que se acompañaron a mis credenciales e instrucciones están to

davía en mi poder, por no haber encontrado ocasión de hacer uso de

la autorización que se me ha conferido. Los pasos que he dado en los

pocos días que he permanecido aquí, i que forzosamente tenían que

ser privados i confidenciales, no me han proporcionado la oportunidad
i la persona requeridas para la eficacia de un recurso que, si bien se

rá funesto al comercio español, pudiera traer graves responsabilidades
a nuestro pais. Aunque hasta aquí todo haya sido infructuoso, no de

jaré de ocuparme del asunto en los lugares marítimos por donde he



de pasar en mi viaje a Bogotá, sin descuidar por eso ninguna de las

necesarias precauciones.
El tercer punto a que debo contraerme, es el arreglo para el recibo

i la remisión demi correspondencia. Después de haber tomado los in

formes necesarios, me ha parecido lo mas conveniente i lo mas segu

ro entenderme coilel señor Administrador; de correos de esta ciudad.

De suerte que la correspondencia que se me dirija; deberá venir rotu

lada simplemente
—Panamá: cosa de que informaré a mi concolega

el señor Encargado de Negocios en Lima.

Haciendo uso de relaciones particulares i privadas, . esta
,
nota irá

bajo la cubierta de la correspondencia oficial de

(1) i asi habrá mas seguridad de que llegue pronta
mente a manos de US.

Hai un cuarto punto, al cual creo necesario llamar la atención de

US. i este es el estado de acefalía en que se encuentra el Consulado

de la República en esta ciudad, importantísima siempre para atender

a los intereses de Chile, i hoi todavía mas importante, porque ella

puede ser el centro' a dónde converjan i de donde partan operaciones
de mucha trascendencia.

El señor don Gregorio Miró, mui honorable persona, ,que hasta

aquí ha desempeñado el Consulado, hizo renuncia de él, i aun cuando

siempre tiene mui buena,voluntad, no puede, a consecuencia de otras

i numerosas ocupaciones, atenderlo con el esmero' que él quisiera i

que el empleo hoi requiere. <>! i i ■'■•ura».

n Habiendo hablado yo con el mismo señor don,,Gregorio Miró i

después de haber tomado informes de personas respetables i há largo

tiempo residentes en Panamá, miraría como una medida acertada que .

SoE/el Presidente de la -República confiriese él cargo de Cónsul.de¡

Chile \ . a nuestro . compatriota el señor donAgustín Vidal, iNo he po-
f

dido hablar con este señor porque se halla ahora accidentalmente fue

ra de aquí; pero,, deudos suyos me han asegurado. rque él aceptaría i-

que estará, devuelta .en cinco- o, seis. dias. Todasl las personas, de quie
nes he tomado ,datos acerca del señor Vidal están contestes en ase-

gurar. su honorabilidad, su intelijencia i. su decisión por su patria.' Los

'negocios. i los vínculos de, familia que le ligan con la sociedad de Pa

namá lejos cíe ser jun ostáculo, serian al contrario, más ahora -que -en <

ningún otro tiempo, motivos que aconsejasen su nombramiento.- •¡tn ni'

,. Sin dejar todavía este asunto, permítame el señor Ministro agre^

garle que. al,reorganizar el <Consulado chileno: en Pánamáj será menes-

ter.proveerlo.de lo necesario para el archivo de uña oficina que puede

■'"> íim .«Horrj->irilK '

~

?•«<■ "'i' s:

¿>i(lj)! :•Suprimimos elín^mbre del pais a que pertenecía la Legación".
!:-'

XKn
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ejercer actos de suma gravedad. En , Ja actualidad no existe archivo

ni hai siquiera en poder de la persona que desempeñaba el Consula

do, los libros, como el Código Civil, ppr ejemplo, o las leyes especia

les, como el Reglamento Consular,' indispensables para desempeñar
con legalidad i exactitud muchas de las funciones consulares,

Al dar remate a esta nota, creo inútil hacer presenté a US. que

donde quiera que ha podido haber motivo para observarlo, he v¿sto

que la actitud de nuestra patria en la temeraria e injusta contienda, a

que la han arrastrado los gobernantes de España, sé ha atraído la sim

patía i la admiración de todos los americanos, quiénes, rsin duda, .es

peran' resultados proporcionados a esa simpatía fi a ésa admiración ij
dignos de nuestra República.
Con los sentimientos de mayor respeto i consideración,1 tingóla

honra de suscribirme, obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

ÁÍ señor Secretario de Estado éil él departamento de Relaciones Esteriores don

Alvaro Covarrúbias.

>■■

'

,

■

¡ , ■■)■-. .-.■ í í r ÍV) \k

■y, :.';• 'o--. •■.)<' c;.';: :t\"f ;-'v(fí,t;
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• ■■

■

'

!■■':!'.' rv) i ,¡T*jp;; y r )'-'■■ >:¡<i

]^ i.
' '• -<r¡- '

'

!"tj

,..-.■■; ;»■■_•• xil
"

<■ ■: .

; 1*»¡ i

Panamá, 23 cíe Octubre de 1865.
'

■

' '

¿Estimado concolega:
(i';' <; •'■'P1'"''

En conformidad con lo que mé ordeñan mis instrücéidñés; i con ló1

que tuve el honor de hablar con US. en Lima, a mi pasó por ésa

ciudad,' hago saber a US. que la Correspondencia cfüe USj pudiera
tener qué dirijirme^ la rotulará simplemente a Paiiámá, donde 'qüédá
un encargado !de encaminarla hasta el puntó1 'donde yo ine enCñéntre.»

No teniendo, por' ahora, ninguna otra cosa de qué informar^ a

US., ten^o la honra de suscribirme, con los sentimientos de mayor

estimación, su concolega i servidor
' ; ! ; "■•■■ y

Manuel A'MAtÍA.1"'1 :,,í'

Ai señor Encargado de Negocios de Chile en Lima, don Marcial Martines.

■ ■.;:.„
■

-,
-■ •

•
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■
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Bogotá, Noviembre 17 de 1865.

Señor Ministro: < a
; -■* t'\

Habiendo llegado a esta ciudad, ayer solamente (i no por falta de

dilijencia, pues el correo apenas me ha adelantado unas pocas ho

ras) no puedo trasmitir a US., por la posta de hoi, única que se des

pacha mensualmente para el Pacífico, nada de particular acerca de

la misión que se me ha confiado, en este pais, ante cuyo Gobierno

no me he presentado todavía, reservándome hacerlo dentro de cuatro

días: plazo queme es indispensable para esperar la llegada de mi

equipaje, i que yo puedo i quiero aprovechar en recojer informes por
medio de relaciones personales mias, acerca de los propósitos i sen

timientos de los personajes con quienes tengo que entenderme.

Que los propósitos i sentimientos de ellos nos sean favorables, se^
ría una cosa que podría asegurar anticipadamente al señor Itfinistro,
si en materias como éstas, pudiera fiarse ciegamente en los antece

dentes de las personas, en la opinión .jeneral no desmentida por una

sola escepcion, i en la justicia i la utilidad de nuestra pretensión.
Pocas horas antes de mi llegada, se habían recibido las noticias

del Pacífico i se me asegura, i aun he podido ver algunas pruebas
de ello, que la indignación, ha sido tan jeneral i enérjica contra el

incalificable proceder del Gabinete de Madrid como universal i

enérjico el entusiasmo por la conducta de Chile: cosa que, según me

ha informado nuestro Cónsul el señor don Manuel Cordovés, tam

bién sé manifiesta en lasrejiones oficiales < con no menos fuerza. v/-

La perspectiva, pues, de la negociación no parece presentar ostá-

culos i mucho menos, después que los conatos para : derrocar !
a

! los

gobernantes; i destruir las instituciones actuales (cosa que habría si

do funesta para este pais, i para nuestras pretensiones), han ;sido

completamente infructuosos. Estos conatos, merced a» los cuales ha

corrido nueva i jenerosa sangre americana i no combatiendo contra

enemigos estraños, han mostrado, sin embargo,, dosLcosas: la mayor
consecuencia a sus principios i a la lei, al mismo tiempo que la jene-
'rosidad i la fuerza mas evidentes, en los representantes del orden

establecido, i la impotencia en los que, por ceguedad, por interés o

por fanatismo, pretendieron trastornar el ya sólido aunque reciente

edificio legal, a cuyo amparo, pueden vivir i desarrollarse todos los

intereses, todas las ideas, todos los sistemas i todos los partidos.
Los resultados de esta dolorosa tentativa hacen augurar que ni este

..

i

\
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hermoso pais, ni nuestra causa tendrán que sufrir por motivo de nue

vos disturbios, injustificables aquí, porque como lo comprenden i ya

comienzan todos a proclamarlo, son inútiles o perjudiciales a los

mismos que los, intentan.

Esto es todo cuanto, por ahora, puedo decir al señorMinistro acer

ca del terreno en que me toca hacer valer las pretensiones de Chile,

que, si bien tienen en mira su seguridad i su dignidad, no dejan de

propender, con la misma o mayor eficacia, a la dignidad i a lá segu

ridad de la América Republicana.
Antes de dar remate a esta mi segunda nota, debo decir al señor

Ministro cuatro palabras acerca de las patentes de corso. Como tuve

el honor de escribirlo a US. desde Panamá, me vi i hablé con algu
nas personas, en Colon i otros.puntos, sobre la posibilidad de encon

trar uno o mas armadores, i en todos he tropezado con el inconve

niente de no poderse realizar nada inmediatamente ; i no pudiendo

yó someter lo principal i mas importante de mi encargo a la parte
accesoria de emitir algunas patentes de corso, me he limitado a reco

mendar a algunas personas den lósrpasos convenientes, i en caso de

ser fructuosos, me avisen a esta ciudad o me esperen en la costa; '•
por

donde, hé í de,pasar pronto dirijiéndome a cumplir mi segunda comi

sión en Venezuela, tiempo en que no serian inoportunas las; patentes
de corso. . ,. . ,.:,.>,. :i\¡ bih 'ó aóll'íijpr.-

■

h|>< ,.■)#< {

Con las consideraciones demás alto aprecio, <teñgó; la honra de

suscribirme

Manuel A. Matta.

'.::.].■..:,■!. >í <A ■■'. >■•'->■[ 1 í,;":-. ■•"■■■_!•/:,'
-

■ .■'■■■: ■' ■'
.;JO'i •• '"1 • ■■>i;-;H {./.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

Mr'1 i-" -»V.,- N.° 2.

Bogotá, Noviembre 17 de 1865.

lastimado colega:
- ■)¡\\\:!l[ ■!; .

'

:j... -,'¡r ■>';;• ,{\< , ); I c,;if- ■".;'!!_' -. ••'< i
" • <v\ í\

'■

'•'
'L¡ '■'

,

' ' '""['.
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í'ífíp ííbij-'» .''../'^ '"■'
,

-r.
-

. ■■-.■•;;(. .'/' "'{ .
.

. Cumpliendo con las recomendaciones q ue me hizo el señor Minis-

tro de Relaciones Esteriores, i jcon' lo mismo en qué nosotros convi

nimos, a mi pasada por Lima, incluyo a US. mi cprrespoíidencia, ofi

cial, para que US. se sirva darle el curso más seguro i mas pronto.
4

""'r'
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No teniendo otra cosa dé' que informar- a US. i- deseándole toda

prosperidad, .tengo la honra dé. suscribirme

.Manuel A. Matta. r,

■• •'■)!; ■,-.-■ ,-[(': j- ■ ;■;■••
'
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Al señor Encargado dé Negocios,dé. la República de Chile en Lima,. don Mar

cial Martínez'.1

f'bii

[;

.

■

. N.° 1.
■

' >•::•:

Honda, 22 de Diciembre de 1865.

• ; "• Señor Secretario de<Relaciones Esteriores:

En cumplimiento de las ordénes de mi Gobierno, tengo la honra ;

déi remitir a US. un ejemplar auténtico del Contra-Manifiesto del

Ministro de Relaciones Esteriores de Chile sobre la presenté guerra-
entre la-República i España, reservándome ¡Dará después informar a

US. de otros sucesos cuya ¡esposicion demanda mas tiempo i mas es

pacio que aquellos de qué hoi puedo disponer.
De US. atento i S. S.>

Manuel A. Matta.

AI Señor Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores de los Estados Unidos

de Colombia, don Santiago Pérez. .
,

N'.°'3.

Cartajena, Diciembre 31 de 1865.

Señor Ministro:

Motivos de los cuales encontrará US. larga i suficiente esplicacion
en las copias adjuntas, han hecho que no saliesen, en todo, justifica -

das mis previsiones, acerca de laacojida que hajbian de tener en el

Gobierno de Colombia las mas uijentes de nuestras pretensiones: la

de la alianza inmediata i la del uso de la bandera para la estráccion

cíe las naves mandadas construir o comprar en Inglaterra o Estados

Unidos.
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Habiendo salido fallida nuestra esperanza, he creído Cumplir' me-1

jor con mi comisión, poniéndome en marcha para Caracas, a Ver si

allí' se consigue lo que, talvez por escrúpulos honorables pero que yo
no creo bien fundados, se nos ha negado en Colombia;

Juzgo inútil, pues la copia délas minutas de las tres Confereñ-'

cías que tuve con el señor Secretario de Relaciones Esteriores dé

Colombia, bastar^ a US. para formar una idea cabal del asuntó j en

trar en esplicacióñés i comentarios que sériari mui precisos si la pers

picacia i penetración de quien me lee no fuesen.una4garantía1 de que1
nada de lo ocurrido puede ser mal entendido o mal interpretado i

Sin embargo, para justificar la plena confianza que me asiste de qué
'

el objeto principal de mi comisión—la alianza de Colombia en nues

tra guerra con España
—está alcanzado, debo agregar algunas breves

consideraciones alas contenidas en las minutas de las Conferencias.

Actos i palabras posteriores a la fecha* dé lá segunda Conferencia

(29 de Noviembre) me dan razón i derecho sobrados para creer cuié1

no nie forjo una ilusión cuando afirmo qué la alianza de Colombia'

con Chile, en la actual guerra, es el deseó de su Pueblo; i de su Go

bierno ; i que, por consiguiente, no tardará en ser un hecho reconocíL

dó i legal. I digo de su Gobierno, sin ponerme ni ponerlo en' contra*;

dicción con los resultados que apunta la minuta de la segunda Con

ferencia.

Yo llegué a Bogotá i empecé la negociación cuando solo se tenia

(para los que, como nosotros, no la habían visto irse formando i con

solidando) la Vaga i vacilante perspectiva de una guerra que, habién

dose anunciado al mundo solo por la tinta i el papel i todavía no por'
el cañón i la sangre, se juzgaba había de cesar, talvez por una nlé1-

diacion de potencias amigas, por la intervención dé potencias mas

fuertes que los belijerantes o por cualesquiera otros medios, posi
bles para los que no son ciudadanos1 o gobernantes dé Chile. I:siñ

duda, aunque de ello apenas aparecen lijerísihlos rastros en las pala
bras del señor Secretario de Relaciones Esteriores dé Colombia,1 las

opiniones, cálculos i-Conjeturas proviñié'ntes de es^e ^estado de la cues

tión, han influido de una manera determinante en la respuesta
* del

Gobierno de Colombia, cuyos jefes, al darla; no tenían acerca de la

conducta del Gobierno i Pueblo de Chile, ni quizáacerca dé la'ener-

jía de los sentimientos de unión,i confraternidad délos ciudadanos

i los Estados dé Colombia, la idea que hoi abrigan.
Los datos que me inducen a juzgar que hoi dia el juicio de los go

bernantes de Colombia acerca del carácter i las 'consecuencias dé la

guerra hispano^chüena, tan ineficaz i vacilante, no es hoi' dia en

realidad el mismo que aparece en la respuesta- del señor Secretario

de Relaoiones-EsterioreSj no tienen, es verdad, el1 carácter l dé factos
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del Gobierno federal, pero son mui dignos «de atención i siento «me

falte -tiempo para entrar, a este respecto, en la esposicionde algunos

pormenores importantes. El señor, Ministro comprenderá que el co

nocimiento de los actos públicos posteriores a mi, salida de Chile, la

caida del traidor Gobiemo}del Perú, i sobre todo, la respuesta del

Gobierno .Chileno alas ofertas del Cuerpo Diplomático, son mas que
suficientes para inspirar, en los que llegan a conocerlpsj la convic

ción de Una guerra que no puede concluir sino por la victoria moral

o .material de nuestro pais: es decir, por un grande acto de justicia
del Gabinete de Madrid,—cosa de que lo creo i él se ha mostrado in

capaz,—o por un acto del heroísmo, de qué es muir, capaz el pueblo
de Rancaguai.de Maipú. r,; »jc!n

.. Para que US., respecto a que hoi dia los gobernantes mismos de

Colombia no pueden abrigar la indecisión que antes abrigaban, pue
da formar un juicio i formarlo en consonancia ¿ con lo que tengo la

honra de decirle, me bastará llamar su atención a las r,manifestacio

nes de las Asambleas Lejislativas de los Estados de Boyacá i de Cun-

diüamarca, que incluyo, impresa, la una, , manuscrita i orijinal, la

otra, habiendo yodado respuesta.a la segunda, i no a la primera,1

porque estuve aguardando que se me ^,éóinunicara oficialmente. A

estas;manifestacipnes oficiales tannotabks i^de los púnicos Cuerpos

Lejislativos de los Estados que estaban funcionando, hai que agregar

las enérjicas demostraciones populares; i en ello se encontrará sobra-

.
do fundamento para convencerse de que los escrúpulos del señor Se

cretario: de Relaciones {Esteriores ■> de Colombia están hoi desvaneci

dos. ¿Quién resiste a la evidencia denlos hechos? i menos podría in

tentarlo el señor Secretario, ,que ha dado mas.de un testimonio -dé

simpatía por la causa de Chile i ha esprésado, mas -de i una vez
^
sus

deseos, de servirla. Los recelos de que fuese «mirada con j)oca sim

patía o talvez,1 con enojo por f los Estados, una, política mas acen-?

tuada i mas eficaz, sobre todo, en sus resultados inmediatos respecto
a nuestra causa, si han podido existir antes en la mente de los gober
nantes: de ¿Colombia, hoi ya nopueden existir, pues es mas bien lo,

contrario, lo ;que podría acarrearles censura. , Esto esplicarár * a US. '

tamban que las rvacilaeipnes de la honrada Administración Murillp,

ya al término dp su período legal, < habrán disminuido^ o quizá i de

saparecido totalmente, pues no hai quien se haya mostrado, no diré

adverso pero ni siquiera indiferente a la causa de Chile, i menos aun

en, el partido que, por sus votos, ha .elevado a la Presidencia, al señor

Jeneral don Tomas C. deMosquera.
iT)Por todas estas razones que servirán a US. para trazar el camino

que yo he seguido i el objeto ,que me he propuesto en ,1a negociación
de, queche sido encargado, i por el tenor de las instrucciones por
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escrito i dé palabra del señor Ministro, se esplicá' i sé encontrará

justificada mi separación de Bogotá, para dirijirme lo mas pronto á

Caracas. .>, «.>;■/.•■ :.i-;.r

Seguro como estoi deque la opinión pública de Colombia, no soló

cree posible i útil, sino indispensable i urjente la alianza con Chile,
i convencido de que no hai entre los hombres i los partidos políticos

que figuran en el pais, i tienen fuerza i prestijio,: mas diferencia a

este respecto que en cuanto a lo enérjicó e inmediato déla accioñ,f!he

juzgado mas conveniente a los intereses dé Chile separarme* eri esté

momento; cierto de que en este jeneroso terreno brotará espléndida
la alianza, seria quitarle algo de su espontaneidad i de su ufanía

contribuir a que se creyese que habia nacido, no del Corazón amer

icano de un noble pueblo, sino de la mente de un pobre nego

ciador. Nada temo de1 mi ausencia, respecto a la alianza de Co

lombia con Chile que será la obra del Congreso i del Ejecutiva fedé

rales en los primeros meses del presente año ; i sí recelaría que hu

biese habido omisión, permaneciendo yo en Bogotá durante un tiempo,
en el cual se puede pedir al Gobierno de nuestra hermana Venezuela

el servicio sino indispensable (pues aun sin Conseguirlo, creo1 'qué
Chile siempre obtendrá naves para rechazar a las españolas)0mui

importante, del uso de su bandera para sacar las mandadas cons

truir o comprar a Inglaterra i Estados Uñidos. Por otra parte, al

primer aviso que yo tenga de qüe^eso ha sucedido i de cnie mi pre

sencia en Bogotá pudiera servir para poner el sello oficial a la alian

za por medio de un tratado, volaré al pueblo que acabó de dejar, con

un soló pesar: el de no haber podido corresponder, con la abundancia

i elevación que yo hubiese querido, a sus sinceras, Cordiales i nume

rosas manifestaciones de simpatía.

Hai, ademas, otros motivos que me aconsejan ir a Caracas; i son los

que nacen de otros capítulos de mis instrucciones, referentes, el uno,
a la emisión de patentes de corso, i el ótró, a ponerme en relación

con los Ajentes de Chile en los Estados Uñidos i en las Antillas para

promover i auxiliar la emancipación de las Colonias Españolas. Estos

dos objetos, si hubiese yo permanecido en Bogotá, esperando sola

mente que se escribiera en papel sellado una alianza que es el anhelo

i que es la garantía de Colombia como de las demás Repúblicas her

manas, no se habrían adelantado un ápice, i por consecuencia, sé ha

brían interrumpido o anulado operaciones importantes, acerca de cu

ya eficacia podría yo dudar, pero acerca de cuya realización no debo

omitir esfuerzo ni medio alguno en estos meses que son de la mayor

/
trascendencia para ellas.

Al irme para Caracas en prosecución de los asuntos que se me han

confiado, no puedo dejar de llamarla atenciónde US. hacia la exis-
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tencia del tratado, con España que puede ser un serio estorbosa la

prontitud i a ia eficacia de la acción del Gobierno venezolano i la

cual, una vez que, en Panamá, me convencí de que nada importante

podía yo hacer para los fines de mis instrucciones en las costas de

Venezuela, fué el principal motivo para dirijirme a , Bogotá;, pues no

existiendo tratado entre Colombia i España, era mas fácil que Chile

obtuviese el servicio importante i urjente de cubrir sus naves con la

bandera que ha de estar unida ala suya el dia del combate i del triun

fo como ya lo ha estado en otra éppca, contra el mismo enemigo i al

lado, de los mismos amigos.

Lfel resultado de la negociación respecto a la estracción de nues

tras naves délos puertos; ingleses o norte-americanps, i del tratamien
to que se ha. de dar a nuestros corsarios en Icfo puertos colombianos,
he dado cuenta a los señores Ministro de Chile en Inglaterra i En

cargado de Negocios de Chile en Estados Unidos, con la fecha i en

los términos que verá US. en la copia adjunta.
Accidentes de viaje que lo han prolongado mucho más de lo que

yo podía preveer, i sobre todo, la falta de una línea directa de vapo

res a las costas de Venezuela con cuya existencia yo contaba^ pues
no se habia. dado a los Ajentes de ella noticia de haberse suspendido,,
harán quemi, llegada a Caracas, en vez de ser, del 12 al-15.de Enero,
sea del 15 al 20 de este mismo mes, i me obligan a ser mucho mas

breve de lo que la importancia de los asuntos a mí encomendadps,
talvez requieren.

, Al dar remate a esta nota, aunque yo no lo sepa de una manera

oficial? nie llegan las noticias de los triunfos obtenidos: por nuestros

marinos, los .cuales, si no son de la importancia de la captura de la

María Isabel i de la Esmeralda,," revelan que los Blanco-^Encalaclai lps

Cpehranneno solo tienen sucesores sino que tendrán, émulos en Chile;

i 'creo un deber mió asegurar a US. que, como en los otros lugares a

que llegan las noticias, en esta ciudad, todos se complacen con la ac

titud de Chile, i por la admiración que les inspira el ver que; los actos

cprre^ponden a las elevadas esperanzas que habían puesto en nuestro

pais, hacen suya nuestra causa, i adelantan la unión de nuestros es

fuerzos, de. nuestras:, banderas i de nuestra victoria definitiva contra

pretensiones i preocupaciones caducas.

..- Con la espresion de mis mas altas consideraciones, soi, del señor

Ministro, A, i O. S.
í

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile. .«. =
. *fc
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ESTADOS-UNIDOS DE COLOMBIA.—SECRETARÍA DE LO INTERIOR .

I RELACIONES ESTERIORES.

Minuta de la primera Conferencia en 23 de Noviembre de 1865.

íi;
El; Encargado de Negoeios de Chile, después de haber asegurado,

éon él asentimiento del señor Secretario dé Relaciones Esteripres,

que creia inoficioso entrar a demostrar la solidariedad dé todas las Re

públicas i el ataque que a ella hacia la España en el Pacífico, porque
el sentimiento público a éste respecto hábiá sido claramente manifes

tado por Bogotá i otras ciudades de los Estados Uñidos de Colombia,
entró a formular los tres principales objetos de su misión, á saber:

1.° Una alianza' de los Estados1 Unidos de Colombia i de Chile

contra España, Cuya éstensioñ, derechos i gravámenes serian deter

minados por el convenio especial, quedando establecido desde eímo

mento que dicha alianza debía permanecer reservada, por ser así ne

cesario para qué produzca a Chile algunas ventajas i no atraiga a

Colombia riesgos ni males contra los cuales ella misma i su aliado hp

podrían en la actualidad obrar eficazmente.

2.°; Como prueba i fruto inmediatos de esa alianza, Colombia pres
tará desde luego, aprovechando su carácter de no belijerantéj su

bandera para hacer salir de Inglaterra ó de Estados Unidos de Nór-<

té-América, uno, dos o mas buques dé los mandados construir o com

prar por el Gobierno de Chile, haciéndose una éonvención éspééial

que determine todo ló necesario para 'que ello se realice sin menosca

bo del interés i del decoro de Colombia i de Chile.

3.° Que habiendo apelado Chile en la guerra1 en que se encuentra
'

comprometido, como no ppdia menos de hacerlo, a espedir letras de

marca, i no teniendo la España naves ni intereses comerciales en e\

Pacífico, es evidente que los armadores no podrían ejercer con pro

vecho el corso sino en el;Atlántico, i era por consecuencia necesario

para asegurar la eficacia de ese recurso de guerra, que en los puertos
de Colombia se prestasen todas las facilidades conciliables con la re

serva de la alianza, a los corsarios chilenos que llegasen,a hacer pro

visiones, a reparar sus averías o a buscar abrigo i aun lugar^de ven
ta para sus presas.

Instas tres pretensiones, ajuicio del Encargado de Negopios.de CJii-

lé, no eran en realidad sino una misma cosa—la alianza en tres mo

mentos," en ires aspectos diferentes; alianza, que prolongándose la

guerra con España como todo lo hacia conjeturar, podría proponerse
i Uév'ár a calpó fines, altamente americanos, como son la emancipación
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de Cuba i Puerto-Rico i la extinción de la esclavitud en una i otra

Colonia. °* ■

'

'
' ;

El señor Secretario de' Relaciones Esteriores, reiterando las calu

rosas i unánimes simpatías de Colombia por el nombre i la causa de

Chile i acerca de las cuales; creia innecesario insistir, repuso que los

puntos sobre que pedia una resolución el Encargado de Negocios,
eran demasiado graves i trascendentales; de aquellos, en que no podía
por si solo proceder a dar una respuesta, teniendo, que,: para hacerlo

en ■ debida : forma i con la precisión i franqueza requeridas por el

asunto, recibir las órdenes i las instrucciones del señor Presidente

de- los Estados Unidos; de Colombia, a quien iba inmediatamente a

someter las tres pretensiones formuladas por el Encargado de Nego
cios de Chile. .

,., ,,.••.

Este, agradeciendo lo cordial i lo esplícito, de la. respuesta del se

ñor Secretario deRelaciqnes Esteriores, aseguró que al, formular tan

categóricamente sus pretensiones, provechosas en, su resultado final

no solo a Chile sino a todas las. Repúblicas, Sud^Americanas, no ha
bía querido exijir ni esperado una respuesta en esta Conferencia;

que, por el contrario, solo habia intentado fijar de un modo preciso
los puntos sobre qué rodaría la negociación, quitando toda, vaguedad
a las meditaciones i a las deliberaciones de los que en ella interve-

niam
,

• ■

.

l

'■>■ ••;-;;. ■■ •

, j"> ■

¡ .-
> ■'•■.•.■,.':■..•■•. , :

Acordes ambos, el señor Secretario de Relaciones Esteriores. agre-

gó algunas palabras que no hacían sino corroborar la buena voluntad

suya i del señor Presidente de <Colombia i manifestar la franqueza i

la cordialidad con qué se había procedido i se procedería en estos im

portantes asuntos.

Así concluyó esta conferencia.

').

(Firmado)—Santxaqo Pérez.
Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores de los Estados Unidos de Colombia.

ManuelA. Matta.'
' '
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Minuta de ¡a1 segunda Conferencia en 29 de Noviembre de 1865,

El señor Secretario de Relaciones Esteriores, después dé haber

renovado en nombre suyo i con su carácter oficial, así como también

en nombré del señor Presidente, la adhesión a la causa de Chile i

las simpatías por la persona del Encargado de Negocios, empezó por
preguntar a éste si en caso de celebrar un tratado de alianza, tenia
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instriiccjy9nes..para da^una participación al Gobierno de, Colombia
en la dirección diplomática de los asuntos de la guerra ,de Chile con

España. ..,,;,_.. ,
, ■..,,:-,. . -, ../:.. i ,:,.

„.,..
,.
, ¿yx> in

El ijncargado de Negocios respondió que no las tenia, i que tal

vez eran innecesarias esas instrucciones especiales;1 pues proponién
dose la alianza cuando ya estaba declarada la guerra i Chile hacía

.todo lo posible para que resultara en honra suya i de la América, la

participación diplomática de que hablaba el señor Secretario ,de Re

laciones Esteriores, sólo podia tener cabida i empleo a la conclusión

del estado de guerra. Ademas, la participación insinuada solo podia
. .1.1 ■■.-.... .

■ O
. . i-:':':'. ■

'

;■...■■'',:' r.'J V A
.

■

'

]'"■'''.'■'
;

> '.¡
'

proponerse por- objeto el resguardar el interés i él honor de Colom-

bia; i ese interés i ese honor podían i debían quedar forzosamente

resguardados por uno o mas artículos relativos a lá conclusión de ,1a

guerra; porque Chile, al buscar la alianza dé las Repúblicashermanas,

,se imponía, de. hecno, la obligación de no tratar con Jispana, sino

cpnsultando, tanto como los suyos propios, los fueros i el nombre de

cadaruna de ellas.

¡ Habiendo el señor Encargado de Negocios manifestado, 'como

queda espuesto, no tener las especiales instrucciones a que el señor

Secretario aludía, para asegurar a Colombia, en caso de alianza,, la

correspondiente participación diplomátipá, dicho señor Secretario ño

insistió en esta cuestión, puesto qué. el hecho a que ella se referia

le era ya conocido i puesto también que apreciaba en su,debido valor

las reflexiones que a ese respecto acababa dé hacer él señor Encar1-

gado de Negocios.
Pasando el señor Secretario a considerar la alianza misma, obser

vó que para el Poder Ejecutivo de Colombia la cuestión previa era

la de si tenia o no facultades constitucionales para practicarla. La

Constitución Nacional atribuye al Senado de Plenipotenciarios el

aprobar las instrucciones que se dan a los Ajentes^ diplomáticos para
celebrar tratados públicos, aparte de exijir que todo convenio cuyas

estipulaciones no hayan sido prefijadas en una lei sea sometido ala

.aprobación del Congreso. Como no se tenían las respectivas ins

trucciones, era disputable la facultad del Poder Ejecutivo para pactar
la afianza.

t
.

I acjemas, insistió el señor Secretario diciendo: o los efectos de la

alianza se han de producir, en parte al "rnénos, antes ¡del tiempo' de
jür/i^lí)U ."...

'

•*■'
i AAA¡':-'r :..¡

■

}*-- '■],■.■ ,,,■■•■■:■
'" ';■'■: '5,:

•'•• i'j'.l •'
'

¡ ,-ti ¡lir

ia reunión, del Congreso Colombiano, i, por tanto, sin aprobación de

él; i entonces no seria que el Poder Ejecutivo proponía !a alianza a

dicho Congreso, sino que se la imponía, en cierto modo; porque en

asunto de tal naturaleza era, casi imposible retroceder; o dichos <efec-
■ ■■ 'TTTü .•■;■'.a iA. ':\ ¡. ■.;''i;i"'j. .•;: . ;

r
w ■.•'/•;.

•

.'..■■■■ :> --'-Mi-, ¡tí

tos lio habían de producirse absolutamente hasta, después de instala-

das las Cámaras Leiislativas, i en tal caso lo mas constitucional para
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el Poder Ejecutivo i lo mas conveniente también para lá efectividad i

solemnidad dé la alianza, si por dichas Cámaras era aceptada, seria

aguardar a que ellas le diesen desde el principio la mas ajustada tra

mitación, i le imprimiesen el carácter que ellas eran llamadas a im

primirle, como qué representarían para ese efecto mas autorizada i

competentemente la opinión nacional.

El, señor Secretario llamó especialmente la atención del señor En-

cargado dé Negocios a una circunstancia que para el primero era de

gravísimo peso. Ésta circunstancia dijo ser la de que bajo el sistema

de la Federación, que es en la actualidad el establecido en Colombia,
todos los actos délos funcionarios jenerales debían ceñirse ala Cons

titución, si, cabe con mas rigor que los actos de los funcionarios pú
blicos bajólos otros sistemas. Porque, con efecto, en un Gobierno

central no hai en definitiva sino un solo soberano, al pasó que en una

Federación la soberanía de cada Estado no ha sido abdicada sino én

los precisos términos del pacto común, términos que no podían ser

alterados ni por el representante jeneral, ni por ninguno de los Es

tados, aun cuando no fuese mas que por el peligro de que se disol

viese la primitiva alianza,, al tratar, por ejemplo, de incluir, sin uná

nime i éspreso acuerdo, nuevas alianzas.

. Desdé él punto de vista desús antecedentes, los cuales no debia

poner en olvido la presente Administración Colombiana, primero

porque en ellos constaban sus propias convicciones; segundo, porque
ellos estaban dados en prenda a la nación, i por consiguiente ya per
tenecían a ésta; i tercero, porque la unidad de conducta es casi indis

pensable prueba dé su sinceridad, la aceptación por su parte, de la

alianza con Chile ahora, podia aparecer como una inconsecuencia.

Esto, no soló porque en la nota al Ministro Peruano, señor Ribeiro,

aceptando la invitación para el Congreso Americano, la actual Ad

ministración habia hecho profesión solemne de una política no afecta

a las alianzas de carácter jeneral, sino también por un hecho de mu

chísimo mayor significación. Este hecho es que Colombia no se de

claró aliada del Perú ni en el trance mismo én que la proclamada
révindicacion de territorio Americano por uñ Ájente dé España,
daba a la cuestión un rasgo especial. Entonces el Poder Ejecutivo

esperó la decisión del Congreso. Verdad es que posteriores aconte

cimientos rebajaron el significado de la declaratoria del Almirante

Pinzón; pero siempre quedó establecido por la Administración Eje
cutiva de Colombia que ella por sí sola no asumía la potestad de de

clarar el casusfoederis o la solidaridadAmericana.

Pasando en seguida a examinar la eficacia de la afianza que e

señor Encargado de Negocios proponía, el señor Secretario mani

festó que en una guerra marítima como la comenzada entre Chile



-35-

i España, Colombia no podía ser un aliado activo. Que,' por el

contrario, siendo para la defensa de Chile una circunstancia venta

josa su situación jeográfica con respecto a España, cuyos buques pa
ra atacarlo teniañ que pasar de uno al otro Océano, i para renovar

!sus provisiones teñían que quedar a la merced de costas enemigas o

neutrales, la intervención de Colombia como aliada, de Chile, podría

desmejorar ó anular esa ventaja. Esto a causa de la actual incapa
cidad de Colombia para defender el Istmo de Panamá, el cual si era

ocupado por España, bloqueado por ella, o de cualquier otro modo

puesto por la fuerza al servició suyo, sin que Chile pudiese tampoco,
alómenos inmediatamente, impedirlo, daría a España facilidades

importantes que le durarían lo que durase la inferioridad marítima de

sus contrarios.

El señor Secretario se creia en el deber de hacer presente al señor

Encargado de Negocios que la neutralidad del Istmo panameño te

nia suma importancia en el asunto.

La neutralidad del Istmo de Panamá es no solo conveniente, sino

casi necesaria para el mundo comercial: i Colombia, como dueño de

ese territorio, debe reconocer que está moralmente obligada para con

todos los pueblos, a no comprometer esa neutralidad sin una suma

de razones tan considerable, que satisfaga a su mencionada moral

responsabilidad.
Con solo conservar al Istmo su carácter de neutral, Colombia hace

a sus hermanas las Repúblicas del Pacífico un servicio mayor que el

que pudiera hacerles aliándose con ellas para la guerra ofensiva. Ese

servicio es permanente, puede llegar a ser decisivo, i es único en

su especie e importancia. Mas para poderlo prestar, Colombia está,

por prudencia i por necesidad, obligada a abstenerse, cuanto sus otroa

deberes se lo permitan, de comprometer su peculiar situación inter

oceánica, situación a que se vinculan gravísimos intereses, que le

imponen deberes proporcionales.
Es cierto, agregó el señor Secretario, que la soberanía de Colom

bia sobre el Istmo de Panamá i la neutralidad de él, le están garanti
zadas por los Estados Unidos deAmérica en un tratado público: Pe

ro el derecho que por ese tratado tiene Colombia para exijir de los

Estados Unidos que sostengan la soberanía de ella sobre el Istmo i

que aseguren la neutralidad de él, es un derecho cuya obligación co

rrelativa por parte de Colombia es la de mantenerse ella misma en

paz con el estranjero, sin hacer mas guerra que la defensiva i sin

procurar otra que la que deberes perfectos le impongan o le hagan
inevitable.

De otro modo, i en el caso de una guerra voluntariamente buscada

o aceptada por Colombia,," los Estados Unidos, como aliados suyos en



i el Istmo,, ¡y^endrian, a ser behjerantes para, sostener ,una ,
soberanía i una

..iie.utral.i4ad, ppmprpmeticlas sin su; participación, a.cargo de ellos.
tQon,-

spcuepcia monstruosa ¡queresa nación (np aceptaría, i que no ftié indu

dablemente la; que, se buscó, con la celebración*de la especial alianza

pactada, con ella,, i cuyo objeto, como quecla observado, es otro i mui

.importante.! ,j /.Víff,; -n ,,, rr ->•■. :^^aa\', ;[

( Continuando ,.pl ¡señpr Secretario el examen de un hecho tan tras-

, cenolenta} cpma la aceptación de la alianza propuesta, la cual apare

jarla a -.Cplonxl?ia¡, mas p m<mos \ inmotamente, ¿una guerra , interna

cional,, .espusp , (que:,, el Poder Ejecutivo ,de Colombia debía tener en-

Cuenta ponstantemente la situación ¡política,, económica i moral, fiel

país.
'

BijP: ;que> para él,; todo .colombiano, sin distinción de partidps,
miraba en Chile un pueblo de hermanos, i que, en su concepto tam

bién, ¡la violencia que-España pretendía hacer a-Chile,.era condenada

por i .todo ; hombre civilizado.! Que, sin embargo, Colombia no .pedia
aliarse para hacer la guerra a España,, Porque las, tareas a que ahora

^^tabailamaola, nq0,er,an de ningún modo las de la guerra. Los, ante-

frieres disturbios; del país ; exijian, antes,que todo, trabajos de repara

ción, -medida^organizadoras, espíritu jde orden 'i consolicl^cÍ°n, de ele"

i-mentos pacíficos i de .estabilidad i, crédito, .jorque ei;ar claró que sin

! .realizar, ¡previamente, -su mejor estar doméstico, la acción del pais en

el esterior habría de carecer siempre de fecundidad i de; fuerza. ._,-,

«o ¡jí Si;: ;.Ja: ¿.alianza ■.-^..Colombia, ^agregó el señor Secretario, no podía
fr£§£j en , íaypr do , ¡Ululo, según lo liarespuesto, .tan activa i eficaz como

.;.;4ebiera ¿serlo, ;eu cambio la consiguiente hostilidad de España contra

i,Cqlprnbia -sí'podría alcanzar un grado digno dc.ser tenido en cuenta.

r¿La costa atlántica colombiana próxima a Colonias Españolas i cercana

.¡también,, relativamente, a la misma; ^España, seria accesible a las7fiier-
. ¿zas navales detesta, las, cuales, aunque notoriamente no muiconsidera-

„; bles,, no podrían ser contrarestadas del todo por Colornbia ni por Chi

le inmediatamente. Por supuesto, se , apresuró, a indicar el señor ,Se-
_ cretario,,, que esta >

observación suya no implicaba niel recelo de, que
-Chile omitiese ningún esfuerzo para compartir desde el primer mo-

. mentó if en todos los puntos el honor i .el peligro de la guerra, ni Ja

, concesión a España 4é suficiencia, de fuerzas .con que hacer efectivo

¡ el, bloqueo,de largos litorales en uno i en otro Océano.

-o-, A jjo. precedente debia agregarse, en concepto 4el señor,. Secretario

i} con.. , referencia al
¡ya indicado r atraso del haber^ público, que sus

, Achiañas sobre j el Atlántico eran, una principal renta ;de (Colomhia,, i

,,que hallándose sus rendimientos sqjeinnemente comprometes con

los acreedores de la nación, el Poder Ejecutivo, antes de esponpr e&as

¡ aduanas, o puertos, ksiquiera fuese parcialmente, debia aguardar a que

,u. eJV}jÍ9 fp^^sen, no solo;- muiprofundas simpatías ¡i muí gr^n^e^an-
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heló dé ser útil a' una-República hermana, sino- úrjencias inmediatas^
deberes indeclinables,1 autorizaciones "'completas. ^ :' ^ r" '*

'

( '
'

' -; •

"
l • ri

Coa respecto al segundo punto, a saber, la¡estraceion;lbaljóbá1idélf£r
colombiana, ~de los buques mandados construir P comprar' por 'Ohil'tV

en
'

Inglaterra ó loé Estados Unidos1 dé América, el señor 'Secretario

espuso, que la 'condescendencia de 1{ Colombia a este respecto' sería1

aceptar para sí la alternativa, o ele abusar pata' cón¡ esas' naciones del

crédito1 que ellas 'diesen a su reclamación, o de esponerséá' soportar

qué ellas no hiciesen honor a' sil palabra. Si lo1- primero, con ello' apa'-'

réjábá+á ésos países amigos la responsabilidad por lo! méños moral, eñ

quelos declararía incursós la España;1 como a la sazón los Estados

Unidos de América, lo están
'

haciendo ' con" lá Inglaterra por Casos1

que son análogos, según parece; circunstancia que haria mas delicada1

i más peligrosa la cuestión. I si lo segundo, el
'

predicamento' ért que
SO colocaría Colombia, dé no1 poder; rechazar un cargo justo !en el' íb¿a

do*, aunque atenuado por circunstancias de fraternidad ¡america,üá!,
Seria -mui desfavorable para

r

qué Chile lo exijiesé decididamente' dé

un pais amigo.
> o oí,- f;j : a-h .m¡p -j!yj.-.> i:¡'Vij;' l-j , .Vr;¡jiq-,i!. .vuc

Manifestó el señor Secretario qué la 'aceptación de dicho segundó

puntoy
:

ademas de las precedentes»dificultades/ tenia las señaladas al

primero ; porque en el resultado" seria > la misma afianza,' la cuál > Sé

trasparentaría inmediata i completamente, i a la cual no abonaría en

tal caso, el mérito de la franqueza. Porque ; no ■ podría ocultarse la

verdad de los hechos, careciendo 'como carece Colombia de marina i

de' recursos 'para proporcionársela en' su actual conocida situación^ i:

cambiando como deberían cambiar' inmediatamente de' bandera lós4

buques estraidós con laf suya de los astilleros neutrales. > ,;j ! r'lw~.

En las anteriores consideraciones, que reforzó Con las que
'

d'é ellas'

se desprendenmaturalmente^él señor Secretario fundó latió admisión

por parte del actual "'Poder 'Ejecutivo de Colombia de' la alianza* 'édfe

Chile i del segundo puntomencionado;
''"

>' ; « ■ ri '
r ' J

' i' '

>[
,

' n - •

Agregó ademas que elmovimiento constitucional del pai&: llevaba"' á

un muí próximo término la actual Administración f nacional, la fyUé,r
sin él estimuló1 de Un deber legal- qué cumplir, no! se podía creer ftíó-

raímente autorizada tampoco;-para iniciar Una política,' cuyáS prime-1
ras1 manifestaciones la* *harían irrevocable i Cuando el desarrolló !i' la'

responsabilidad desdicha política no habrían de tocar ésclusiva ni

principalmente ai ella: ^'-''}:'r'r<^!tí; ■•^U&v^. r^rrcío <;h /roi- >•>>•.'>!, ¡»i,-;-. ■> '¡í

itéspécto" al punto' tercero, él ! señor Secretario manifestó qué las'

autoridades colombianas de la' costa, dercuyas simpatías ardientes'por

Chile," su honor i (su suerte, podía tenerse seguridad perfecta, no se'

detendrían én'su conducta con respectóa los: buqtíeS' chileños,' én1 ótW
Huirte'que en el de la seguridad i dignidad evidentemente cómpronié-'

i
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tidas de su propio pais. Siendo de advertir, agregó, que la neutrali

dad, a cuyas leyes el Gobierno colombiano tendría que someterse, le

imponan al mismo tiempo deberes que eran independientes de las

ningunas relaciones diplomáticas del pais con la España.
El Encargado de Negocios, reconociendo la realidad de las simpa

tías oficiales i populares por la causa de Chile, las cuales a tanto se

habían estendido que aun habían alcanzado a su persona, empezó por

agradecer al señor Secretario lo franco i lo preciso de sus respuestas,
i espuso que, colocado en una situación mui diferente i teniendo pun

tos de partida i de miras talvez diversos, no apreciaba la cuestión ni

las consecuencias que resultarían de resolverla afirmativa o negativa

mente, de la misma manera que el señor Secretario de Relaciones Es

teriores.

Sin pretender el Encargado de Negocios que su opinión fuera de

ningún peso en materia de legalidad constitucional, pero recordando

algunas disposiciones de la Constitución federal i atendiendo particu

larmente, a que aun el señor Secretario consideraba el asunto, splo

como disputable, él se atrevía a creer que, aun cuando el Poder Ejecu
tivo federal no pudiese pactar definitivamente alianzas, podia antici

parse a formularlas en un convenio i hasta, asumiendo una responsa^
bilidad que exijieran circunstancias imprevistas, ejercer actos que fuer

ran una condición i una consecuencia de la alianza; la cuai, si estaba

en la necesidad de las cosas, en la dignidad del Gobierno o en el ín

teres del pais, no podría menos que ser aprobada i ratificada por la

autoridad respectiva. Que en ese caso se encontraba la alianza pro

puesta por él, a nombre de su Gobierno, era una cosa de que el Encar-,

gado de Negocios juzgaba no podia dudarse: la naturaleza de los ¡su

cesos que habían traído la guerra entre España i Chile; los medios

alevosos e injustificables del Gabinete de Madrid para llevar a cabo

planes siniestros, cuyas consecuencias para las Repúblicas Sud-Ameri-

canas, aunque de una manera intermitente, se van haciendo cada dia

mas visibles; la rapidez, la enerjía i la uniformidad de conducta, impe
riosamente exijidas, por la situación, en todos los países ofendidos o

amagados, eran a juicio; del Encargado de Negocios, una demostrar

cion de eso i eran un respetable i sólido fundamento para* apoyar la

iniciativa qué el Poder Ejecutivo federal tomase, aun cuando ella se

manifestase con resoluciones que en algo trabasen en el porvenir la

libertad de acción de otras respetables autoridades. Opinaba así el En

cargado de Negocios porque tpdo acto del Poder Ejecutivo federal en

asuntos, de trascendencia, i aun una sola palabra en materias interna

cionales, comprometen el futuro i ligan a gobernantes i autoridades

que ninguna injerencia han tenido en ello; i así es natural que f sea,

pue.s la responsabilidad del Poder Ejecutivo ante el Congreso i ante el
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pais, es siempre la medida i noel obstácuk)de la independencia i- del

acierto con que. él obra. Ademas, para gobernantes o para particujá-r
res, tomar la iniciativa en alguna cosa, .es. proclamar la infalibilidad,
de su convicción i aceptar consiguientemente como sentencia definiti-r

va los resultados que ella produjere: de aquí nace también que solo

puede tomar esa iniciativa aquel que, conociéndolo i pesándolo todo,
la juzgue jusíja, necesaria i oportuna. El Encargado de Negocios sien-,

te, pero no estraña ni se atrevería a encontrar infundado el que el se

ñor Secretario, respecto de la afianza de Colombia con Chile, no crea

llegado el caso de tomar una iniciativa, preñada de importantes i¡
trascendentales consecuencias.

En cuanto a losmotivos de lójicai de congruencia que, con tan hon

rosa franqueza hacia valer el señor Secretario para que Colombia hoi

no se alie con Chile, juzgaba el Encargado de Negocios que eran de,
aquellos que están sometidos a una apreciación rigurosamente perso-

j
nal i la suya diferia de la del señor Secretario. El Encargado de Nego
cios se permitía asegurar que, a sus ojos, la alianza propuesta no es

una vaga i jenérica como aquella de que se trataba al contestar al

señor Ribeiro, sino precisa i concreta; que Chile i la América tam

poco se encontraban hoi en el mismo caso en que se encontraban la

América i el Perú cuando el atentado de Chincha: entonces la escua

drilla española constaba de tres buques, i aun cuando se pudo obrar

de otramanera previendo a dónde .se dirijia la política del Gabinete de

Madrid, los Gobiernos podían aguardar o que el almirante Pinzón fue

se desaprobado o que su conducta ulterior desenmascarase sus secre

tos propósitos, i como el Poder Ejecutivo de Colombia, esperar sijq
riesgo i sin desdoro, a que el Congreso, a nombre de la Nación, cuan

do .necesario fuese, proclamase la solidaridad de la causa del Perú con

la de Colombia i la de la América.
, . \

•

Llegando el señor Encargado de Negocios al examen de las conse

cuencias que para Colombia traería la alianza con :Chile, creia que,
si bien había riesgos i perjuicios posibles, ellos quedarían aplazados i

por consecuencia anulados, manteniéndola reservada. ¡ ,^ .

En cuanto a lo poco activa que podia ser la alianza por parte de

Colombia- en la guerra principalmente marítima de Chile con Espa

ña, ya el Encargado de Negocios habia tenido la honra de señalar i

de pedir dos resoluciones, que eran de suma importancia para su pais
i de las cuales se habia ocupado el señor Secretario al esponer las ra

zones a que contestaba él en este momento. .

Los verdaderos riesgos i perjuicios de la afianza con Chile, si es

que ella semantenía reservada, no podrían empezar a pro4ucirse sino

cuando, por declaraciones esplícitas o por actos decisivos, se revelase

la alianza pactada; i eso no seria antes de; cuatre meses. Ya entonces,
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ajuició *dél 'Encargado'' de Negocios, {la protección' délas costas de

Colombia,' hoi imposible (i ademas de otros intereses inmediatos de

Chile, esa ha'sidó'una dé las razones para proponer la alianza reserva

da) sería' hacedera; rporqué los 'aliados contarían con poderosos re

cursos1materiales i con el apoyo
*

moral de la América rejoublieána
unida, el cual no seria menos eficaz contra las 'fuerzas'- españolas" que
las naves i los marinos de Chile i el Perú; pues siéndooste, tanto o

mas directamente que Chilé,r< atacado por 'el Gobierno español, no po
dría dejar inactiva i enVergonzosa neutralidad su respetable escuadra.
De suerte que si, sea por actos hostiles,1 sea por declaraciones espresas,'

. España tuviese derecho i voluntad para asaltar las indefensas
r
Costas

dé(tíoÍombiá,' ño tendría quizá elementos con qué intentarlo;1 porque

c^ianíiós^byéa^^énás serán suficientes para contraréstar a los arma

mentos/reculares0 i a los corsarios qué atacaran sus intereses/ sus na

ves,' sus colonial/en losi*mares de América,1! aun sus puertos mismos,
en los' de Europa'

Í[R -vrMsH - .01^ ,v m ., m ¡ ■...-]-.hyi» ..< i ir.rr

*Ef Encargado1 de Negocios no quería ni podia desconocer que ha

bía mucho'de 'verdadero en las ventajas espuéstasl'por el señor Se

cretario paralas Repúblicas del Pacificó próviñientes'de lá neutra

lidad dé Colombia como poseedora
■'■ del 'Istmo de Panamá, pero no

podía abrigar la convicción de que,1' sea por el'desarrollo de los pla
nes atentatorios a lá

'

República i a la Democracia americanas, en el

Gobierno' español, sea por la esplosion de los sentimientos de solida

ridad/ en el
'

Puehló íhísmo l de Colombia,
' '

esa neutralidad pudiera
mantenerse en una guerra que tendrá el mismo carácter i el mismo

resultado^ tan gloriosos que tuvo la de la emancipación; Como en esa

época de fraternidad i de heroísmo,'hoi, cada una 'de las Repúblicas
tendrá que ser, o defensora dé su autonomía, es déchyaliada de Chile?

o aliada 4e España; ni el Encargado de Negocios ni nadie podrá du

dar acerca de las' filas en que se colocarán el Pueblo i el Gobierno de

Colombia. La mism'á España, si és que esa neutralidad fuese de 'tan

favorables efectos para Chile:
'

no
-"vacilaría ■'■ en considerarla como un

sistema de hostilidades disfrazadas, i en*hacer necesaria;imprescin

dible, la qúe'és la consecuencia dé i los antecedentes históricos, como

es la garantía' del glorioso porvenir de nuestros' países—una' alianza

confeá el'ehénfiVo común. ^x^i^if^n'A

Luminosas i justas, encontraba el señor Encargado dérNegocios las

reflexiones hechas por el señor Secretario acerca
Lde la 'neutr'alida4

del Istmo garantizada por
- los Estados Unidos del Norte, í a ello "so

lo j)odrá decir que es ae' forzosa 'consecuencia
;

que mientras el Go

bierno de!'lá'Grañ República no quisiere ser nuestro aliado, a la ga
rantía dé ella, aunque no tan poderosa, pero siémpre':respétáblé,f ten

dría1 fcfíféSustituirse' lá dé Chile i todos sus aliados.
,1; '.).'■' I'lftí;' -;Vfi
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eran, a' juicio
' dcF señor Encargado de Negocios,

' también'

jüstá¿ í muí 'dignas de atención, pero ño al 'alcancé de su examen ; las;

francas i graves' razones dé política
} interna -i de -hacienda 'pública

qué el Secretario oponía á la alianza inmediata con
f

Chile, i ac'érea'dé

todas ellas solo se permitía el 'señor "Encargado de r,Negócios
'

decir

qué en tales materias,
'-

los datos,
'

las' luces i los sentimientos del' señor

Secretario i del señor Presidente de Colombia,
"■
muí í superiores k los

suyos, sin hacerle cambiar siíJopinioní"que)ieS diferente i' ,áukrbpues-'
ta en algo ala dé' ellos, le aconsejaban abstenerse de formular argú-
meritós i de aducir' ejemplos para

u sostener 'su juicio. 'El señor Eh-

cargado de Negocios creia que la causa de Chile era en realidad ; la'

causa' dé cada una i de todas las Repúblicas hermanas i cpié! si1 había,
cónió los hai,' males i riesgos inmediatos en

'

abrazarla; cada1Una, iñas

que fá eso, debia atender a las ventajas1 ulteriores' que resultarán rdé'

lina
f

acción' coniün,1 énérjica, activa i uniforme en. la actual guerra

hispaño-chilena,' que puede i que debe talvez concluir,1 no sólo cóní:afiL

ai&r las instituciones i el prestijio de nuestra América, 'sino' también

con emancipar los hermosos' territorios' que, juntó con la resclavitud,
sufren el predominio de nuestro enemigo: el Gobierno español. ,í: <"

Con respecto al segundó punto, la estraccion de buqués, no podía

opinar el 'señor Encargado 'de' Negocios' como el > señor Secretario,

pues siéndofla alianza' i los 'frutos que de ella pueden 'sacarse, !mate-

terrá escíusiva del juicio de los contratantes,'5 m'alf,podrrátl presentár
selas eventualidades a que el señor ! Secretario se referia. • La bañdé-

-

-

• • •
■

•

fa de Colombia, todavía neutral/' al
: servir para í;estraér 'naves que

después se destinarían á'su aliado,
; serviría a un acto tan'lejítimó'dé

Gobierno cómo él de armarse cuando "sé prevee una guerrá,H no1 po
dría dar lugar a reclamación

T

alguna ni* ser r parte a menoscabar' él

buen" nombré de Colombia. No podría reclamar Españay porqué; Co

lombia, al sacar
( los buques, ño ''era belijerante aún cuándo 'pensase i

pudiese serlo después', i en 'caso dé entablar reclamaciones; ñb pó¿

driári ser atendidas,
'

pues no tendrían fundamento alguno, como pa^
recen 'tenerlo lásv-que: haiJ pendientes0 entre los Estááos"Unidos

:) del

Norte i lá Inglaterra. Así el Encargado de Negocios, sin ¡desconocer
ló que hai de irregular en la forma, creia la estraccion de ¡buqués ba

jó la bandera ^colombianas un
: actói enteramente lícito i permitido!;

mucho mas'ftáatándosd de España con : quien no

'

ligan a Cólomhia

tratados üi relaciones amistosas siquiera; i estaba tan convencido* de

ello; eme él personalmente i su Gobierno, en' circunstancias' idénticas?

no trepidarían en ejecutar, para otro pais hermano, lo que hoi1 piden

para el suyo. El no haber tenido marina no -era, a
- juicio del señor

Encargado de 'Negocios, motivo ¡Dará' que los
i: demás Gobiernos cre

yesen' qué Colombia no la tendriaF alguna vez: mucho menos eniaá

6
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circunstancias actuales que están demostrando que no hasta vser¡ rec

to para evitar conflictos con otros, mas fuertes. Ademas, si ello hubie

se alcanzado a tratarse, talvez en el convenio especial se habría po--;

dido hacer desaparecer todo lo que fuere no causa, pero siquiera leja
no pretesto a censuras del proceder de Colombia.

El señor Encargado de Negocios crpia, como el señor Secretario,

que las razones opuestas a la alianza, se oponían a este segundo pun

to, el cual no era en realidad sino,el primer fruto i la mejor prenda
de, ella, i que no habiéndose creído necesario insistir, en eljas por el

señor Secretario, per su parte tampoco insistía en las alegaciones
contrarias.

,

Continuando el señor Encargado de Negocios hizo observar al se

ñor Secretario que la razón particular de estar la Administración al

concluir su período, legal, si bien era un motivo para ser escrupulo

so, no debia ser suficiente para abstenerse de resolver en una cuestión

de la mayor importancia para América; pues si el personal de la Ad

ministración cambia, no es fácil ni es posible que cambien las ideas,
los intereses, los derechos que presiden a ella, i de seguro que, en el

caso actual, no cambiarían.

El señor Encargado de Negocios, después de reconocer que las

concesiones prometidas acerca del tratamiento de los corsarios chile

nos en los puertos colombianos, eran una prueba irrefragable de los

buenos deseos i fraternales sentimientos del Gobierno de Colombia

para con Chile, concluyó esponiendo que, a juzgar por la franca i

precisa , manifestación de opiniones habida -entre ambos, no po

dría adelantarse más en la negociación, i que él, agradeciendo corT

dialmente las simpatías del señor Secretario i del señor Presidente

por la causa, de, su pais, se retiraría para dirijirse a Caracas,* a de-r

sempeñaruna comisión que exije ahora mas celeridad que antes. ,

El , señor Secretario, renovando entonces las espresiones de .sus

simpatías por la causa de Chile, manifestó su profundo pesar por no

haber podido llegar, a un resultado mas satisfactorio para ambos; e

{úzoal Señor Encargado de Negocios algunas reflexiones en corrobo

ración de que el ciudadano Presidente de la Union, obedecía en, el

oumphmieñtó de lo que era para él un premioso deber, en este im

portante asunto, a causas superiores en mucho a sus personales de-

séóSf que eran todos por la prosperidad i la gloria de Chile.

Insinuó^ por último, el señor Secretario la conveniencia de que per

maneciera en esta capital el señor Encargado de Negocios por el

mayor tiempo posible, lo que podia ser útil para la perfección de las

buenas relaciones reinantes entre los dos países, para mantenerse,

así,» en inmediato contacto durante la crisis, i para que no fuese de

tan i corta duración ipara Colombia el grato honor de que disfrutaba
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por primera vez, de hospedar en1 su sociedad a un , ciudádanp. ehüenoi

revestido de carácter diplomático i que al mismo tiempo estaba.ador-,

nado de las especiales prendas que se revelan en el señor Encargado
de Negocios. .;.,,-,., .,.,.. , , l;u/Mt

El señor Encargado de Negocios, replicando, espuso que sentia¡

profundamente no poder prolongar más su permanencia en Bogotá i

satisfacer así los deseos manifestados por el señor Secretario. i que

son también los suyos. No habiendo conseguido, por mptivosicuya
honorabilidad no desconocía pero cuyas consecuencias no aceptaba*.
una de las cosas que con mas urjencia lo habían traído a Colombia, i

que él podia pedir i talvez conseguir del Gobierno de Venezuela, te

nia que apresurar su partida, dejando con entera confianza, porque
no podía quedar en mejores manos, en las del Gobiernoi el Congre-<
so del Pueblo de Colombia, la realización de una alianza, que tanto

importa a la honra i ala seguridad de Chile como a las de da,América

toda.
,

, , ,¡ ,

El señor Encargado de Negocios, sin obligarse a volver a continuar
la negociación de la alianza, pero aceptando i aun deseando semejan
te eventualidad, espuso que él podría venir de Venezuela, si necesario

fuere; i después de esplicaeiones, que pendían a f esclarecer algunos

puntos de la cuestión, i sobre todo, a dar su verdadero significado a

una diverjencia de opiniones que tiene que ser pasajera, renovando

sus agradecimientos i repitiendo lo que, en la recepción oficial, había

tenido el honor de decir al señor Secretario, cuando le aseguró que si

él era el primero que llegaba a nombre de Chile, no era porque en el

Pueblo i el Gobierno chilenos hubieran dejado de existir sentimien

tos de simpatía i fraternidad para con los de Colombia, se separaron,
. quedandp comprometido el señor Encargado de Negocios a dar pre
vio aviso del día de su partida.

(Firmado)
—Santiago Pérez.

Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores de los Estados Unidos de Colombia.

Manuel A. Matta,

' h [' "■ '
—

'i---;- .1 o-1' ,
.

<
''

f>!;
,

■• ''

'

■

'

'ürMü

; , Minuta déla tercera Conferencia. en ,8 de Diciembre de 1865.

- J)espues de¡ haber anunciado, el s^ñor Encargado de Negocios de

Chile que su partida para Venezuela, por la via del Magdalena, ten

dría lugar el 16 del corriente mes, espuso al señor Secretario que el

éxito ele algunos de los objetos que lo llevaban s^llr (iepeiidia¿ del sijilo
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qué 1 ¡áé '

guardase
'

acerca del
v

asuntó dé > lúe '

Conferencias i

anteriores^

p1l<e&«qué 'si todo se! revelaba en la 'próxima' reunión delCón^resb*.
Nacional, ño solo él Pódér Ejecutivo ..Federal de Colombia se habrlaJ

negado a acceder a lo que pedia el señor Encargado de Negocios/ si

rio que 'habría -hecho inútiles todos los esfuerzos que1 él intentara i

aun las decisiones qué, en sñs sentimientos de fraternidad i democra

cia americanas, púdiese'tómárel' Gobierno de Venezuela. En esta

virtud i cióme que sin ofender los intereses ni las leyeS dé Colombia,
convenían Chite' por quien el señor Secretario manifestaba una tan

sincera i Viva solicitud, pedia que 'las minutas de las Conferencias cé-!

lebradas se mantuviesen en reserva por lo menos hasta el 30 dé Abril

del año -próximo i así se hiciese 'constar eñ esté mismo documento.'

El séñoi* Secretáríó hizo* presente que estando dispuesto el r Poder

Ejecutivo coloñlbiañó a conceder a Chile cuanto pudiese convenirle i

se'hallase dentro1 de sus facultades'>■'Constitucionales, áceédia a dicha'

soficitud; porque hallaba poderosas las razones espuestas al efecto por
él señor Encargado de 'Negocios i porque el Poder Ejecutivo estaba

autorizado'1 éspresamente1para mantener en* reserva lo 'que a su jüi-
óio' lo requieran i que fuese 'relativo á!< negociaciones diplomáticas.
Péró que si convenía también 'én que si la- referida reserva no fuese

necesaria 'o 'conveniente para Chile, arsu( propio juicio, por 'todo el

íiéñíj^o indicado,' ló haría' saber tan pronto como fuese posible al Go-

bié^ñbte'olonibíanb pkrár aquello áqüe hubiese lugar i?f
i:<; j.ij), ífur^A^.t, •>' i'ü-ÁiA.i"- ,<-; ¡Yl'vwv. 'AA.ry- íf- li "-i; .-í> "íonox!" ím ■■.thm-'i

["

;"?":;;"•'":": '^Fimd^-SA^iAGolm^'A
•™™(i :\'/";f

^Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores de Colombia. 'r-

ra')T!V(í:<]'!-
'}.-, .R/dnroí'VÍ') -b finí f o-: KiA.0,

'

':> ; tf'fO"!' -.'ft .

r fíblí''j¡ :ri' ':h -o¿

~:?"¡<¡ '//;!'» f; -íf.tTOO'íy'7^ ;>!• oí • í ;"«; T t ?*í fr^"
'

' ■' > ^t •■.i-'.
'

>f'v ■

U .! Ur°"' 0;'iri,;w
>

;.»",■'

Manuel A. Matta. .

i.íí^í 'maít^í :'-••! o-binu1

±>ogota, Diciembre lo ae lobo.

SeñW:' •'■'• •''■'T;-'-í'- ■■ ■

Por uno de los capítulos de mis" instrucciones se me ordena comu

nicar a US. lo que resultare de mis jestiones en este pais i en él de

Venezuela, 'acerca de hacer 'salirsbájó dé' su bandera/ dado
*
caso que

se presentaran inconvenientes para lograrlo por otra vía mas regular,
los buc[ués que el'Gobierno' de Chile ha ^mandado construir o com-

ñííár."f-"r''-,'h ''^ '^ <Jr ,ri* r0í' ,;;"vrrv'-,!f''' ^ 'r,,;'{ l.*hi.?'i.r.í| }!• <>Op
-■-»! rrí

"

,r> A peSar dé' 'la hucha voluntad del 'Secretario dé Relaciones: Este-1

iióres'T del Presidente ldé; Cólónibiá'í por motivos%ié,fsériá muí lar-



gp( i talve^, inofjciqso , , esponeru a ¡U§., .nuesíjra , , pretensión. v4e usar ja
bandera de Colombia para sacar nuestros...buques ole Iqs^astiUer^de

ese pais ha, si4o. denegada;: i en estos momentos parto, paral}.Caracas,
a Ende ver si ,aUi tenemos un mejpr, resultadpM ^,v;.. &W 'i \ ?: .v.mím

Como US. está en situación de poder, dar .aviso a /algunos dtfvfes

, armadores, ipara- qué aprpvechen de--lajss v£n,tajas que ello pué4elpro-

-PfircipnarJeS), . creo de | necesidad i < ;de , conveniencia , comunicar a.US.

las partes 4e las Minutas de mis Conferencias con el señor Secr^ar^o

[de Relaciones Esteriores de .lps Estados Unidps de,.,Colombia rejati-

vas;al trataniiento de. los .corsarios, chilenos, ;en , Jos puertps ,de • este

pais. Helas aquí: ,,,-, y.rumw !>> jo ¡rñUíiu^V: ¡:l *>í>->¿

- ,,-,,(Aquí . sigue el punto tercero de que habla > la¡Minuta de ,íaí;pri{me-
ra Conferencia, pajina 31 i la¡ respuesta dad^per, eJjSftSór^See^^rip

-deque;habla la Minuta de la segunda,.(ppnferGn^ifyj pajinas -37: i 38).
jf; Con la,reserva consiguiente^; esta clase de negoeipsitau^ecesarjisa
a los miarnos, favorecidQS como a las autoridades \\A$\Colombia,; uQEep

que algún fruto puede sacarse de las buenas disposiciones deres^e

l Gobierno, mientras una política mas'enérjicaí decisiva-;viene % óolo-

. car a los gobernantes i a los ^ciudadanos de este jengrosó jpafe ejQ^uj&a

actitud que mas convenga a Clúlé i a la I América, i fquejij:^jfes;j eJ84>3

desean.^. ,-í;í -J,, H<'.b;p;H u-in't ';* aÍj .o'-t/rfí-j r ,■;<>! • rtí'í>'íü '*:>].» r:--i;í.> i-o?

Si el señorMinistro (o E. de N.) creyere necesario comunicarm.pjtal-

•-go, puede dirijir sus notas .calculando, que yo np permaneceré; ftñjCa-
> rácasmas allá de fines de Marzo del año próximo; después jde .esta, fe

cha deberá dirijirlas a Panamá;, donde tengo : un encargado que púé-

. de, hacerlas Jlegiar? a mis manos. ^:í!ur,0> ■;-!•. \¡\: jMl.-'it .f-:,-íi«|o-.» >-o¿[

-,^Con los sentimientos de Ja mas alta consicleracion tengo laitofi^a

.-dé: suscribirme colega i servidor *>,: ,^¡ ^fm'f-b];. i Vr<í.■:■;•-.■-.!.>'.) -ib ><w

úv *j'!fí'. ¡i ;■•. dm .•..-■i;¡ ■

• *i ¿t ¡ .^)hyr-- --.oí ■.!> « . » oí-, íí*" •...:
! í!-i;_ ¡jí«)Í.) v jo.!»

,. Manuel A., Matta.
.

•■' i ' !lv ■

»
■

*

;
'

i

■'

■ i. * ■

.

'■<>'■ ■>• '
.

< f / M : } 1 i

Al señor Ministro' Plenipotenciario de Chile en Inglaterra don IVtañtiel Carvallo.
<'.¡

■ [ícr'i..
''

i •; .

••! ,''*; ^ ; .1 rii ;* / i)'! ''f'1 ¡\' ií ■

>
•

■•
,

•• : .(;
■

.-•
■

! A
■• ! , -..:j,< ¡,

Al yeñor Encargado de, Negocios de Chile en los Estados Unidos de Norte Ame -

rica don francisco tolano Asta-Jiuruag-a.

'>íqw'- i1* /'!(>-•> OÍ .':j>,iJ-tfí!)'.< i'tí.^tqi
'

.

•

'-",■'» u! '¡i >' fvhf,!j '! > '/!!•> -í'.'
;

'

si'i-ífi •-"');' ' ''iü'ioiiii '

'-"iv^nq.''!'/- Mí).» ,; ':!'-'!, (I oí :''•■: H'j ¡ od¡ 0'ví
'

.' fí) ..h*.\VM\

N.° 4. .uoji/'i ul jwij

.•-. u ^-rf -7^í.f-%.ít*¡i-i w<

Cartajena, Enero 1.° c?í 1866.

. ;;;r ji^ííJil :)'/, ( í )

Señor Mmistro: ,...,.., , ■', ,r .,-;,

Tengo la, honra .cle^gusa?: . a US. recibp,4éJas, siguientes' i n^^as i
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transéricionés que han llegado a véaá manosea un tiempo i cuándo ya

efltaíba en camino para esta ciudad:

Dos copias' de la circular, fecha 9' de Octubre, marcadas, la una,
núm. 8 i Cila otra, núm; 8, sobre la marcha de la guerra en que se

halla envpefáada la'República (1).
! J Una transcricion, fecha 9 de Octubre, marcada C, del decretó del

•Presidente de la República sobre' habilitación dé nuevos puertos ma

yores.
-i 'Una transcricion, fecha- 9 de Octubre, marcada C, del decreto del

Presidente de la República, sobre exención del descuento a los Ajen-
tes de la República en el estranjero.

""•■ Una nota, féchá'17 de ^ Octubre, marcada núrri. 9, sobre nombra

miento de Cónsul interino dé^Chile en Panamá. i"'Jl. • ■>•'

•( ' Una nota que parece circular, fecha 17 de Octubre,marcada O, so-

»bre la guerra i que se contrae a las amenazas de bombardeo de Val

paraíso i a las medidas qué en represalia tomaría el Gobierno de Chi

le^).*
" ■oíMtV!-.:1r ■..-..

• -
■ ■

•

..-;. , .. .-... !■

-ci- Una" transcricion, fechad17 de Octubre, marcada C, del oficio del

señor Ministro1 de Marina, sobre recompensas i estímulos^ adicionales a

los armadores, acompañada de seis impresos, dos, de modelo de > la

solicitud de armador, i cuatro, de la enumeración de las recompen

sas. "!í ■■..■■<<■ > ■

-¿■]Una* nota,* fecha 25 de Octubre, marcada C, sobre la guerra i prin

cipalmente sobre la proposición de arbitraje del Cuerpo Diplomático
i la respuesta del Gobierno de Chile (3).
Dos copias, fecha 29 de Octubre, marcada C, dé la nota con que,

; en mi 'doble carácter de Encargado dé Negocios cerca de los Gobier

nos de Colombia i de Venezuela, se me acompañan varios ejemplares
del «Contra-Manifiesto,» dos de los cuales, auténticos, para poner en

manos" dé los Ministros respectivos.
, Una nota, fecha 31 de Octubre, marcada C, sobre el estado del

pais, la necesidad de hacer ciertas rectificaciones en las Repúblicas
vecinas i en particular sobre las amenazas del bombardeo i las con

secuencias que traería la realización de éste (4).
La mayor parte de lo enunciado queda contestado con el simple

acuse de recibo i puedo pasar a dar respuesta o informe a las notas

que lo exijen.

(1) No publicada.

(2) No publicada.

(3) Publicada en estracto en el Apéndice de la Memoria de Relaciones Este*

inores de 1866, pajina 43.

(4) Publicada delmismo modo en el mismo documento, pajina 65.
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Respecto a rectificar las ideas no mui exactas sobre la marcha de

la guerra i la conducta respectiva de los belijerantes, no he perdido
ocasión de hacerlo i todavía, en vista de las notas de US. i de los úl

timos sucesos en Chile i en el Perú que han venido a confirmar lo

que yo esperaba i no habia trepidado en anunciar como una casi se

guridad, trataré de informar exacta i detalladamente al señor Secre

tario de Relaciones Esteriores de Colombia, por medio de una nota

que le dirijiré desde Colon, i verbalmente, al de igual piase de^Vene-

zuela, tomando muí señaladamente en cuenta las circulares de LIS.,
fecha 9, 17, 25 i 31 de Octubre de 1865.

Para el caso en que espidiese alguna patente de corso tendré pre

sente, el modelo de solicitud i la enumeración de las recompensas adi

cionales.
1

Desde el punto del camino Honda, ciudad de las orillas del Mag

dalena, donde recibí mi correspondencia, dirijí al señor Secretario, de

Relaciones Esteriores de Colombia el ejemplar auténtico del «Con

tra-Manifiesto,)) i al presentar mis cre4enciales, pondré en manos del

Secretario de Relaciones Esteriores de Venezuela el otro ejemplar

auténtico, dejando así cumphdas las instrucciones de US.

La nota que casi con la misma fecha de la de US. sobre nombra

miento de Cónsul én Panamá dirijí, habrá dado al señor Ministro la

seguridad de qué he procedido a nombrar al señor don Agustín R.

Vidal; i con fecha de hoi, por medio de una nota, recabo del señor

"Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia el correspondiente

exequátur.

Talvez, acerca del Consulado de Panamá, su acción, las condicio

nes de su desempeño i otras circunstancias, habría motivo i lugar de

consideraciones que yo tendría el honor de esponer al señorMinistro

si el tiempo lo permitiese; pero no pudiendo hacerlo hoi, me reservo

el realizarlo oportunamente, por escrito o de palabra.
Sin mas por ahora i renovando al señor Ministro la espresion de

mis mas altas consideraciones, me suscribo A. i O. S.

Manuel A. Matta.

:.'.■' ','.. - '■■,-'- i
. i

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores. > <
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Carrtajenq; Enero 1 .° :¿fe 1866.
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Señor Ministró:
■

i

¡i '

'

Adjuntos téníitó a US. un inventario i uña carta con qué acompa
só un cajón dé' impresos' que, 'para nuestra Biblioteca Nacional, por
medio 4el señor don José María Vérgáfa i Vergará,*envían algunos
escritores dé Colombia que desean cfúé' los ensayos literarios i cientí

ficos dé su país sean conocidos én él nuestro ; pues están seguros que
de eso resultarán nuevos motivos para estimarse, aunarse i unirse

como hernianós que tienen un misino óríjen, turbio i lacrimoso—el

coloniaje éspaiíoí—i un mismo fin, lleno de esperanza i de gloria—
1W democracia.
idb
'Esperando que él señor Ministro pon'¿á én conóéiMeñW de quién

corresponda el envío, lé' reitero lá espresion de riíis mas álüá^ consi

deraciones
■f'.'rMí::)--

ni '■'. •-'-: !i.:ob/:|. kr.lu,
Manuel A; Matta.

■I i
: i-i-:: n; A ■■■■\'\'\?. h; *!■■:■;■!

■ '

■■
. -.: Mfo-.-

•m>'- b; -i ,. aaa¡-< !..','.-■■ .'. .

, .

■

:;, , •: .
:

;.;.-;•'",
Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

■■¡achúU''~"(™ A-' K>!6."'
;

&b ;'m !■ Cartajena, Emro 1.° efe 1866.

Señor Ministro:

Para que cada cosa pueda verse con claridad i precisión, he creído

necesario dirijir a US. diferentes notas, .contrayéftdome en esta últi

ma a asuntos de cuenta i de jiros de letras.

Haciendo uso de la autorización que se me ha dado i para atender

a los gastos de nuestro viaje a Caracas, solo hejirado, una vez, en Bo

gotá, con fecha 16 del mes de Diciembre próximo pasado, por sueldos

i asignaciones déla Legación, cuatrocientas libras esterlinas (400 £)
contra los señores Baring Hermanos i a favor del Banco de Londres,

Méjico i Sur-América. Por dichas cuatrocientas libras obtuve dos mil
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cuarentapesos ^^0401;$)': lo -que pongo en conocimietítoi de USopa-
ralos fines consiguientes. '¡.'-^ Jo. i ují- . i j; ;■-.,,,, j,;> íüu-íldn-pj'a «jb ¿'íj^í ..i

Al mismo tiempo, tengo la honra de informar a US. que el Secre

tario de la Legación,- señor don Juan Agustín Palazuélos, para aten

der a necesidades en Santiago, jira por la cantidad de trescientos pe

sos (300:$),. a favor 4e don ^e^flpJEnriq^^ cuen^
de sus sueldos, de los cuales yo descontaré, al. hacerle sus, pagos, ¡di

cha cantidad. Para ahorrar trámites i dificultades, yo he creído que

dicho jiro debia hacerse en forma de una autorización de cobro, a la

cual se hará honor en la Tesorería Nacional, después de lo que US.

ordene en vista de lo que, por esta0nota, pongo en conocimiento de

ella.

Respectó' a fastos de traslación de la Legación a Venezuela, nada

diré, por ahora, al señor Ministro, porque,' después de haber llegado a

Caracas, tendré el deber de acompañarle la pla&üla>d© gastos^ enton

ces será ocasión oportuna para hablar de ellos*

rjReitera|ndp ,al señor ;Ministrp ;\a¡ . espresipn, l dp mis,nías ,aJtas0íponsi-
deraciones me. suscribo A, i, O. S, „)(, o;,.(],> <m \,t^i*t ,,,,!„, ¡ rJ;¡,.u¡í

-irr 'í'f M-i «ibí:l'.l^ 'Ti;;..!V;j;;rj íí'TÍjOif Mlp) ül »; Oil'JIJflf O* ■■i.qí'J/líH; '>*'!'>. í(¡íí

-i¡¡ J.
i:>i\o^¡Vfi;!;>iro(|-.'írio.> mí <¿ -'^-^

MANUEL A^MÁtTA.^1'-^^
i)íi-i.4>Ído-í:) fr;; '.iuíj ;-::.: r-ií:,iiol :■- f: : >'r:.,^xjí >:¡¿li'jjjfíf í)L J;\n*i'>:; ."á - fi -/íi'ffiíírídl

.-■i.-i| mi lío u'íi ■,
•

jjvo Atl;'f--. OJÍ ■,-.;,;-. >j/« , ,í p.í . «->¡ ít t » j
Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores1 don
Alvaro Covarrúbias. , ._..,.■

i

■
• •■ .-••'■: ¿oí jj -onavíniíiM-í .:.■; »:*irüf.n')«| -ímí ff:olí') r-ub

'.rir-Vi ..-5».! oíj|> •.-'j{-.r:-:>.-.J .«^'¿b *í*lf;:; ; ^<»j 'íaiu, ¡ j:i:>xii-rr<x¡í.f! v,7imr
.'¡H::"'-J'.'J;-! OJif'j* „.

.

, , , í;h.JJJ«-. (íí' <)!)p o/ojjy.o OtvÁuj íiff

-'ííiJfq ..OVfil/i. pj¿ !'ií!')j;..'i{'.rj;.! ;.í í>[, ..fc¡0T'¿')f; í;/M.í:. ;■.,.-.)! ! .' j >_¿ ;J,;K. ,(j ,:, {

í:V>JÍ .i^il.Tíq.üi wr: nj;.o/!aÍ-;orrN.? 2. ,.;í ofTj j^,., , j .,;,
^;,i0^í-.|;rf XiJJ

ííí «ilii.uO '..l.?;b !TJG V: jf|) «>,i. .«. j:r,jj ¿iT;.> ! nO! j;-.Í|(í;- TI'-, /:¡í!>;j,í( J* n-,

~'k¡ LEGACIÓN DE CHILE EN,LO^ESTADOS, UNIDOS,DE COLOMBIA. .

*>]>i' :!"rjW ' <-'fpy! ' «JÍuoíLit ¡ >b j.¡ ■¡.:,Io.x.-í; ;;: r: r¡^/»j- ;,< ¡ ,;'m,jn ,-,

¡:
>q ^-/.i.i írun.U-. •;!-* j:ii!/ •;; Cartajena, Enero ,l..°|.dfe 1866.

■•b o¡sb ..,r,p ,.,; rp uA/rb !¡r ,>[ ?,, (fi^;0o -^ ,ÍU- >>'j ,,! noi-J./r:?-»!; í:í

Señor Secretario:

■•oí»f:.' l >oí.uJ>rr)¡j í..((l /,/;)>/> f-.j-Jjiirff.:-: ,.>in óin-v; ;/íf ; ,.,.<]; ;ní í>;
r
■_,

;•>Pon o-ó, en conocimiento de V. E. que, con esta fecha, he nombrado

bramieñtojiítengo.ppr objeto; el (que, aceptándolo, se sir,ya, recabar de

S.» E;i el Presidente fde los Estados Unidos de Colombia, ¡le espida, ala

brevedad posible,/ por, conyenjr así |
a los intereses, actuales de yhyfy

el correspondiente .exequátur:, .para,que desde, ...luego. pueda .entrar a

desem!p.^arsus funciones.,.r,(1 a ¡: lín , ...,,,.,
.1 -..[^ ,(-i¡

•

.«^
.
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Conlos'ientiniientos de la mas altarqonsid^raJéidn í aprecio, tengo
la honra de suscribirme su mui atento i obsecuente servidor , jr" «oí j;f

-.)7'.)&iíí !';.> f^Ji: ,jrJ ,;; Tfiírt'loiT,! '.'..'b-.'.'iíIOíf JjT u-;U-i'j"i .'Kll.-iiM UK:-'lfí ÍÁ

-ü').1j¡ j;-Ií;,j; ^;>: ^/Nríj/X ii'v- ,i/,'A. ly; 'Vk>MaNUEL A/!MATTA.' h 0>íJ;J

-oq í-.oJir.'i-:.-,-:(>';j- iií) ijüíjj iu?;?," ;jí *ioq &Ú;. /;,.,¿>jji«fi.f^;t?.-) noL"]};;1 rx^r f; 'í'.>1j
'

'

* r ^ ' '
"

■r~. r « ¡i -,

Al señor1 S^M&bSÍ^'fi^ia^idii^'Ésteriores^dé los Estados Unidos talé1Colom-

"-^bi^doh'SaiítiagÓ'Pérez.i^ ¿T''^-" ^!; °" -oIhíto ;-,c! o.1'; ryi.-hí';j;;:: ;-;¿ ')b

OJf}> obi-^TO 0¡i '.;Y ,,-^i.':-j.íí.i'JixLb ' í/n'Í?i'uih^.f;Típjífj ú'rifi\l ..r:jj[;Mn.n'j ••ííü

•'•■ <- ('.'•'*• o,_> rA- noi-*.:.í;N:hod.-;jj .. ..- -fol: j")S,'; >,fixf jíííM) <'7*ÍgujíL
.'■1Ü '-jjp c;i &!> r/!!,'q<-5jF' JiiJiUíuí-T* Sí'jítfO.'.'l'/i j/.. ífO 'ídJíCíí .';iT;ii •'.*. í.'tfT)

. ojíioÍm íviífic.í .í.r.0 Lv,nocj f)iN.°3.:> ';on ,ou > oly<; ítfáv m onoí .-■

.tile

pJají. r-io;-.;::eís:;Y i; riubjii-' J sil oh . Colon, Enero 3 de 1866.u^■•tí %'
J"í íj¡;j;';>OÍ"Í irxfj'il í'iJj ;. .'*¡:usíí.b .OJ7^íC<r ,cUc¿!!¡Íl/I -;-;n'j3 íí; ,::T;>rí;; 'k.k! f:/i!h

-:í<;:}fí-j géñor Secretario :'q ^ '>'X;i?;y[,Mu.->fi.oo v doL) lo h':Li-'<i As^-huO

¿.olio ob *í;.'í;Íj;[í jítíj; ■;■ .KifíKboq;; .r:o.f8í-Oí) jV*"o-:. ^oo
r

Si no fuese por ertemorJ'de escribir a US." tina nota demasiado

larga, i sobre todo, si no fuese por los acontecimientos] que pajeen
haberse anticipado mucho a lo que podría continuar siendo en mí ra

cionales conjeturas porque carezco de mi correspondencia oficial, in

formaría a US. acerca de muchas medidas tomadas por mi Gobierno

i esplicaria los sucesos que están ocurriendo en mi pais.
"Pero ya qué nó puedo dar esplicaciones

'

o informes acerca de to

dos ellos, me permitirá US. contraerme a los asuntos 'que creo de

mayor importancia i sobre los cuales deseo i espero que US. forme

un juicio exacto que no puede deja^de sernos favorable.

La medida gubernativa acerca de la habilitación de nuevos puer

tos mayores, de la cual US. tendrá conocimiento por la prensa, lleva

en sí misma su esplicacion i era una cosa que se aguardaba como el

mejor corolario de las medidas anteriormente tomadas, i la mas pe

rentoria respuesta a la insolencia del ridículo bloqueo español; así es

que no necesito, acerca de ella^agregar una sola palabra más, pues a

la ilustración de US. no se oculta ni lo ya dicho ni lo que dejo de

decir/ :on;/;oTv> i rio'mr¿

Como mi Pais i mi Gobierno, aunque están mui decididos a hacer

la guerra de la manera mas eficaz; no han querido ni querrán nunca

dejar de hacerla der un modo que pruebe/no solo que el derecho i" la

justicia están de nuestra parte," sino también el
'

decoro i la cultura,
creo yo necesario llamar la atención'de US.! a algunas' medidas gu-r
bernátivás' sobre las personas' de los subditos españoles residentes en

Chile, que se ha tratado4 se tratará maliciosamente de ¿interpretar
mal i de falsear, ^'pará tener algunos visos de razón ¡. en atacarlas.

*

Lejos,mui lejos estoi de creer que a la perspicacia de US: puedan es-
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caparse el oríjen i el objeto de las medidas a qué aludo, i las cuáles,
como US. lo habrá visto en la prensa, propenden á dejar bajo la ma
no de lá' Autoridad chilena, pero sin inferirles otro daño cuié él dé

retenerlos en algunas ciudades, las personas de lósJ españoles,1Como
'

prendas i rehenes de lo qué intentare el Almirante ;

Pareja respectó a'

Valparaíso, a la cual, habia, repetidas veces, amenazado bombardear.

Las personas de los subditos españoles, retenidas en Chile, serian

siempre una advertencia i, en Caso necesario, un medio para conté-'

ner en sus ímpetus monstruosos al despechado Almirante.

Este habia empezado ya a bajar de tono en sus amenazas de bom

bardeo, para el cual, según lo decia a uno de los ajentes diplomáticos'

europeos, estaba aguardando instrucciones; i esta nueva faz de ' la'

cuestión contribuirá a poner en su verdadera luz las medidas pre

ventivas, talvez no del todo ineficaces, tomadas por el Gobierno chi

leno para llamar al Almirante Pareja al respeto de la civilización, al

de la dignidad de España i aún al déla suya propia.
No hai necesidad de insistir i casi ni de insinuar que los blóquea-

dores han tenido que declarar que su bloqueo se ceñiría a seis de los

puertos de Chile, cuyos nombres son: Caldera, Coquimbo, Herradu

ra, Valparaíso, Tomé i Talcahüano, destruyendo i
'

acusando terri

blemente, con la humillación de hoi dia, la prepotencia de ayer.
Para US., a quien son tan conocidos los caminos de la política, 'tal

conducta del Almirante Pareja habla demasiado claro.

Pero hai otro hecho, i sobre éste es principalmente sobre el que

puedo i debo dar, a US. informes precisos, con tanta mas razón- cuan

to que la prensa del Pacífico se ha ocupado mucho de él¿; sin tener

quizá un cabal cononocimiento: este hecho es la interposición del

Cuerpo Diplomático residente en Santiago, ofreciendo al Almirante

Pareja i al Gobierno de Chile que defiriesen el arreglo de la cuestión

al fallo de un arbitro. >:•.>-..
'

El Gobierno de Chile respondió manifestando que la presente gue
rra tenia varios aspectos: él de una cuestión de honra, del cual se ha

cia cargo solamente el Cuerpo Diplomático; él de una cuestión? ame

ricana, pues miraba en ella comprometidas la independencia i la se

guridad de algunos Estados americanos; i él de los graves perjuicios
inferidos al pais por la conducta del Almirante- español. Agregaba el

Gobierno, también, que el momento del arbitraje habia pasadp, pues
no era ya igual la situación de las partes desavenidas, pero que acep

taría el partido propuesto por el Cuerpo Diplomático, si el Almirante

español se allanaba a restituir las cosas al estado que tenían antes

del 16 de Setiembre próximo pasado, para lo cual debería alejarse de

Chile con su escuadra i devolver las presas hechas. Satisfechas estas

condiciones, mi Gobierno, como lo deseaba el Cuerpo Diplomático,
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se¡ prestaría a celebrar un armisticio, i en seguida, una convención de

arbitraje en qué se presentará la cuestión tal como ¿l la ^consideraba,
formulando^ fpara,.,que el arbitro los resolviese, ...estos : tres puntos u

otros equivalentes: l.^^Qué satisfacción debe España a ,Chile, por la

agresión consumada?, 2.° Qué suma de indemnización por los perjui
cios materiales ;provinientes del

>
mismo (hecho? 3.°: Qué especie ,de

garantías, que pongan a cubierto en lo futuro; la independencia (

i es

tabilidad de las Repúblicas Americanas?., ()í/{ y. fí0{r ¡r,l , T
, .

,
.

,

f r>

.,- El. Almirante Pareja, fundándose en qué su Gobierno ya, habia

desechado . ese medio, lo rechazó; i según se asegura, .manifestando

disposiciones de entenderse directamente con el.Gobierno de Chile,
|

... Si tales disposiciones fuesen sinceras, el Gobierno de Chile no po

dría» aceptar arreglo alguno que no tuviese por basp,una' reparación

previa i completa; pues ni él, ni el pais^niJa América, cuya honra, i

cuyo interés no pueden; estar a merced de insensatos o de traficantes,
verían ; én ( otra parte que en" esa reparación, un .equivalente; de la

victoria ;que tienen, el derecho i losj medios de esperar, espléndida i

definitiva. .o.irnií/jxO ¿:v*M> :tir. -
.. '.¡.uou ■.-.<■• -{j

> ¡iit ) *>*... ,.> ,

-I Por motivos de mi viaje, no puedo comunicarla US. oficialmente

sucesos. que la prensa de.Panamá ha puesteen nuestro conocimiento;

i,por espinada rnas diré a US. qué, encontrándolos verosímiles i sien

do ellos la consecuencia de hechos 'anteriores, doi rcrédito a las noti-

cías, k «its cf« ¡---i
"

o i í TMf* i -r **í ; i-f> ■

■ í-rq
■

^.í> 0f¿ - m 'r-'-^. ) A.-hAll <)' \0 '.,' v

í¡

-: Con, la espresion de los sentimientos ,de, la mas alta consideración,

tengp fe honra' de, suscribirme S- O. S. jli;^ ] .,;.. ■,,:(U rrií-íjI MMp j

\Í! íí?7;t,>t,I,i \
-

^°'[í": "^MaWa.^Matta. A'«»'"

jil^eñb'r Secretario de Relaciones Esteriores -de 'Colombia,.) don- Santiago
Pérez. .,-.;;,■ ,■,"; íijí ab i»:!».': !.

■'■■Á}>-> 'i;,'-» A)h tfi-?¡iu/i 9b i;'-?! .oTTTWnTT'jL i ■

r-ii-M^. ;, .-.-..f'niv íik-tf /;•; .

aiTéXo a^lA nota numero 3, a que hace referencia el segundo

-f'»í''^ ACÁPITE DE LA' PAJINA 28 DE ESTA OBRA. ¿-..'/ir' <::ív.)rr

t;< iy- •, ¡ i

.''' ((tía Asámblea^Lejislativa'del Estado Sdberano de Cundinamarca,

léjítimb interpreté délos sentimientos políticos1 del pueblo que repre

senta, opina :*¡
■'"í w>h ;-'^¡';{ ■■■■•Jf-.i> n<>j ;-:i,\;ig £;i Uíi.j^í ;;» .;v.» <m

'

jll'.'° '

'Que la 'cansa de la República de Chile en la injusta guerra que
lehá íñóvidó la España^ es la 'causa común de la, independencia i de

la dignidad de todas las Repúblicas Sud-Americanas; k-M ■,,> Di ¡<J,

''"':2.0 Qué' su
^
voto, 'como Estado colombiano, i que emite .para; que

pesé éñ l'á política
!

federal, es el de>!que
«el Gobierno de \ la Un ion, an

ticipándose a los peligros que amenazan su independencia, se una a
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Chile i a las otras Repúblicas del Pacífico para hacer respetar así su

soberanía i sUs derechos," como naciones independientes i libres;"1
3.° Que la Asamblea veria con satisfacción el: que éstas opiniones

fuesen las de sus Representantes1'! Plenipotenciarios del Estado en

el Congreso federal, al discutirse i votarse las cuestiones1 de política
esterior;i

'loi- ',/,'"! -^'"-^b ■• o¡.n\<. <

,.-:

4.° Que se trascriba directamente esta proposición al señor En

cargado de Negocios ele Chile, significándole las simpatías del Estado

i la admiración del Pueblo de Cundinamarca, por la dignidad i la fir

meza con que Chile ha sostenido el* honor de la causa Americana.» /

• A-

RESPUESTA,

Boqotá, Diciembre 14 de 1865.

Sr. Presidente de la Asamblea Lejislativa del Estado Soberano de Cundinamarca:

He tenido la honra de recibir la nota, por la cual S. E. me comu

nica la resolución que,' con fecha de ayer ,f por unanimidad, ha
j toma

do la H. Asamblea qué S.'E. tan^dignamente 'preside ;* i al acusar a

S. E. recibode ella, íne es imposible' no' espresar la 'gratitud i la ad

miración con qué he visto la palabra i el voto fde los HH. RR. delas

tado Soberano de Cundinamarcaj'eñ uña* cuestión que tanto; interesa

a mi país.
1

Ese voto i esa palabra 'qué son hoi un honroso' timbre1 para el

Puéhló i para el Gobierno chilenos, lo serán también para lospatrió-
tas que los han formulado, i vienen a robustecer i a 'aumentar" los ya
numerosos i 'fuertes" vínculos qué ligan a las Naciones republicano-
democráticas del Continente 'de Colon.;

ij
'

'* '*'"' ' 'A fí

^'•'•i'^;
En primera ocásiohj señor' Presidente, yo trasmitiré alÍJPueblo i ál

Gobierno'de Chile esa espléndida manifestación de americanismo,1 Con

la cual se viene ádar otra prueba más de que,' si alguna vez puede ha

ber eñ*América agresores i enemigos de sus instituciones republica
nas i de sú independencia,1 nunca faltáii

''

soldados; héroes1 qué; 'uñi

dos^ en un solo pensamiento i bajó una
'

sola handéra,' sepan;; como
'

Freiré
'

en !Pucleto,
'

como Sucre en1AyácúchÓ,'
;

atacarlos i,1 después' de

"vencerlos, perdonarlos.
' :n

'';'"
'

'

'l'^.\f;xw'"'
'" " nr: ;

Sírvase el señor Presidente participar a la H.1 Asamblea la espre-

sion de mis agradecimientos mas'síhcWrcís, i al'mismo, tiempo, hacerla
"

saber los votos' que, como chileno i como americano] hago por lá pros-
.'iLA:- ■

l ÍA.D O Mi'JALi'^ '1 J 'M/t;; ; í J jílí '

'l -t.. í';
■

■;
-

A-, ¡;frr
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peridad del Estado Soberano de Cundinamarca, a quien ella tan no

blemente representa. :

/r Aprovechando, señor Presidente, esta ocasión para espresar a

S..E. las mas altas consideraciones por su persona, tengo la honra de
'

suscribirme respetuoso servidor
* 4

; :
■

. ■■: t"
'

Manuel A. Matta.

Al Honorable señor Presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Soberano

de Cundinamarca, doctor Francisco J. Zaldua.

N.° 3.

r.'.;' >.
'•'

i i:í. '.yv ....
• ''-'/'A. , ,-

Cartajena, 1.° de Enero de 1866.

Estimado colega:

fjrTengo la honra de acusar a US. recibo de su importante oficio, fe-

. cha. 9 de Noviembre de 1865 marcado núm. 1, acompañado de algu
nos ejemplares del «Contra-Manifiesto)) i de algunos fragmentos del

Comercio de Lima; oficio acerca del cual es inútil, después de las no

ticias que nos, acaban de llegar aquí por la prensa de Panamá, ha-

Ae a US. nada.

5 ALdar,~como lo hago por este oficio, a US. noticias de mi partida
..a Caracas, creo un deber mío decir a US. que, en lo jeneral i para lo

futuro, aun cuando en ciertas pretensiones, nuestras esperanzas han

„(salido fallidas, los resultados de mi permanencia en Bogotá han sido

favorables a la causa de Chile i de la América. I como estol seguro

de que la alianza es la necesidad i el anhelo del pais, puedo ausen

tarme para ir a Caracas i las costas de Venezuela en prosecución de

_ objetos que reclaman urjentemente mi presencia por allá.

._, ¡Estando yo en viaje, no he recibido mi correspondencia; i así no es-

arañará US. no haga referencia a ninguna de las últimas noticias de

nuestro pais, ni aun a aquellas de los sucesos en qué nuestros bizarros

marinos han mostrado que saben, como Blanco i Cochranne, arriar

la bandera de España, i convertir las naves enemigas en instrumentos

, 4e nuestra futura i definitiva victoria.

yy, Incluyo ,a US. mi correspondencia pficial i privada, i respecto a la

. que US. me dirija, no se debe hacer cambio ninguno, pues de Pana-

má se seguirá remitiéndomela a Caracas o donde nie hallare.
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Con los sentimientos de la mas alta estimación, ine suscribo pflflegái
i¡ servidor! ;;

.

■

''

"'-■•i-. '•■"';■■! • ■■■..»• --i ■. ■■'/..; .¡
•

.,|.,» ¡;

■;n ■■ '-'..;;.> jí¿v;í¿,aa, ai*--. ¡ ><.

Manuel A. Matta.
'-.:! ' Jif O.b

'

Alii\

¿Ú señor Encargado de Negocios de Chile en el Perú, donMarcial Martínez.

',-
• »

"

'.■ ■■:¡rí->I-:/j'>i: ■

.

■

'"[

)■■>. i■U!:'í'.;-i.'1)<:l i'N,0 1. -•■- '-■(-. oír -h

■.'■' ■ ■; '■ .oxlv ,;;r .■;
•

,. i-¡!, •.-.'!:■ ■•; ,

Cartajena, Enero 1.° efe 1366.

Haciendo uso de la facultad eme espresaménte Sé me ha conferido

con fecha 17 de Noviembre del año próximo pasado i de la ique me

confiere el inciso segundo del artículo 25 del Reglamento Consular

promulgado en 28 de lN oviembre de 1860, nombro Cónsul interino

de la República de Chile en Panamá al ciudadano chileno séñór-don

Agustín1 R. Vidal con todos los derechos, prerrogativas i obligaciones
correspondientes a dicho destiño. j p

•' ■

'

) no i'

Lo que pongo en conocimiento de usted paradlos 'fines Consiguien
tes.

'

n
'

-'
'

'>"*. ■-•■• •"r/J- ■ •'-■ -;■.'..

;, ■:• ■■■. ; '. A.:mAm ->w,<

'

■.; . .-
- ,r ¡¿ -,;

•

\^,^K^\\.au,
jMaüüeí¿A. Matta. .¡<.í0-D

"id Jii : .

'

'

,.'',;¡¡; foíf]f^oq
.r;'¡iv.-/ijrr-'io([ j;'.;k.i/'> , L</.

■

• i"'>I-;..'í.rr ¿)tih¡¡A>\f<M¡ll ■ oh

Jitao jí.iíj^oIF ocb.h iolí

i Señor don fÁgústin R.

.ülí'V
•

Vidal.
„

OV 0 Aj,rV< ''!.■':
r

,
.

•

'

' ; ; ;

r/MiV ■-'
.

'

\ !

(■.■?)!■:

( l'
'

[ "

'.íí.°;7.

'>s orn/ib o^b; '^oi'iMn

'

n'- . . ')JÍ í-.IJ p
LEGACIÓN DE CHILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA.,

•' ■'-'''' j
'

'

. i

i

Santo-Tomas, Enero 16 de 1866.

Señor Ministro:
'

ob -rHabiendo alcanzado a tomar mi Icorrespondeneia oficial i ántes\de

salir de Colon, puedo ahora tenerla honra dé1 acusar á US. recibo de

su nota circular, fechada 16 del mes i año próximos pasados i marca

da C (1), por la cual me informa US. acerca del paradero i de los

(1) No publicada, ano ser que fuese la que aparece con fecha 24 de Diciembre

pajina 22 de la Memoria de 1866.
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'algunas' cte;: k»s buques» españoles, i también,
lo que es de mayor trascendencia, de los efectos que está ya producien
do la alianza ofensiva i defensiva con el Perú; afianza cuyas inmedia-

tas consecuencias, fuera del efecto moral en el ánimo de los demás

Gobiernos, serán el poder atacar i castigar bien pronto, con un éxito

del que la toma de la Covadonga es un agüero i unapromesa, a los

perturbadores temerarios de lajpaz de la América.

Mis comunicaciones oficiales de las Legaciones permanente i es

pecial de Lima me han instruido," qon posterioridad a la fecha de la

circular del señor Ministro, i por consiguiente, con mas exactitud, de

los movimientos de la Escuadra española i de la partida ex-abrupto
del Ájente diplomático español en el Perú, como asimismo del suici

dio delAlmirante Pareja, cuyo conpciniiento ha venido (
a ^esplicarlos

aclara i completamente. 1(¡]z; (([ (lf((; bi) ,n;¡ ... a7{)7l b T ; ^.^ tii) ,

vhAunque,' por cartas: privadas, desde Colon, ralcancé a participar al
o señor Secretario de Relaciones, Esteriores i otras*.personas, influen-

! íéés .de Colombia, o los,últinios acontecimientos i la, alianza del Perú

.;OQn Chile; noticias que ipflui^án^en acelerar^ en acentuar las resolu

ciones que tomará en los primeros días de. Febrero el(Congresp fede-

- ral i dé Colombia, acerca de la cuestión ,Américo-española. .,.,,* mj

No dudo que los sucesos a que me refiero me sean de un gránele
auxilio para iniciar la negociación de que estoi encargado para con el

Gobierno déllo4Estadoi 'Unidos de Venezuela i juzgo que ellos¿ si es

posible, aumentarán la buena voluntad i el entusiasmo que, se me ase

gura, existen por nuestra patria en la que, pata /gloria de la.*América i

de la humanidad, nacieron hombres como Bolívar i Bello.

Hoi debe llegar, a esta bahía el vapor de Europa i si trajese o yo

supiese algo digno de ser comunicado especialmente, tendré el honor

de hacerlo por separado, porque en este momento se cierra la balija

que lleva la correspondencia a los puertos del Pacífico.

Deseando' á US'. 'prosperidad, tengo la hóñtfa) de suscribirme obse

cuente servidor
,<c\y\ v.wif ivtwV ^-.mmoi-oW,.?.

Manuel A. Matta.

'3
'

'AI ¿éfior ^cr1kafáib>de'E'3ta^o;'eir.»el Bepavtaíento :de J&elaciones ¿E^éjíil^fes de

mí, (>(33hü^d<m;Ályaíp^^úl?iaAr)1f (;¡rv,tt :;-, ,[c ,-,!,. -r .f:..,b(.) oí; -mn,

•■r-nenr r >,<>hr.>;u\ ^wífi/.Y.q .0rJí; ¡ «>.!ti lAr<]l r,bu\h'S ,•:«'■;.• ¡-¡b ^ioirus

-íol 'ib i ü-iMlwnvq í';í> ÍVH'íJí; ,^Tj í;]fCí<;ij.7f M/fí |/:rf) j;f 'í,;,! ,( j) 'V '•;!•
'

> -1

37'fiii")JvjU yJ> M." m'-VJ ¡ ).J0.'j''):;v;:.:(p.;-wM, j, • í/1 oíri
•

n-. ;-¡í J, .:.:.,'>:..]! !irq oX [ í )

,'K'r'í of> ;.it'j,ci; -l/, .i;! -;b i: ¿: -';i i irá,*<?
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BANQUETE A LA LEGACIÓN DE CHILE EN BOGÓT1Á.

(Tomado de la Opinión.)

! 'Algunos. Caballeros de estta ciudad, deseosos dé dar una muestra.de

atención a la grata visita que, por primera, vez, ha hecho a estefpais
una Legación de la República hermana que ocupa el litoral Sur del

Pacífico,^al tener noticia de la próxima partida de los distinguidos ca

ballerosquela componían, pensaron, primero, en invitarlos a un baile,

pero estandomui inmediato ya el dia de su marcha, resolvieron que el

domingo 17 del corriente, en la casa del señor Raimundo Santamaría
de la esquina de Florian, desocupada entonces i que, con la mas fina

galantería, ofreció el señor Manuel Suárez Fortoul, que la habia to

mado para ocuparla con su familia.

Asistieron, ademas de los señores M. A. Matta, J. A. Paiazuélos i

F. Gandarillas,,Encargado de Negocios, Secretario de la Legación i

Adjunto respectivamente, el señor MuriHo, Presidente de la Repúbli

ca, el séñer Pérez, Secretario debelaciones, Esteripres^, el señor Je

neral, Márquez, , Ministro Plenipotenciario ,

de Venezuela, su Secreta-

rioj el Doctor Agostini, el Cónsul jeneral de Chile, el señor, Cprdpv(5s,
i veinticinco caballeros mas.

A pesar de la premura del tiempo, pues la idea de la -invitación no

se acordó hasta el jueves 14, la comisión nombrada para los ... arreglos
■ deljbanquete, compuesta de los señores .Manuel Suárez Fortoul i Ze-

npn padilla, desempeñó este cargo con el lucimiento que era. fde espe
rarse. La sala del banquete .estajbaadorriada. con mucho gusto, i en

una -de- sus estremidades, debajo de un arcp sostenido por los retratos

en pié del libertador Bolívar i del hombre de las leyes,,Santander, ,co-
. renados por las.banderas de, Colombia i Chile, enlazadas con una gran
cinta , cubierta con los- nombres de los principales proceres, márti
res i guerreros de la independencia de ambos países, debajo de es

te arco, decimos, aparecía un magnífico busto de mármol, de Cristo-

val Cplon, descubridor de este Continente i primer misionero de ,1a ci-

. yilizacipn> en el Nuevo Mundo. En .el centro de. la mesa, upa,gran
fuente de plata, levantada sobre una hermosa columna del mismo me

tal, sostenía en su pila, superior, las banderas de las
, .Repúblicas de

.,América, desde la de 35 estrellas, al Norte, hastala de una sola, en el

; i ; $ur, coronada ppr estaúltima que sobrpsalia en el centro del trofeo. Una

gran cinta sostenida por coronas de laurel colgaba encima, desde el

. ¡techo, con este mote, en letras de oro, toncado de la última respuesta
, , del, señor Covarrúbias, secretario de R, E. de Chile, al ultimátum del

i'ÍJllil/



Almirante Pareja: CHILE NO COMPRARÁ NUNCA LA PAZ A

COSTA DE SU DIGNIDAD I DE SUS PERECHOS.

Lps convidados se sentaron a la primera mesa, a las seis i media de

la noche i durante tres horas de cordialidad i de cultura, se cambia

ron muestras de sincera amistad i de simpatía entre todos ellos. Des

pués de unos momentos de interrupción, se sirvió la segunda mesa, a

las diez. El ciudadano que presidia el banquete inició entonces así* la

espansion afectuosa i entusiasta de los brindis.

El señor Salvador Camachó Roldan: Señores: Reunidos con
r •

precipitación algunos amigos, a quienes sorprendióla noticia de la

pronta partida dé los miembros de la Legación de Chile, resolvimos
reunimos en estanoche para recibir fraternalmente, como es permitido
a los republicanos deAmérica, el adiós de estos distinguidos huéspedes
i hermanos del Sur denuestro Continente. Al empezar estos cortos mo-

mentos de espansion, comunicativa, séaine permitido que, haciéndome

intérprete de los sentimientos de nuestros amigos presentes, manifies

te al ciudadano Presidente de la. República la respetuosa alegría que

ños inspira súpresencia enmedio de nosotros. Cediendo al impulso sim

pático dé los corazones colombianos, ha querido participar, porprime
ra vez quizás en el curso de su Administración, dé la cordial emoción de

esta fiesta improvisada i como de familia, si me es permitido darle este

Calificativo que, mejor que ningún otro, espresa los sentimientos que

nos animan en este instante.

¡La saluddel ciudadano Presidente' de la República!
; :~El señor Presidente de laRepública, con la facilidad i elegancia
en el hablar que todo el pais conoce, correspondió enseguida a este sa

ludo, dándor las gracias por la culta i republicana distinción que se le

dedicaba, ^emitiendo un- concepto halagüeño sobre el estado de la paz

pública, después de los amagos de la borrasca que el pais acaba de

atravesar, i asociándose con todo su corazón americano a la demos

tración afectuosa de simpatía que se tributaba, en esa noche, fa la no

ble nación chilena, en la persona de su digno i distinguido repre

sentante. '"?■■■.
:

■

t

Súcesivaniente fueron introducidos después, a la atención de los

^convidados, los oradores siguientes, i calorosamente aplaudidos:
;

El señor Enrique Cortés: ¡Por la unión de las Repúblicas latinas

de América!

Encuentro en la historia de Jesucristo una próníésa sublime que

creo con la fé iluminada i racional del filósofo; es aquella' qué 'dice:
"donde algunos de vosotros estuviereis reunidos en mi riómbre, allí

'

estaré yo en medio de vosotros."

¿Qué cosa es el nombre de Dios? El nombre de todo lo'que es jus-

to, santo, bueno ijeúerósó sobre la tierra: tóelagrande idea sé proclama
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en nombre de Dios. I la presencia de Dios ofrecida, no es Otra cosa

que la protección providencial a los propósitos honrados i a las aspi
raciones jenerosas de los hombres reunidos.

I el modo cómo esa protección se arranca, no me la esplico yo sino

por la alianza misteriosa entre lo que es justo, i está perfumado por la

fraternidad humana, i lo que es poderoso, irresistible: la fuerza del

derecho i la fuerza de la asociación.

De Méjico, se oyen clamores de agonía, de Chile, cantos de entusias

mo i patriotismo. ¿Qué nos dicen ellos? Ellos nos dicen menos que se

vienen a robar las instituciones de un pueblo, a aniquilar las liberta

des, a despedazar la idea: sino que llagan a asfixiarnos, a destruir

nuestra raza, nuestras nacionalidades; a estrangular lo que qtieda en

pié de la sangre latina vigorizada i rejenerada por la sangre dé los

Aztecas, de los Incas i de los Mariscas.

Yo considero asilas cosas: lá conquista de la primera República la

tina en América, será el primer jemido de agonía de nuestra raza;

será abrirle su primera vena, porque tras de ella vendrá la inunda

ción, o la absorción, o la revindicacioñ de pueblos mas poderosos en

éste o en el viejo continente: i aunque andando los años, florecieran

en nuestros valles i en nuestras sierras las ideas de libertad i de pro

greso^ ya no serian alimentadas por nuestros hijos, sino por
'

los hijos
de los hijos de los invasores.

Nuestro derecho, pues, es vivir: i ¿qué mayor derecho? La vida es

primero que la riqueza porque el autor es antes que sus obras: sino én

nombre de nuestras instituciones, en.nombre de nuestra misma vida,
como raza aparte, con necesidades i emociones peculiares, yo im

ploro aquí el cumplimiento de la promesa evanjélica.
La imploro i la invoco: la imploro para que tantos millones de

hombres como miran con terror el horizonte ennegrecido desde las ri

beras del Rio Grande hasta las playas de la Tierra del Fuego, arran

quen por la intensidad de su deseo, por la incontrastable firmeza de isu

derecho, i por la fraternal efusión de un tierno abrazo, arranquen, di

go, al cielo, la fuerza que les está preparada allá arriba, i que por los

esfuerzos de todos, nos salvemos todos: i la invoco para que llevemos

esta noche a nuestros hogares, después de esta fiesta fraternal, un gra
do mayor de fé en la justicia de nuestro derecho, i de fé en el triunfo

final de nuestra causa común.

Pero este triunfo tiene una base: la unión de todos para invocar el

nombre de Dios; ahora bien, el nombre de Dios en el présente caso, se

resume en estas palabras: "La salvación déla raza latino-americana."

El señor Aníbal Galindo: El distinguido caballero que preside
este banquete se ha servido designarme para que salude, en nombre de

éste respetable concurso, a la nación venezolana.
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I yo hé debido sentirme - agobiado bajo el peso dé tan alto honor,

pprque la elección del asunto i de la época con cuyos recuerdos debo

gratificar el corazón délos dignos representantes de aquel pueblo, ño
era dudosa.

.Bastóle a nuestros padres un período de menos de tres lustros pa

ira arrojar a la España militar de sus antiguas colonias de América;

pero no puede esperarse que sus hijos cumplan en tan .breve tiehipo
la tarea de desterrara la España política, relijiosa i social de las cos

tumbres de estos pueblos. Ellos cortaron las cadenas materiales de la

. dominación estranjera i legaron alajeneracion que debia sucederles,
la. ardua,. labor de fundar la República, destruyendo por las luces el

principio de contradicción que está en el fondo de la existencia de

estas sociedades, i que esplica las convulsiones de la lucha perpetúa
en que se dehaten.

J)e un lado, las tradiciones de la Colonia que no dejan levantará la

masa de la población del sueño del poder absoluto, i de otro, el incen

dio .del siglo XVIII, i el ruido del progreso que llegan hasta nosotros
i que inflarnan, _a las clases ilustradas con un deseo inestinguible.de
libertad.

Espantoso suplicio, que no tiene imájenes para personificar, el in

fierno de la mitolojía pagana!
'

Los esfuerzos de lá jeneracion presente no han recibido aún la Co

rona del (triunfo; obreros del porvenir, otros cantarán sus glorias.
, .Entre, tanto, pues, i más cuando se trata de inflamar el . corazón de la

Américaj es la, verdad que nosotros no tenemos otras coronas ni otras

. guirnaldas, con qué ceñir el busto de la patria, que las que conquista
ron nuestros padres en los campos de la guerra magna. La patria es

tá aun personificada en sus hazañas. Envolvámonos, pues, en el man

to de púrpura de. los héroes dé esa lucha dé titanes i sírvanos el ejem

plo, de sus preclaras virtudes para no desmayar en la obra que lega
ron a sus hijos.

, Para el que no busca en la historia, la simple relación cronolójica
. délas batallas, Venezuela se, presenta en,el iris del cielo colombiano

con los colores que forman a la vez su gloria i su martirio. ,

.. Enmenos tiempo del que necesita la chispa eléctrica para salvar

ma-r.esl continentes, la revolución de 1810 habia conmovido a lospue
blos del vireinatoi de la antigua capitanía jeneral, iPiar, Bermúdez,

i Marino, Páez.Arismendi,Anzoátegui,Monágas, Saraza i Soublette se

habían hecho dignos de ,ser colocados entre los dioses de Homero. I sin

embargo, después de seis años de proezas i desastres, al pabellón de la

República, arriadopor MonteverdeipprBóves, no le quedaba otro asilo

que las selvas delOrinoco. Faltaba que se impusiera sobre tantos caudi

llos elhombre estraordinario destinadopor la Providencia a recibir la en-
■' '

'
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carnación de todos los odios i todas las pasiones de una épócá i de úh

pueblo. Tenaz, inflexible iclespiadado como el destino; corazón capaz

de contener sin estallar la venganza de cien jeneraciones. '..' oprimidas i
el; porvenir de otras cien jeneraciones futuras; matemático, en fin, de

la victoria i del suceso, que no admitía en su camino sino el trazo de

lalínea recta.

Venezuela'produjo ese hombre, cuyamarcha al través del contiuénr
te americano, se encuentra señalada a pasos de jigante pon jornadas
que simboliza cada una. el, nacimiento de una patria de honibres

libres.
'

. .

Saludemos, puesta la patria de Bolívar! .

E inclinémonos con respeto ante la sombra del coloso, i perdoné-

mosle^i en el delirio i en la apoteosis de la gloria, resbaló; por su mpn-
te la idea, de ceñirse la corona del poder soberano.

. ; I*ara juzgar esas situaciones en que se colocan los que suben a 'las

alturas déla inmprtalidad, la conciencia del jenero humano tendrá

siempre un criterio distinto del que aplica al común de las acciones

humanas. Ante este tribunal, Timoleón, Bruto i Carlota Córday no

son asesinos sino héroes; Ricaurte no es un suicida sino un liber

tador. ,, ,

*'

Granadinos i venezolanos vertieron juntos su sangre i dividieron

en común las glorias i los desastres de aquella epopeya inmortal; pero
tocóle a Venezuela, nuevo Prometeo, presentar sus entrañas desga
rradas por las Furias de Ja guerra civil, para que se vertiera en ellas

el veneno e inmenso dolor de ese cataclismo. Ella soportó los crímenes

déla guerra a muerte; sus vientos pasaron cargados con la algazara

salvaje de Bóves, de Morales i Antpñanza; sus ríos setiñeron de san

gre con las matanzas de Caracas, de Valencia i de Barcelona. Esto

esplicappr.qué aquella sección de la antigua Colombia es la que ha

encontrado mas difieultadés.niórales para calmar las olas encrespadas
de la revolución. Todas- recibieron la cruz i la corona de espinas de

aquel cruento sacrificio; pero tocóle a ella, a ella sola, el sudor de san-

gre, símbolo de la agonía i,del martirio. •■. ¡

Derrotado i perseguido en las selvas del Orinoco, obligado a su-

merjir$efen.un estero, con el agua hasta la garganta, Bolívar prede-
cia tranquilaniente a sus compañeros,, que lloraban de desesperación

porque lo. creían loco, la marcha triunfadora dé las águilas Colombia

nas hasta la tierra del Sol..Brindemos nosotros, deseándole a la patria

del profeta, de.Casacoima el dulce reinado de .
la libertad civil r i.de la

prosperidad nacional. >.
, ¡ ,

Señores: bebamos por pl afianzamientp del orden i de la paz1 en

Venezuela a la sombra del réjimen de. las leyes.

Nuestras simpatías per la causa de Chile, amenazada por la Espa-



fia, nos han reunido.enaste banquete. Cuando todo estaba perdido

para la causa americana en 1818, los guerreros de Venezuela, lu

chando con la naturaleza i con las fieras, conservaron el estandarte \

de la República en los desiertos del Apure, i en el momento en que

los orgullosos tenientes del rei de España los creían fujitivos i perdi

dos, vino a despertarlos el estampido del cañón de Boyacá.
Si Chile llegara, pues, a necesitar del auxilio de sus hermanos de

América, hrindemos porque vuelva a tocarnos el honor de asociarnos

a los indomables lanceros del Apure, para combatir por la libertad,
llevando como precursor de nuevos triunfos, el recuerdo de las glorias
de la vieja Colombia!))

Los convidados todos, por un movimiento unánime, se levantaron

alfin de este brindis, diciendo: ((A nuestros hermanos de Venezuela!))

El señor doctor Agostini, Secretario de la Legación Venezolana,

respondió a este brindis con las siguientes palabras, que tuvieron la

mas lisonjera aépjida entre todos los concurrentes, tanto por el poéti
co interés de las ideas, como por las finas galas de la dicción:

El señor R. Agostini : El patriotismo que hoi debe excitar todo

pecho americano, me inspiró Un himno sobre los acontecimientos que

ajitan el hemisferio de Colon, i pensaba implorar vuestra venia para

recitarlo en este recinto. Mas los magníficos encomios con que acaba

de enaltecer a Venezuela el orador que ha dejado la palabra, i los elo

cuentes conceptos con que ha honrado a sus representantes, me obli

gan a una contestación, que improvisada no será, por supuesto, cual

la hubiéramos deseado para que fuera digna de su brillante alocución.

Empero, sea lo que fuere, le damos las mas espresivas gracias en

nombre de nuestra patria i quedamos por demás agradecidos por los

élqjios con que ha querido honrarnos.

Esté dia, señores, debía ser de triste recordación para el orbe co

lombiano; pues hoi es él aniversario de la' muerte de ese héroe, de

ese libertador, cuya efijie vemos allí colocada como para presidir el

festín que nos reúne. Mas no : olvidemos el doloroso trance, i recor

demos solo que, al exhalar su último aliento, salieron de sus labios

inspirados aquellas fatídicas palabras que dominaron el tumbo del

Océano: ((Union, unión, ola anarquía os devorará.))

Esas proféticas palabras deben hoi ser el programa del orbe ame

ricano i exaltar todo pecho que palpite a la voz de la patria.
La España, esa nuestra antigua madrastra, quiere ahora volver a

la lid, enarbola el pendón de guerra i amenaza de nuevo el hemisfe

rio Sud-Americano. ¿Qué significa semejante agresión? ¿No será esto

el preludio de una nueva evolución? ¿No será un nuevo designio de

la Providencia, que arroja una chispa para encender la hoguera i

despertar el jenio ya un tanto adormecido de los pueblos americanos?
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foMas?nó hai qiie temer: nuestra América parece estar, inspirada;

empezamos bien. I en efecto, esa República de Chile, que ha.mostra

do tanto acierto, i sabiduría en su marcha política; que, por su pro

fundo juicio, su industria i sus progresos materiales,! se ha puesto a

la' vanguardia de la América latina; ese Chile ha dado hoi una niié-

va prueba de su acierto, ehjiendp,, para estrechar los lazos que deben

unirnos todos, a un ciudadano, tan digno por mil títulos dp intentar

la empresa: tan distínguido por su intelijencia, por sus virtudes,,, por
la simpatía que sabe infundir^ por el patriotismo que le inspira ..... .

hé dichomal, debiera decir por el americanismo; que vibra en su se

no...... pues, de hoi más, nuestra patria, la patria de todos los hijos
de Colon debe ser el Mundo Americano. Debemos formar un, solo

pueblo, crear la grande, la verdadera
,
Confederación colombiana, i

realizar el lema de* los Estados Uidos del Norte: E pluribus unum! (

, Somos hoi todos solidarios; debemos formar un golpj ejército,* le

vantarnos como un solo hombre i enarbolar un solo pendón: el lába

ro del derecho, de la independencia i libertad deí;. Nuevo Mundo.

I este lábaro, como él
.

de > Constantino, nos dará el triunfo : In, ho.c

signoivinces!
■ --biv r> :..,.;;.;,.; ..:0ii¡

■

'

:r¡oior*>c;
;-jj.Oh!!Tengamos fé en el porvenir! El mundo marcha: un trabajo in

terior, un trabajo inmenso, providencial fermenta en el, viejo como en

el nuevo hemisferio; La sociedad no se* asienta ya sobre sus anti

guas bases. Estamos en una, época*. de transición, i la América1 está

llamada a tomar la parte mas activa en esta nueva epopeya: La Amé-

rica^es la vírjen de ¿redención del mundo que; despierta,; la América

es el gaje,jes la hija de la libertad; i la. libertad es inmortal. .,,..,.

■ i'Cuando Colon, ese jénio inspirado ppr, el Altísimo, Jrubo descubier^

tó el Hemisferio que pisamos, se lanzó de nuevo a las olas del- Océa

no, de regresóla las playas europeas, para recibir allí el galardón, la

corona que había merecido. Mas ya casi al término ,
de sus tareas, .se

enfureció la tempestad i amenazó sumerjir la.frájil carabela que lle

vaba a Colon, i sus trabajos i sus glorias, i las esperanzas del Mundo.

I todos lloraban, i se desesperaban, i maldecían el instante en que

lo habían seguido. I Colón ¿qué hacia? Colon no llora, no mal

dice.. Baja al estrecho camarote, estampa en un pergamino una rese

ña de sus viajes, de sus descubrimientos/ de sus planes futuros, i tra
za el camino a los que se atrevan a seguirle en la heroica, empresa..

I envuelve esta pajina en un^envase impermeable: sube a la cubierta,
se arrodilla en medio de la: desolada tripulación, i encomendando, su
alma a Dios, i su nombre a la posteridad, arroja sus trabajos i sus

glorias/i las esperanzas de un mundo al furor de la tempestad.
Mas el Dios que le guiaba no le engañó; no se perdieron esps tra

bajosmi esas esperanzas...... i surjip,la vírjen f América, bermosa,
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brillante,1 hechicera, cómo Venus, símbolo de laf beldad,: ¡ delrseno del

Océano', para "encantar con sus primores i belleza a los antiguosha

bitadores de aquel mundo asombrado. Sí; todo'esfuerzo es infructuo

so; la humanidad no retrocede, i la América es el "arca misteriosa

que1 flota sóbrelas grandes aguas del cataclismo universal, cargada
de una generación i llevando en su ¿seno los rjérmenes fecundos que
deben fructificar1 en élmomento oportuno¿

los principios, las ideas que
deben rejenerar el linaje humano, i los futuros destinos del Mundo.
■'

El señor Salvador Camacho Roldan: 'Señores: En el grupo de

banderas de las Repúblicas americanas que decora nuestra mesa, la

de Chile flamea en primer término.' La esplicacióndé' este privilejio
honroso, sé encuentra en la digna actitudasumida por está Repúbli-^
ca.! La bandera que está a la vanguardia del peligro, tiene 'derecho al

puesto rdél honor.
*'* oiioi-'voí. ^úáú ■■^h'-.y^' m! 'k>js<^ío -lAs'úwn

Amenazada
;

por la madrastra comun'de estos "pueblos, da España,
con un 'guerra injusta1 i desastrosa, exijiéndosele para evitarla un sa^

ludo éspresivo a la bandera (éspañólay saludo, que én» otros r

momentos,
hubiera podido parecer fácil' i -sen*cilio; 'el honor chileno juzgó ésa pro

posición imposible, e inspirándose, no con el sentimiento de su fuerza

material: inferior con mucho a la de su adversario,' sino con él de K sus
'

• »
'

derechos cómo nación, iguales para él fuerte i para el débil, ha preferi
do al incruento saludó con cartuchos de mera pólvora i ruido, saludar

la bandera 'de los castillos i los leones con la pólvora i las balas de los

cañones de MáipúF'^^
/;:-

'

■-* &'¿ •-• ■•>■'■.'- *?" ":fm -+ r. í;Ív.;w '!

No' era este un acto de jactanciosa arrogancia; ni un restó délos

antiguos odios enjendrados por la guerra de la independencia, entre

la antigua metrópoli i la colonia yá Hbre¿ Chile, como todas las Repú
blicas hermanas suyas, habia' dado al olvidó esos -recuerdos. Cuando

la súsééptibilidad española se Creyó herida por las manifestaciones de

americanismo hechas por el pueblo en masa, ada nóticia'de la revindi-

cacioh proyectada de las islas de Chincha; elGabinete de Santiago en

una moderada i digna discusión diplomática, dejó satisfecho i conven

cido al representante español señor Tavirá, de que el entusiasmo jene-
róso dé Chile se había encerrado dentro de los h'mites de su derecho,
sinpensar encausarofensaalaxlignidádi elderecho de otros. Si afuera

necesario reforzar esta decisión tranquila de nuestras conciencias por

la de! otros jueces mas impárciales, podríamos apelar al testimonió del

Cuerpo Diplomático de Santiago que, con
'

imanimidad espontánea,
ño vaciló én improbar la conducta 'delAlmirante español. '■»■! >'>'<si

Moderno' Breno',: él jeneral Pareja arrojó su espada en el plato vacío

de la justicia 'dé España diciendo: ((¡Ai de los americanos! [ai de los

débües!))fi!; -'■■'■íf;.s* -'V >;a ;

La cuestión consiste tan solo1 en saber si el pueblo de Chile tiene



derecho para hacer 'manifestaciones de patriotismo;' si los chilenos tie-

nen derecho de amar a su patria i su 'corazón tiene cterecho para al

bergar en su parte mas noble clamor de su independencia; si su na

cionalidad les da derecho para airiár la justicia i hacer votos por la

nacionalidad de los pueblos vecinos i hermanos, i si los resplandores
de ese fuego sagrado de las almas, que consiste en el amor, dé la pa

tria común puede ser un agravio para pueblos separados ele Chile por

toda la inmensidad del Océano. Esa es toda la cuestión. ¿Nuestra de

bilidad nos privará del derecho de amar a nuestra patria i a los

pueblos vecinos, a quienes nuestro corazón está ligado por vínculos' in

disolubles de amistad?

Nuestras simpatías acompañan al Pueblo i al Gobierno de Chile, no

tanto, pues, porque sean nuestros hermanos en el oríjen, las institucio

nes, la independencia, i hasta en la debilidad misma de los pueblos na

cientes, no porque entre nosotros se mantenga latente un odio que, '^i
puede esplicarse contra un tirano, no! puede tener cabida contra úü

pueblo, sino porque de su lado está la justicia, está la razón, está el

buen derecho.

Señores: con la conciencia libre de toda incertidumbre, 'plena, sé-

gura, podemos apurar hasta el fondo esta copa ¡en nombre de lajus
ticia que asiste a Chile en esta cuestión! f

En el actual conflicto en que la suerte ha concedido la primera fila,
el puesto de peligro i de honor, el puesto envidiado, a los chilenos,
debemos estar seguros del honor de laAmerica. Chile es.un pueblo
fuerte en la justicia de Dios i en el corazón de sus hijos. Las guerras
civiles no lo han desangrado, el amor de la patria, superior a todo en
el mundo, no se ha oscurecido allá con los fueros de la discordia civil:

la prosperidad de su pueblo ha hecho que éste ame más las institu-

cíones que se la nan asegurado.

, Los recuerdos de las victorias de otros días, i los mártires de o,tra

jeneracion; el Soldado i el filósofo, el orador i el poeta, el rico i el po-

bre, todos están debajo déla bandera simbólica déla estrella del ^Pa

cificó. De allá, solo esperamos, con él corazón palpitante, ecos de vic-

tpria para nuestros hermanos. El español arrpgante sabe muí bien lo

(pie puede encontrar en ese pueblo descendiente de los héroes déArjáu-
co. No es voz americana sino española la que puso estás palabras. en la

boca de Galvarino, mutilado por los conquistadores de ahora tres si

glos, al mostrarse sangriento ante él consejo de los héroes áraupanos:

((Cuando el siniestro hado i dura suerte .

Nos amenacen, éierto en lo futuro,
'

.

'
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rodemos elejir honrada muerte,
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Jtiemedio breve, fácil i seguro.
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Poned a la fortuna el hombro.fuerte,

A dura adversidad, corazón duro;

Que el pecho firme i ánimo invencible

Allana i facilita aun. lo imposible.)),
J;l '!(.'■

■

.......
•
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r
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Ércilla tenia, razón," señores. ¡La República de Chile! ¡Su digno

Presidente el señor don José Joaquín Pérez! ¡ Chile para siempreh

A las palabras de «Chile para siempre)) los convidados todos con

una aclamación prolongada, dieron testimonio de. los sentimientos ar-

dorosos que en favor de este neble pais abriga el corazón de los co

lombianos. ((Chile i la América)) ((Chile5 para siempre)) ((Honor a

Chile)), se repitió por mas de ¡tres minutos.

Antes de concluir su brindis el señor Camacho Roldan, ya estaba

de pié el señor Matta,. impaciente por hacer resonar la voz de su Pa

tria en mediq de una reunión colombiana: sus ojos chispeaban con

la llama del patriotismo : su alia estatura parecía crecer en esos mo

mentos; su frente ancha, limpia i levantada parecía brillar con el fue

go interior de su alma. Con Voz conmovida i solemne por él recuer

do de su país, pronunció un discurso, que su inmediata partida ños

impidió pedir por escrito a su benevolencia, pero que causó emoción

profunda entre los que lo oyeron.

((Siento, dijo,.que la voz me falte en estos instantes i no me permi
ta esprésar dignamente la gratitud i el amor dé que mi alma está lle

na; pero el calor i el perfume que se echen, de ménósen mis palabras,
los suplirá la copa en que van a caer, que son vuestros corazones.»

Estaba impaciente de dar las gracias por las manifestaciones de

amor que se hacían a su pais i deploró su ausencia de Chile en éstos

instantes solemnes para todos los que vieron la luz entre los Andes i

el mar del Sur, cuyo deber mas grato, cuya ansia mas ardiente es

ofrendar a la Patria la sangre i la vida, con ese amor de la naciona

lidad, mamado con la. leche e inspirado por las madres chilenas en las

canciones que cantan a sus hijos al mecerlos en la cuna. Sentía no

poder dar noticias de su pais a causa del atraso singular del paquete;

pero en sus nidos le parecía que resonaba ya el cañón en las riberas

ajitadas de la tierra déChile, i concluyó proponiendo un brindis a la sa

lud de Colombia i sus instituciones i el recuerdo de sus proceres, sus

caudillos i sus mártires, de quienes habían sido compañeros en una

misma lucha, SanMartin, O'Higgins, los Carrera, Blanco, Cochránne
i tantos otros.

Como puede calcularse, el brindis del señor Matta, fué recibido

con la mas tierna simpatía unida al mas profundo entusiasmo.

El nombre de ¡ Méjico i Juárez ! sonó en seguida. El valor des

graciado i el infortunio tienen un lugar tan sensible en el corazón

A
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colombiano, que es inútil decirla emoción despertada por esos nom-

bresy de la cual el señor Jacobo Sánchez se hizo un digno intérprete,
en las siguientes palabras:
El señor Jacobo Sánchez : El digno ciudadano que nos préside

me invita a brindar por Méjico, i en los momentos en que el señor

Agostine nos recuerda que hoi es el aniversario de la muerte del

grande hombre del continente Sur-Americano, del libertador Bolí

var, voi, pues, a brindar por una grande e ilustre víctima de la usur

pación europea, i bajo la profunda impresión que siempre nos ha cau

sado la temprana muerte del primero de nuestros héroes: brindemos,

señores, por Méjico i sus mártires, por Juárez i sus compañeros, por

que ellos sean los dignos sucesores de Hidalgo i de Morólos, porque
ese Pueblo Republicano vuelva a cubrir con su pabellón nacional el

Imperio de Moctezuma i la Tierra de los Aztecas, porque ese pabellón
se levante, como el que actualmente se muestra al Mundo en la eStre-

midad déla América Latina, simbolizando el honor, la dignidad i la

altivez del heroico Pueblo chileno.

Los colombianos nos llenamos de admiración i de complacencia ob

servando los nobles esfuerzos de Juárez i sus compañeros, vemos en

ellos a^ los dignos descendientes de aquellos héroes que arrojaron al

León de Castilla al otro lado del Atlántico, a los heroicos defensores

de los, derechos e intereses de la América Latina i a los indómitos sol

dados que batallan sin cesar por la defensa de su libertad e inde

pendencia, hasta obtener la corona de la victoria o la palma del mar

tirio.

Hai, señores, dias de prueba en la vida de las naciones, como en

la vida de los hombres, momentos decisivos en que es necesario sa

crificarlo todo para salvar la honra. El hombre, que atacado en el

santuario de su honor, no lo defiende sacrificando, si es posible, su vi

da, su fortuna i aun su porvenir, es un desgraciado a quien la socie

dad degrada. Del mismo modo el Pueblo que no lo sacrifica todo por

su independencia i libertad, por la defensa de sus fueros i libertades

públicas, no merece existencia propia, i mucho menos ocupar un

asiento en el Consejo de las naciones. Chile, colocándose a la van

guardia de la América Latina, i Juárez, disputando palmo a palmo el

territorio de sus antepasados, nos dan el mas sublime ejemplo de he

roísmo i dignidad.
Ciudadanos de Chile: vosotros os sentís ufanos recordando las glo

rias de San Martin i de O'Higgins, de Carrera i de Freiré, os llenáis

de complacencia refiriendo al Mundo i a la posteridad las hazañas ho

méricas de Caupolican i de Lautaro; pero mas satisfechos debéis es

tar hoi que habéis recojido el guante que os ha arrojado el Almirante

Pareja, a nombre del Gobierno mas injusto de Europa, que hoi pre-
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tende adquirir victorias 'nada gloriosas sobre pueblos indefensos, so

bre pueblos que se hallan todavía én la infancia de la vida délas na

ciones.

Valientes chilenos: recibid el tributo de admiración de vuestros

hermanos , de Colombia. La inmensa distancia que separa nuestros

territorios, nos impide formar én vuestras filas; envidiamos vuestras

glorias, tenemos sed de ellas^ ;pero, bien lo sabéis, estamos tantali-

zados.

Brindernos, señores; ¡ por la restauración de la República Mejicana!

porque ese pueblo desarrolle el jérmen de poder i de progreso que

abunda en su venturoso suelo, i porque pueda oponer, con buen éxito, a

los colosos europeos que lo combaten, la fuerza a la fuerza i la inteli-

jencia a la mtelijencia!))
El señor Santiago Izquierdo pidió permiso, para dirijir un res

petuoso saludo (( ¡ a las damas chilenas ! )) lo que hizo en breves con

ceptos, manifestando que ellas negarían su sonrisa i vedarían la chis

peante luz de sus ojos, al que en este conflicto no se manifieste a la al

tura ;del honor de su pais.
La hora era avanzada ya, i, eraínecesario hacer el último saludo i

recibir el adiós del señor Mátta, i de sus jóvenes, intelijentes i simpá
ticos compañeros. .

i,El señor Teodoro Valénzuela esprésando fielmente los sentimientos

de toda la reunión, habló de esta manera:

„..
El 'señor Teodoro Valénzuela: Señores: El Gobierno de la

República de Chile ha enviado al nuestro una misión diplomática;
esta misión, ya,por ser la primera que Chile nos envía, ya perlas
circunstancias en que viene, cuando aquella República se vé amenaza

da por una agresión insolente, está,; como naturalmente debía estarlo,
coronada de todas las simpatías del Pueblo colombiano.

Pero elGobierno: chileno, al escojer las personas que debían desem

peñarla, hadado una prueba de su conocido tacto político, i una mues

tra delicada de su especial consideración por nosotros.

En efecto, señores, él ha podido enviarnos, uno de sus ricos capi

talistas, o uno dé sus viejos hombres de Estado, o uno dé sus bravos

marinos, de esos marinos cuyas hazañas murmuran eternamente so

bre sus playas las olas trasparentes del Océano Pacífico. Mas, al es

cojer al señor Matta, uno de los hombres que llevan en sí el porvenir
literario, i político de Chile, i a los distinguidos jóvenes sus compañe

ros, parece que ha querido darnos una muestra del inmenso desarro

llo, que, las letras i las buenas ideas liberales, han alcanzado en aque

lla República; ofreciéndonos al propio tiempo, ocasión de estrechar la

leal mano de quien fué nuestro apasionado i amigo aún antes de co

nocernos. .;.
;
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. f_A



— 69 —

Nosotros comprendemos i apreciamos lo qué significa la elección

hecha en las personas que componen la Legación de Chile, i ha sido,

para ofrecerle la espresion de nuestros fraternales sentimientos con la

efusión i el calor propios de reuniones como ésta, que hemos querido

gozar del placer que su presencia nos proporciona actualmente.

Este placer está, no obstante, turbado con la idea de su cercana

partida; pero ya que deben ausentarse de entre nosotros en servicio de

su patria, que acepten la misión que les damos dé llevar a sus altivos

compatriotas, verdaderos araucanos de la América del Sur, los votos

del amor de nuestro pais.

Decidles, señores, que nosotros tenemos la confianza de que si Es

paña llegase a concebir el loco pensamiento de reconquistarlos, lé

bastaría a Chile poner la mano sobre su propio corazón para decidir

que la realización de ese pensamiento es imposible: decidles que én

las dificultades presentes, nosotros nos consideramos ofendidos con la

ofensa hecha a ellos, nuestros amigos i hermanos; decidles, en fin, se

ñores, que el dia de su triunfo, triunfo que vemos, con los ojos'de la

fé republicana, brillar en el seno de un porvenir cercano, os envíen dé

nuevo a nosotros, para oir de vuestros labios que vuestro país ha

cumplido la promesa contenida en las nobles palabras que leo álli'es

critas en ese muro, como la profecía del festín de Baltasar:—((Chile"

no comprará nunca la paz a costa de sü dignidad i dé sus 'dere

chos.))

Ala Legación de la República de Chile!

El señor Matta, en su nombre i él de sus1dos compañeros, dio mp-
''

desta i dignamente las gracias por la atención que se le dispensaba,
:

i por todas las que habia recibido durante su corta mansión en este

pais, atenciones que, dijo, aceptaba i agradecía con el corazón, en1
'

nombre de Chile eme las inspiraba. Esplicó por qué hasta ahora Chile

no habia enviado una misión a este pais, i concluyó haciendo votos

por. nuestra prosperidad, por la felicidad de los amigos presentes i en

especial por la del digno Majistrado que con tanto honor presidia los

destinos de la nación.

Puestos ya en pié los convidados para pasar a los salones,1 se supo
'

que el señorManuelA. Cordovés, Cónsul de Chile, habia pensado pro

poner un brindis, deseo que, su jenial moderación o él ruido dé las

conversaciones al levantar la mesa, no permitió llegar a oidos de los

concurrentes; i aunque se le invitó en el instante i con el mayor deseo

de escucharlo, solo pudimos obtener promesa de que nos lo entrega
ría para su publicación, la que hacemos en este lugar.
El señor Manuel A. Cordovés: Señores: Séame permitido en la

presente ocasión espresar un sentimiento i un deseo.

El tiempo, que blanquea nuestras cabezas i marca nuestro rostro
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con las huellas profundas de su paso, respeta én el corazón ciertos

sentimientos que,, por santos i nobles, no se borran nunca; uno de

ellos es el amor patrio.
. Ausente del suelo natal desde mis juveniles años, pero ya cuando

ese bello suelo habia conquistado un puesto entre las naciones libres,
Colombia fué mi segunda patria: entre ella i mi patria nativa formó-

- se una cadena de amor i de esperanzas, de amor i de recuerdos que,

teniendo por intermedio mi corazón, partía de mis hijos i llegaba, a

mis padres. En esta situación de mi ser, siempre agradecido a la tie

rra en que vivo i siempre amante de la tierra en que nací, cuando me

llegan, como en la presente ocasión, motivos para avivar los recuer

dos de mi pais, esos recuerdos me retraen a mis mejores años i toman

todo el encanto, toda la ternura de esos bellos tiempos.
Al lado demis distinguidos compatriotas, el honorable señor Matta

i los .caballeros que le acompañan, me encuentro en uno de esos mo

mentos que os acabo de bosquejar, i los aires de la patria, mi amor i el

entusiasmo por ella, llenan mi alma i mis labios quieren prorrumpir
en repetidos hurras a Chile, a su felicidad i a su gloria, a Chile prós

pero, a,Chile libre, a Chile sin una mancha en su honra nacional.

Tal es mi sentimiento., Permitidme, os ruego, que esprese ahoramis

deseos.

En los días de prueba que atraviesa mi patria, anhelo porque al re

gresar a ella los buenos hijos que actualmente están con nosotros, le

lleven la íntima, la fraternal i enérjica cooperación de las Repúblicas
valientes i jenerosas que con Chile se emanciparon del oprobioso colo

niaje, i que antes de volverá él preferirán, sin duda, renovar la glorio
sa epopeya de Boyacá i Carabobo, de Chacabuco i de Maipú, de Ju-

nin i déAyacucho. Que vean así las naciones, todas que en América

hai;un solo voto que se eleva cómo un himno hasta el cielo, repitiendo:

((Gj-loria a Dios en las alturas i libertad a los pueblos en la tierra.))

Por Chile, señores!—Por la fraternidad americana!—Por el señor

Matta.»

Era mas de media noche, i después de tomar el café en medio del

mas grato cambio de espresiones afectuosas, acompañadas por Ja mú

sica de la Canción Nacional de Venezuela, la sociedad empezó a reti

rarse después de seis horas de la mas grata compañía.
r
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SECCIÓN TERCERA

JESTIONES EN VENEZUELA
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N.° 1

Santo 'Tomas, enero 14 áe 1866.

Señor Cónsul;

Habiendo, en mi viaje a Caracas, hacia donde me dirijo, tenido
ocasión de tomar mi correspondencia, tengo el honor de acusar a Ud.

recibo de su nota, fecha, en París, Noviembre 30 del año próximo pa

sado, a última hora, en la cual me participa Ud. que los,Gobiernos de

Francia, Inglaterra i España se han puesto de acuerdo para terminar

el conflicto hispáno-chileno; i creo necesario, al acusar a Üd. recibo

de dicha nota, dar a Ud. algunos informes, i hacer a Ud. algunas re

flexiones, tendentes al esclarecimiento completo de los sucesos i de sus

consecuencias.

Él acuerdo entre los Gobiernos de Francia, Inglaterra i España

para poner término al conflicto hispano-chileno, no puede tener otro*

punto de partida que él de una mediación; mediación que, según da

tos oficiales que ya deben estar en conocimiento de Ud., ha sido re

chazada, cuando fué propuesta; por el,Cuerpo Diplomático, por el je-A
fe de la Escuadra Española, fundándose en que su Gobierno nohabia

querido aceptarla anteriormente, i aceptada por nuestro Gobierno

con tal que el Almirante español se allanase a cumplir ciertas condi

ciones previas, indispensables para resguardar el nombre de Chile i

el prestijio i la seguridad de las Repúblicas Americanas.

A las razones espuestas por el Secretario de Estado en el Depar
tamento de Relaciones Esteriores de Chile, dando contestación al

Cuerpo Diplomático, para creer que habia pasado quizá la época de

toda mediación, una de las cuales era la diferencia i desigualdad de si

\ ■■
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tuacion en que se encontraban los bplijerantes, hai cpie agregar aho

ra que esa diferencia i desigualdad se han hecho todavía mayores i

mas evidentes. Ud., en su perspicacia, sin mas esplicaciones, de mi

parte, podrá comprenderlo así, recordando la toma de la lancha "Es

peranza" i del vapor aviso "Vírjen de Covadonga" por nuestros bi

zarros marinos, i sabiendo que el misino/jefe de Jas fuerzas españolas
se ha suicidado, a fines 'dé Noviembre, a consecuencia de los aconte

cimientosúltimos que, en su infatuación, él no habia podido préveer i

cuyas amargas lecciones no quiso ni pudo aceptar con la calma i la

resignación necesarias. Si el despechado Almirante, poniendo térmi

no a su vida, lo puso' también .'a la deplorable e insostenible actitud

que habia tomado respecto de nuestro pais, no ha hecho mas que rea

gravar la situación en qué se encuentran ambos belijerantes; si es que
el Gabinete de *Madrid (cosa de que lo creo i es incapaz) no se re

suelva a que Chile obtenga un triunfo moral, espléndido i completo.
Las consecuencias de la atolondrada i temeraria conducta de los

Gobernantes ¡españoles han sido i serán todavía de la mayor grave

dad respecto de los intereses de Chile i de laAmérica, para que nues

tro pais i nuestro Gobierno acepten arreglos que no sean la compen

sación de los perjuicios recibidos i la garantía de que Ajentes insensa

tos o traficantes no volverán a inferirlos, ni a nuestra República ni a

ninguna otra de las de América.

Los impresos, particularmente los de
,
Lima i Panamá (pues a la

sajidá dé. la Jbalija dé Valparaíso no se sabia en esa ciudad ni én San

tiago el suicidio del Almirante español) i la Correspondencia privada"
de Úd. le impondrán de todos los pormenores que hoi no puedo tomar

en cuenta, al contestar a Ud. su'nóta de Noviembre 30.

Advirtiendo a Ud. que mi permanencia en' Caracas no se estende-

rá mas allá de la ¡Drimera quincena de Marzo próximo i deseando a

Ud. buen éxito i prosperidad ,

en todo, tengo la honra de suscribirme

obsecuente servidor
o'í,jo a\y_ \r,

■

Max.-..;,, A. Matta.
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Al señor Cónsul de Chile, en París, Don Francisco Fernández Kódella.
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.Santo-Tomas* Enero 15 de 1866.
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Señor Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario:
■ :
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Por accidentes que no es del caso referir i que me llevaron a Colon

a principios del mes i año corrientes, pude recibir su interesantísima

nota, fechada en Lima, 27 de Diciembre de 1865, en la cual me da

US. noticia de la celebración^ por parte dq US., i de la aprobación,

por parte de nuestro Gobierno, del tratado de alianza ofensiva i de

fensiva contra España, convenido con el Gobierno del Perú.

Por esta,misma nota, de la cual tengo elhonor de acusar recibo a

US., he sabido que el señor Enviado Estraordinario me ha remitido

copia de dicho Tratado, cuyas cláusulas conjeturo, pero que no co

nozco todavía porque esanota no la he recibido, i debe,estar ya en

Caracas donde me espera la correspondencia anterior a las ultimas

fechas de Diciembre próximo pasado. De todos modos, i después de

las palabras oficiales que US. me copia acerca deljuicio que nuestro.

Gobierno ha formado del Tratado celebrado, no puedo menos que fe^
. ; ■. . -m . ■■■■ v ,■■'••■.- . .■
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licitar al señor.Enviado Estraordinario por haber conseguido Una co

sa tan útil a la causa de Chile i de la América. ,

Yo no dudo que el tenor de las estipulaciones celebradas con el Go

bierno del Perú pueda serme de gran auxilio para conseguir en Ca

racas lo que he ido a buscar a Bogotá i que no pude conseguir del to

do, por motivos, honorables en su príjen, pero a, mi juicio, inacepta
bles en su aplicación ala actualidad.

El suicidio del Almirante Pareja, de qué US. me da noticia tam

bién en la nota a qué tengo el honor" de contestar, es quizá el desen

lace menos atroz ó menos ridículo que él podia dar ala insostenible i

absurda situación en qué, desde un principio, se colocó, i que aun su

po agravar por su inconsiderada conducta ulterior. Su suicidio, que
salva personalmente al Almirante Pareja de las consecuencias inme-

diatas de su insensata i criminal conducta, ;podrá hacer otro tanto
'

políticamente^ pon el Gabinete de Madrid?—lo dudo i (los hechos no

tardarán en demostrar que todo lo que pasa en el Pacífico, es para
descrédito i para castigo de los inescrupulosos gobernantes que han

lanzado a España a lamas loca de las-aventuras.

Aun cuando el señor. Enviado Estraordinario me dice en su nota

que piensa retirarse el 20 del mes corriente, yo le dirijo a Lima esta

contestación para que, si no. lo hubiera realizado, sepa que,he recibido
su interesantísima nota del 27 de Diciembre.
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Deseando al señor Enviado Estraordinario buen éxito i prosperi

dad, tengo la honra de suscribirme obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario, en comisión espe

cial, don Domingo Santa-María.

TRATADO DE ALIANZA.

En el nombre de Dios Todopoderoso.
Las Repúblicas de Chile i el Per'ú^ en presencia del peligro que

amenaza a la América i de la violenta agresión e injustas preten
siones con que el Gobierno Español ha comenzado por atentar a la

dignidad i soberanía de ambas, han acordado celebrar un pacto de

alianza ofensiva i defensiva, a cuyo efecto han nombrado como Pleni

potenciarios ád. hoc, por parte de Chile al señor don Domingo Santa-

María, i por parte del Perú, al señor Secretario de Relaciones Este-

riores^ quienes, habiendo encontrado bastantes sus respectivos pode

res, han procedido a formular el presente Tratado Preliminar:

Art. 1.° Las Repúblicas de Chile i el Perú pactan entre sí la mas
*

estrecha alianza ofensiva i defensiva, para repeler la actual agresión
del GfcbiernoEspañpl como cualquiera otra del mismo Gobierno, que

tenga por objeto, atentar contra la independencia, la soberanía o las

instituciones democráticas de ambas Repúblicas o de cualquiera otra

del Continente Sud-Americano, o que traiga su oríjen de reclamacio

nes injustas, calificadas de tales por ambas naciones, no formuladas

según los preceptos del derecho de jentes, ni juzgadas en la forma

que el mismo derecho determina.

Art. .2.° Por ahora, i por el presente tratado, las Repúblicas de

Chile i el Perú se obligan a unir las fuerzas navales que tienen dis

ponibles o puedan, tener en adelante, para batir con ellas las fuerzas

marítimas españolas , que sé . encuentran o .pudieran encontrarse en

las aguas del ^Pacífico, ya sea bloqueando, como actualmente sucede,
los puertos de una de las Repúblicas mencionadas, o de ambas, como

puede acontecer: ya sea hostilizando de cualquiera otra manera a

Chile o al Perú.

Art. 3.° Las fuerzas navales de ambas Repúblicas, sea que obren

en combinación o separadamente, obedecerán, mientras se manten

ga la presenté guerra provocada por el Gobierno Español, al Gobierno
de aquella; en cuyas aguas dichas fuerzas navales" se hallaren.
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El jefe de mayor graduación, i en' caso de haber muchos de uña

misma graduación, el mas antiguo de entre ellos, que se encontraré

mandando cualquiera de las escuadras combinadas, tomará el mandó r

de ellas, siempre que dichas escuadras obrasen en combinación.

Sin embargo, los Gobiernos de ambas Repúblicas podrán conferir?

de mutuo acuerdo, el mando de las escuadras, cuando obraren en

combinación, al jefe nacional oestranjero que consideren mas com

petente.

Art. 4.° Cada una de las Repúblicas contratantes, en cuyas aguas
se hallasen, por causa de la actual guerra con el Gobierno Español,
las fuerzas navales combinadas, pagará los gastos de toda clase que

el mantenimiento de la escuadra o de uñó o mas de sus buques haga
necesarios; pero a la terminación de la guerra, ambas Repúblicas
nombrarán dos comisionados, uno por cada parte, los cuales practi
carán ía liquidación definitiva de los gastos hechos i debidamente

justificados, i cargarán a cada una de ellas la mitad del valor total a

qué esos gastos asciendan.

En la liquidación se tomarán en cuenta, para que sean de abono,
los gastos parciales que, durante la guerra, haya hecho cada una de

las Repúblicas en el mantenimiento de la escuadra o de uñó o mas de

sus buques.
Art. 5.° Ambas partes contratantes se comprometen a invitarla

las demás naciones americanas a que presten su adhesión al presente
tratado.

Art. 6.° El presente tratado será ratificado por los Gobiernos dé

ambas Repúblicas, i las ratificaciones se canjearan en Lima en el

término de cuarenta dias, o antes, si fuere posible.
En fé de lo cual, los Plenipotenciarios de ambas Repúblicas fir

man i sellan el présente tratado.

Hecho en Lima, el cinco de Diciembre del año del Señor de mil

ochocientos sesenta i cinco.

(L. S.)

. (L. S.)

Santo-Tomas. Enero 15 de 1866.

Estimado colega:

En mi ruta a Caracas, he tenido ocasión de tomar mi correspon

(Firmado) Domingo Santa-María.

(Firmado) T. Pacheco. ■:.>kí: .'
!

< -. ,di... -.
■ ,;,!;.'!■'
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N.° 1.
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dencia en Panamá, i fta ello debo el jgusto de haber, . recibido la, nota

núm. 4, fecha 20 de ^Diciembre, i la otra, tan inoticiosa e itíiportanté,
núm. 5, fecha 27 de Diciembre de 1865.', , ;?= roio^nj-.í" »,.i*

Lo único que a ambas'tengo el hbnor de contestar, es decir a¡.US/

que ellas, aunque solo por cartas privadas^ me han .
servido para po

ner en conocimiento del señor Ministro de Relaciones, Esteriores de

Colombia i dé-otras personas notables de Bogotá que pueden1 servir» i >

que, sin duda, servirán a la realización de la gran Alianza continen

tal, los últimos -acontecimientos ocurridos eñ Chile i el Perú i que

deben tener una influencia tan decisiva en las resoluciones de los Go

biernos venezolano i colombiano.

Con nuestro Cónsul en esta Isla, señor donH. Victoria, he habla

do i estamos viendo modo de contribuir algo a aumentar los conflic

tos i percances de nuestros enemigos; pero nó habiendo todavía nada

de, positivo, escuso,hablar a US. de ello, pomo también de las noticias >

de Europa ¡i Estados Unidos que' he encontrado aquí i que' son las,

mismas que US. ya habrá recibido.

Sé qué los señores Vicuña Mackenna i Rodríguez han pasado sin

novedad a sus destinos; i del primero, tengo noticias directas, fecha»;

29 de ¡Noviembre en Nueva York, por las cuales sé que él i los otros J

Ajentes de nuestro Gobierno hacían lo posible por conseguirá au

mentar los elementos de triunfo,dé la causa de Chile i de la América.

41 dar remate a esta contestación, permítame US. decirle que yo

no estraño que el Gobierno revolucionario del Perú no haya declara
do la,guerra a España, porque siendo él la espresion i el órgano del

movimiento nacional, en contra del 1 infando tratado de 27 de Enero ,;

i debiendo ser el eco. de la indignación del Perú i déla América, con-
■

tra,el Gobierno jquelp.celebrara, habrá considerado que no habiendo

aprobado el pais ese tratado, nunca ha existido i que así continúa el

estado a qué, con sus. deshonrosas estipulaciones, se quiso poner fin:

el estado de hostilidades, de guerra de hecho, tan alevosamente 1

iniciado por los inescrupulosos Ajentes del inescrupuloso Gabinete de

Madrid: ¿No' encuentra US. '

que habría para ello, sobrado motivo i

justa razón? )ffT, (/cj

Sin más, por ahora, i deseando a US. prosperidad i el acostumbra

do acierto i buen éxito, tengo la honra de suscribirme su colega i ob

secuente servidor

.,{ rM

Manuel A. Matta.

.()Ór-
' '

•<..;» -. ,\U \, ,>-\m\M a.
- '.>\7-v\7.

Al señor Encargado de Negocios de Chile en Lima, don Marcial Martínez.
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Caracas. Enero 23 de 1866.
/ . . .
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Señor Ministre:

1

i
'

Habiendo tenido oportunidad de acusar a US. recibo; desde Colon

i Santo-Tomas, de notas posteriores a la circular de 2 de Diciembre

último, marcada C (1), la qual contiene hechos que ya me érañ cono

cidos, ahorraré mas consideraciones acerca de ella, contrayéndome a

asuntos que merecen llamar la atención de US.

Desde el 18 en la .tarde, está la Legación en Caracas, i he pedido
audiencia al señor Ministro para presentar mis credenciales, cosa

qué tendrá lugar, mañana, a las tres de la tarde, i que no ha podido
hacerse antes por hallarse enfermo el señor Ministro a quien, ante

ayer; se ha reemplazado interinamente por otra persona.
No anticiparé conjeturas, pues de ellas poco puede necesitar US*

aun cuando las manifestaciones por la prensa i en la sociedad, públi
cas i privadas, individuales i colectivas, me dieran motivo para1hacer
las halagüeñas. Quizá, antes de cerrar está correspondencia, tendré

ocasión de trasmitir a US. impresos de Caracas en los cuales vea la1

manera cómo se ha recibido a lá Legación i las numerosas i ardientes

simpatías, que se le manifiestan; pues para hoi, hai una citación, he

cha por personas respetables, en términos mui entusiastas, a fin de

mostrar a la Legación, cuáles son los sentimientos del Pueblo cara

queño por el nombre i por la causa de Chile.

Después de ésto, i antes de dar remate a esta npta, me permitirá
el señor Ministro hacerle una indicación, la ciial, si obtuviese su asen

timiento, podría traer algunas ventajas a nuestra causa que, aunque

pequeñas-, por ser morales i obtenerse en la opinión, no son de des

preciar.
Como en todas partes, i principalmente, en los puertos i ciudades

de América, las noticias de la guerra dé Chile con España exitan la

curiosidad, en algunos, i vienen a sacudir i despertar el patriotismo,
casi en todos, conviene mucho que, en el primer momento, los órga
nos oficiales o nó de cada país, puedan darlas de un modo preciso,

claro, completo i formando un conjunto, acabado que pase dimano en

(1) Publicada en el Apéndice de la Memoria de Relaciones Esteriores del aüo

de 1866, pajina 76.
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mano i se vaya grabando en la memoria de cada uno. Para alcanzar

ésto, bastaría qué, a última hora, se imprimiese en número de tres o

cuatrocientos ejemplares, en forma de circular o de boletín, un resu

men de las noticias i se remitiesen algunos a los Ajentes Diplomáti
cos i Consulares i aun a individuos influentes, de cuyas manos pasa
rían a las de los periodistas, los, partidarios i los curiosos, llevando a

sus intelijencías, juicios más acertados que los que se forman por las

noticias vagas e inexactas, i a veces contradictorias, que difunden

escritores que atienden mas a la prontitud i a la curiosidad, que a la

verdad i a nuestro interés. Esas circulares o boletines, mandados por
los Cónsules o los amigos a un diario, en los países que hablan caste

llano, o traducidos por ellos, en los que no lo hablan, harían de una

manera nías eficaz i mas provechosa, lo que hoi hace la prensa

de Panamá que reproduce, en, lo que a nosotros toca, casi siempre lo

que dice la prensa de Lima: formar la opinión que toma su rumbo i

su color, de la impresión del primer momento. Mi esperiencia de via

jero, de periodista, de diplomático que anda por países i entre perso

nas que habrían hecho mucho más por nosotros si no hubiesen estado

vacilantes acerca de los caracteres, propósitos i recursos de nuestra

política, me impulsan a rogar a US. preste .alguna atención a esta

indicación que, en prolongándose la guerra, será de indispensable ne

cesidad. I a decir verdad, ella está casi a mitad realizada, pues, con una

pequeña modificación en la redacción de las circulares Diplomáticas,
relativa al círculo i al objeto distintos que se tuviese en mira, éstas

podrían desempeñar las funciones a qué he aludido, i un ejemplar au

téntico de esos impresos, al que se agregaría, en caso necesario, ofi

cios que contuviesen lo reservado, seria suficiente para trasmitir las

instrucciones i las órdenes del Gobierno a todos sus Ajentes.
El Boletín de la Guerra de Chile, si es que impusiese algún traba

jo i algunos gastos más, los resarciría ampliamente, como, estoi se

guro, no se podrá ocultar a la penetración de US., contribuyendo,

por medio ¡de la prensa, por medio de la conversación, por medio de

todos los canales que forman el gran rio que se llama opinión, a in

fluir en los países cuyo apoyo moral o cuyo auxilio material podemos
necesitar.

Con la espresion de las mas altas consideraciones por la persona

del señor Ministro, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.
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Caracas* Enero 2¿ de 1866.

Señor Ministro:

En cumplimiento del artículo 10 dé la lei de 13 dé;Julio 'de 1852 i

para los fines consiguientes, tengo él'honor* dé' adjuntar a US. la

planilla de gastos qué ha 'hecho la Legación para trasladarse desde

Bogotá, de donde 'partió él 18 de Diciembre último, hasta Caracas,
dónde llegó el 19 del mes corriente.

Al, trasmitir a US. dicha planilla, creo de necesidad i de mi deber

hacer algunas esplicaciones sobre aquellos de sus asientos que las re

clamen. De todos los que componen la cuenta, solo el 1.° i el 7.°, a mi

entender\ pueden necesitar esplicaciones de mi parte, estando todos

los otros suficientemente esplicados i justificados con el tenor de ellos;

pues se refieren a gastos que no se pueden aumentar ni disminuir i a

rutas qué no se podia dejar de tomar.

El primero, relativo a sillas de montar i sus aperos, se hacia nece

sario por la candad del viaje i por la probabilidad, o mas bien, Ja casi

seguridad de tener que repetirlo para volver a Bogotá. En los luga
res por donde se pasa, no es fácil encontar i mucho menos, cómodo i

seguro, el viaje con monturas de alquiler.
El 7.°, habiendo podido venir por la via de Santa-Marta que fué la

que tomamos al subir el Magdalena, está justificado por no ser ma

yores los gastos hechos en esta ruta que los que se habrían hecho en

la otra i también porque era conveniente venir por esa via para ver

modo"de hacer algunos arreglos i tomar informes aceTca del estable

cimiento de un Consulado.

Hé aquí ahora la"planilla a que me refiero, cuyo monto es mil i vein

tiocho pesos treinta i cinco centavos:

GASTOS DE VIAJE DESDE BOGOTÁ A CARACAS.

1 ,° Tres, sillas de montar i aperos necesarios $ 193 40

Coche hasta doce leguas de Bogotá. 14 00

Muías de silla i de carga hasta las orillas del Magdalena...
f 72 80

Pagos de alojamiento en el camino hasta tomar el vapor

del rio........ 49 00

Pasajes en él vapor hasta Calamar............. 133 00

Desde Calamar a Cartajena, por canoas^ caballos de silla i

burros de carga........... 1.... '"'° 74 00

. -.u.rl '.k
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Dos diasde hotel en Cartajena i embarque deecmipajes....$ 37 40

Pasaje en el vapor Tamar, desde Cartajena a Santo-Tomas 220 00

Dilijencias para el arreglo del Consulado i toma de la co

rrespondencia éñ Panamá 16 00

Tres días de hotel i embarque i desembarque de equipajes,
en Santo-Tomas , 46 00

Pasaje en el vapor Robert Todd, desde Santo-Tomas ala

Guaira...^...... '..... 122 50

Desembarque de equipajes, hotel en la Guaira i coche des

de este punto a Caracas. 39 00

Pérdida en el cambio en las cantidades anteriores. 11 25

.' ,■'"..■ . "é ífi$ m

Sin mas a este respecto- i con la espresion demis mas altas consi

deraciones por la persona del señor Ministro, tengo la honra de sus

cribirme obsecuente servidor

'Manuel A. Matta. .

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores.

N.° 2.

Caracas, Enero 23 de 1866,

Estimado colega:'£>*

Como he recibido, i US. lo habrá notado por el acuse de recibo,
notas posteriores a la 2.a i 4.a, fechas 21 de Noviembre i Í2 de Di

ciembre, seria inoficioso que me consagrase a otra cosa, por ahora,

que a decir a US. que tengo éstas en mi poder.
Los hechos, deseados i preparados por la enerjía i el patriotismo

chileno, se van realizando i acabarán por poner el sello de la victoria

definitiva de la América, sobre las pretensiones insensatas i crimina

les dé Gobiernos europeos que, en su fatuo orgullo, se exajeran su

usurpado o mal fundado poder i nuestra ¡ decantada debilidad. Como

en América,,ya hoi se comprenderá en Europa, que la causa j la gue

rra, la victoria de Chile, lo son de todas, nuestras Repúblicas i que no

hai, no puede haber potentados bastante fuertes para imponer, e^,el

mundo de Colon, de Washington i de Bolívar, su deshonrosa protec
ción o sus funestas dinastías.
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Recien llegado a Caracas i no habiendo todavía, por razón de en

fermedad del señor Ministro de Relaciones Esteriores, presentado
mis credenciales, no puedo decir a US. nada acerca del resultado pro
bable de mis jestiones en la rejion oficial; pero si de ésta se ha de

juzgar por las manifestaciones personales i colectivas, privadas i pú
blicas de qué está siendo objeto esta Legación, él no puede ser sino

tal cual conviene al interés, al honor i a la seguridad, tanto de Chile

como de Venezuela i de toda nuestra América republicano-demo
crática.

Mientras los actos oficiales vienen a realizar en actos eficaces los

simpáticos i fraternales sentimientos de este Pueblo, i esperando que
las marinas unidas de Chile i el Perú repitan en mayor escala lo

que hicieron los de la Esmeralda en la boca del Papudo, para dar

mas peso i mas importancia a la palabra de los Ajentes de nuestra

patria, quedo como siempre su colega i su amigo

Manuel A. Matta.

Al Encargado de Negocios de Chile en el Perú, don Marcial Martínez.

N.° 3.

Caracas, Enero 24 de 1866.

Señor Ministro:

* Mientras se presenta la oportunidad de entablar las jestiones re

lativas a mi importante encargo (la cual quizá se retarde algunos
dias -por circunstancias accidentales, entre las que figura en primera
línea la enfermedad del señor Ministro propietario de Relaciones

Esteriores) quiero ocupar la atención de US. en asuntos que están o

que han venido casualmente bajo mi inspección: los cuales son rela

tivos a los Consulados de Colombia, Santo -Tomas, Curacao i Vene

zuela.

Uno de los resultados mas desagradables que para mí tuvieron las

contrariedades esperimentadas en mi viaje de Bogotá a Cartajena, fué

de no poder, por la premura del tiempo, hacer otra cosa que despa
char, la correspondencia de la Legación para Bogotá, Lima, Panamá
i Santiago.
Teniendo en consideración mis instrucciones i tomando en cuenta

11
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que los corsarios chilenos pudieran recalar dentro de poco, en los

puertos de Colombia, habia pensado nombrar Cónsules interinos en

Cartajena i Santa -Marta, i un Vice- Cónsul, en Colon. Pero no de

biendo estos empleados servir ahora sino a las necesidades de la gue

rra, érame preciso informes acerca de las personas a quienes se ha

bia de nombrar; informes que debían ser tanto mas detallados i tan

to mas respetables cuanto que de la veracidad, del entusiasmo, de la

actividad de tales Cónsules i Vice -Cónsules, podia depender el éxito

de operaciones contra el enemigo. Por medio de dichos empleados,
nuestros corsarios podrían adquirir noticias para asestar sus golpes,
o recibir advertencias e indicaciones que los sacasen de apuros, o los

pusiesen a cubierto, ya de las persecuciones del enemigo, ya de las

intimaciones de autoridades que no los quisieran favorecer.

Bastan estas lijeras indicaciones para que el señor Ministro se pe

netre de la utilidad i de la necesidad de semejantes nombramientos;

utilidad i necesidad que son todavía mayores mientras la alianza

entre Colombia i Chile no se realice i nos dé ajentes activos en sus

costas.

Paso ahora a ocuparme del Consulado de Chile en Santo -Tomas.

Tan solo, por falta de la línea de vapores con la cual yo contaba

para trasladarme por Curacao i la Guaira a esta ciudad, tuve que ir

a Santo -Tomas, sin haberme procurado relaciones ni informes que

hubieran podido servirme para adquirir mayores noticias i aun para

preparar o hacer la emisión de una o mas patentes de corso. La in-

telijencia i el celo del señor Cónsul don Hipólito Victoria, sin embar

go, de algo me han servido i quizá pueden servir para algo más:

pero no son esas operaciones, todavía en pro}recto, en las cuales debo

ocupar la atención del señor Ministro.

Cuando después de haber recibido los informes que el señor Cónsul

podia darme sobre los asuntos relativos a la guerra con España*, pro
cedí a pedírselos sobre su archivo i sus relaciones con el Gobierno,

supe lo siguiente:
1.° Que en el Archivo, por lo demás bien arreglado, no habia Có

digo Civil;
2.° Que los impresos que se le suelen remitir i aun la correspon

dencia oficial no le llegan nunca, o si le llegan es dos, tres i aun seis

meses después de lo que debían. A la fecha en que yo estuve, no ha

bía recibido documentos oficiales importantes, como la Memoria de

Relaciones Esteriores del año próximo pasado que contiene los ante

cedentes de la guerra con España i como el Contra -Manifiesto, do

cumentos que yo pude entregarle;
3.° Que el Cónsul, por gastos de correspondencia i escritorio, en

dos años, creo, habia pasado una cuenta de ciento cincuenta i cinco
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o ciento setenta i cinco pesos, acerca de la cual nada se le había

dicho.

El remedio de lo primero es bien fácil, remitir a ese Consulado,
como a los otros, dicho libro. En nuestro Archivo no tenemos mas

que un ejemplar, i por eso, no pude remediar inmediatamente esa

falta.

El remedio del segundo mal,' tampoco es difícil; i según los infor

mes tomados i mi esperiencia personal, bastaría enviar directamentepor
la balija del Consulado Británico, en Valparaíso, la correspondencia
rotulada a nuestro Cónsul, cuando ella viniere por la línea inglesa, i

dirij írsela por el Consulado de Chile en Panamá (West India Mail

el 14 i 29 de cada mes) cuando viniera por los vapores que no están

en comunicación con la línea inglesa del Atlántico.

El tercero, si yo, cuando el señor Cónsul se me presentó como su

bordinado a pedirme órdenes, no le hubiese dicho que no tenia juris
dicción sobre él, lo habría arreglado, chancelando esa cuenta que en

cuentro justificada por la situación especial de ese Consulado; pero
habiéndome espresado así, al principio, no era*propio ni decoroso que

entrase yo a aparecer como fiador de mi Gobierno i me ceñí a decir

al señor Cónsul que vo lo pondría en la noticia de US.

El Consulado, sin poder tener emolumento alguno, impone, i en

la actualidad más, gastos de una correspondencia tanto mas larga i

tanto mas necesaria, Cuanto que el puerto de Santo-Tomas, como que
es el centro hacia donde converjen i de donde se reparten todos los va

pores de las Antillas, de los Estados Unidos i de Europa, es el pun
to donde pueden recojerse noticias e informes i talvez encentrarse

ajentes útiles i aun indispensables para la realización de algunos

propósitos del Gobierno, en la guerra con el Gobierno español.

Porque conozco la importancia de «Santo-Tomas como punto cen

tral en el mar de las Antillas i porque he encontrado en el señor don

Hipólito Victoria un ájente
'

entusiasta, ilustrado i bien relacionado,
mui conocedor de hombres i lugares, i por consiguiente, capaz de

prestar mui buenos servicios a nuestra j)atria, llamo la atención del

señor Ministro hacia este punto, encareciéndole la necesidad de dar

le la única solución c¡ue puede tener: mandar pagar esa cuenta i

asignar a ese Consulado una cantidad para gastos de escritorio i co

rrespondencia.
Cuando las funciones consulares, que en un pais como SantorTo-

mas donde residen muchos Cónsules rentados, imponen gastos de re

presentación i no producen entrada alguna, justo i decoroso es (a no

ser que otra cosa declarase espresamente el nombrado) disminuir sus

gravámenes, abonando, como se estila en el comercio, al que ejecuta
las comisiones, los gastos de correspondencia que ellas orijinan.
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Antes de pasar á hablar de los Consulados de Venezuela, no será

inoficioso que diga al señor Ministro algunas palabras acerca de la con

veniencia de establecer un Consulado en la, importante a nuestro

punto de vista, posesión holandesa, de Curacao.

Yo he tomado informes acerca de algunas personas i si me fue

sen confirmados, de tal suerte queyo tenga plena seguridad de que

la que senombrara desempeñaríaCon actividad eintelijencia i sin impo
nernos mayores gastos, las funciones consulares, haria el nombra

miento interinamente; pues, mientras se consigue la declaración de

la afianza entre Venezuela i Chile contra el Gobierno español, i aun

después de ella^ el puerto de Curacao tiene su importancia. Ademas,

ya que, por laguerra, el nombre i la causa de nuestro pais han llama

do mui fuertemente la atención de todos por acá, provocando en sus

ánimos un entusiasmo que va en aumento, preciso es aprovechar la

ocasión para cimentar el prestijio de nuestra bandera, a cuya sombra

podránuestra política/en el porvenir, ejercer una influencia provecho
sa al interés i a la dignidad de la América.

En los lugares donde las relaciones i los ajentes de España, sea

por su Gobierno, sea por su industria, por su comercio, por su histo

ria, son numerosos i activos, es prudente, es necesario que nuestro

nombre suene, que nuestro pabellón flamee incesantemente, recordan

do a ¡amigos i enemigos que ese nombre i ese pabellón, si nunca han

provocado injusta guerra, han sabido i sabrán salir triunfantes de

aquellas a que se le provoque.

Las razones indicadas para probar la utilidad i necesidad del esta

blecimiento de Consulados en los países de qué acabo de hablar a US.,
son también, en un todo, aplicables a Venezuela i no las repetiré.
No he visto él archivo del Consulado de Caracas todavía; pero, por

las conversaciones que he tenido con el señor Cónsul, quien se en

cuentra también en continua incomunicación con el Gobierno, mui a

disgusto i mui a pesar suyo, creo que debe encontrarse, en cuanto de

él dependa, en buen estado. La ilustración, el celo i la intelijencia
del señor José María Rojas que lo desempeña, son una garantía de

ello.

Reservando para otra ocasión el tratar de la organización del Con

sulado de Chile en Panamá que debe ser especial, como lo es la situa

ción en que él se encuentra, renuevo al señor Ministro la espresion de

mis mas altas consideraciones i me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de
'

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
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A

N.° 4. , m-,

Caracas, Enero 25 de 1866,

Señor Ministro:

i

Como nuestra acción diplomática propende i debe propender a que
los distintos pueblos americanos, se conozcan, se aprecien, se amen,

se unan, cometería yo una falta si, al Pueblo i al Gobierno de Chile,
no participara las espléndidas manifestaciones de simpatía, de adhe

sión i de admiración por su actitud i por su causa, que ha hecho ayer

la entusiasta Caracas. Esta noble ciudad que no ha olvidado la san

grienta aparición de los Monteverde, Morillo i Bóves, al tratarse de

guerra contra el Gobierno español, i de honra de América, no ha po
dido olvidar tampoco que ella fuera la madre de Bolívar i de Bello.

Incluyo al señorMinistro los impresos que dan cuenta de los anter

cedentes i del carácter de la ovación de que fué, objeto esta Lega

ción, como órgano i representante de Chile, i a la cual, en su propio
nombre i en él de su Gobierno i de su País, ella correspondió ¡ de la¡
manera que estaba en sus facultades.

Dejo a la perspicacia i al americanismo del señor Ministro leer, en

los pálidos renglones impresos, los sentimientos de unión i fraternir

dad que dictaban las palabras, animaban las almas i ajitaban los co

razones de todos los que contribuyeron a una ceremonia, .solemne i

grande por su objeto, por el número de los que a ella concurrieron i

por la manera cómo se realizó. Ayer, el corazón de Venezuela i él de

Chile palpitaron unísonos, i sus almas, augurando lo que harán sus

banderas i sus brazos, en la guerra i en la victoria, se unieron en el de

seo i en la contemplación déla América confederada, libre, tranquila
i gloriosa. >, i\ ,

,

Esperando i anhelando que las ardorosas simpatías, de esta noble

ciudad por nuestra patria sean también las de su popular Gobierno,
me suscribo obsecuente servidor del señor Ministro

• i'1. ''
'

Manuel A., ¡Matta¿ .

(l

Al señor Secretario de Estado en el Departamento deRelaciones Esteriores,, don

Alvaro Covarrúbias.
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GRAN REUNIÓN EN HONOR DE CHILE.

;>n;- í (federalista de Caracas, 22 de Enero de 1866.)

A TODOS LOSAMIGOSDE LAS GLORIAS AMERICANAS

Los que suscribimos invitamos a toda la sociedad caraqueña, sin

distinción alguna, para una gran reunión que tendrá lugar el martes

23 de los corrientes, con el objeto de felicitar al Ministro Plenipoten
ciario de Chile.

La juventud i el pueblo de Venezuela no deben dejar pasar esta

ocasión sin demostrar su sentimiento de americanismo en favor de la

mas feliz de las naciones latinas.

Chile, que fija la mirada en el Pacífico, solo la dirije al Atlántico

para Conquistar años de civilización i progreso material, lucha hoi con

aquel valor i denuedo que nunca pueden ser vencidos.

Manifestemos, pues, nosotros ciudadanos de Venezuela, nuestra

adhesión a la causa de la América, que es la causa siempre santa de

la democracia i la civilización.

La reunión tendrá lugar en el teatro dé Caracas alas 6 P. M.

M. A. Martínez

Pedro Toledo Bermúdez

Antonio'Matta

Nicolás Silva

H. Todd

Juan B. Vidal

Simón Brieeño

Miguel Zárraga
Luis Level de Goda

Andrés A. Level

Domingo S. Ramos

E. Blanco

Agustín Egai
Tomas Sanábria

Ricardo Planas

Félix María Domínguez
L. Agüero
Jesús Muñoz Tobar

José F. Boza

Gabriel Zamora

José María Luyando
José LoretO Arismendi

Manuel E. Bruzual

José María Otero Padilla

José Ramón Henríquez
Tomas Lander

J. Castillo Alvarenga
0. Burgos
B. Espinoza
Carlos Forsyth

Agustín Vallenilla

Juan Vallenilla

Juan Landaeta

Juan J. Vallenilla, hijo
R. Andueza

J. A. Hernández Nadar

Juan J. Abreu

Juan de Jesús Vargas
Francisco J. Mendoza, hijo
José J. Ponce Valdés

:fC
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Agustín Coll Benjamín Ponce

León Van Praag Antonio Pérez

Vidal Pérez ■ Temístocles Zárraga

Alejandro»Urbaneja Ramón Bolé

Ramón Coll Otero Rafael Séijas, hijo
José María Manrique Aníbal Luyando
José María Otero Vigas Guillermo Estoves

Jerónimo E. Blanco Federico Reina

Juan V. González Delgado Arístides Estoves

En seguida insertamos un exacto detalle de la espléndida mani

festación de simpatía que anoche hizo al señor Representante de Chile,
el pueblo de Qarácas; para cuyo fin nos la ha remitido uno de los in

dividuos i amigo nuestro, que suscribieron lannvitacion impresa relati

va a ese obsequio.
Unimos nuestra voz de entusiasmo i complacencia a la del autor

del siguiente artículo:

GRAN REUNIÓN POPULAR.
.«.>:• "''i

¡VIVA LA AMÉRICA LIBRE! ¡VIVA CHILE!

"Desde el 22 por la tarde en qué varios jóvenes entusiastas por la

causa americana publicaron en los diarios de esta capital, la invitación

que se conoce, los grupos de ciudadanos cruzaban por todas partes

preguntándose cuáles eran la hora i el lugar de la reunión que se anun

ció para las seis de la tarde del martes 23.

"En efecto, a las seis en punto (jamas en invitación alguna hubo

mas regularidad en h cita) estaban reunidos en el teatro principal
como tresmil ciudadanos, cuyo número aumentaba considerablemen

te por instantes. Era el primer meeting popular que presenciaba Ca

racas; i por eso, los ciudadanos todos estaban ansiosos de ver al hijo
de la República hermana que los venia a sacar de su natural aban

dono i retraimiento.

"A las seis i cuarto, una comisión compuesta de los señores doctor

I. Riera Aguinagalde, presidente, Pedro Toledo Bermúdez, Enrique

Silva, Amenadoro Urdaneta, jeneral Simón Briseño, Vicente Espi-
noza i Félix María Boza, recibió el honroso encargo de pasar, con

una de las bandas de música i precedida de las banderas unidas de Chi

le i Venezuela, a suplicar al señor Matta, Ministro Plenipotenciario
V

'

BIBLIOTECA 'NACIONAL
r

SECCIÓN CHILENA
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*

de Chile, lo mismo quea los demás miembros de la Legación i al señor

Cónsul jeneral, nuestro compatriota doctor José María Rojas, que se

trasladasen al teatro de Caracas, donde el pueblo reunido les esperaba

para dirijirles sus sinceras felicitaciones.

"Partió la comisión en el orden indicado, pasando por el frente

del palacio del Arzobispo para dirijirse al hotel donde habitaba

el Ministro. Llegada allí, el ilustrado doctor Riera hizo lacónica

mente la invitación, terminándola con un ¡viva Chile! que las voces

del pueblo fueron repitiendo por largo, tiempo : el señor Matta, con la

fina cortesanía que le distingue, dijo a la comisión estas palabras:

"Acepto, señores," icón un viva al Pueblo i Gobierno deVenezuela,
se unió ala comisión que, por lamisma carrera, le condujo a las puer

tas del teatro, donde le esperaba para conducirle al lugar de honor

que se le tenia reservado, una comisión compuesta de los señores je
neral en jefe,Manuel E. Bruzual, doctor Santiago T. Atienza, licen

ciado A. Argulo Guridi, doctor José Vallenilla Cova i José R. Hen-

ríquez, quienes le rodearon hasta colocarle en los palcos altos, donde,
al entrar, fué saludado con multiplicadas i entusiastas aclamaciones

de patriotismo i con las dulces armonías de la orquesta que, para el

efecto, habia permanecido allí.

"Dejemos un momento la descripción para estasiarnos en la con

templación de lo que tenemos presente, dejemos volar a nuestra fan

tasía que quiere divagar por el mundo ideal!

"¿Quién mueve esa masa de mas de tres mil ciudadanos que apiña
dos no encuentran espacio en las localidas del teatro? Un sentimiento,
nada más!—Oh Caracas! lo que hiciste anoche tiene algo de parecido
a los comicios de los romanos íes sin áadanin facsimil de esosmeetings
en que fundan nuestros hermanos del Norte su libertad, su fama i su

poderío! Esa reunión, én sí aisladamente, es sin duda lamanifestación

mas elocuente de cuantas puede tener la humanidad para demostrar

su adhesión a una causa. ¡Dichosa la nación que tal merece!

"Pero anudemos el hilo de nuestra narración. Después de un mo

mento de música, tomó la palabra el intelijente señor jeneral Santia

go Terrero Atienza, miembro del Cuerpo Lejislativo, i a nombre de

la concurrencia, manifestó el objeto de la reunión, con un discurso que,

en fragmentos, reproduciremosmañana,por haber venido tarde a nues

tras manos el estracto.

«Después de un rato de música, se puso de pié el honorable señor

Matta; i el pueblo quedó de repente como en suspenso, esperando oír

.la voz del elocuente diplomático. Se dejó oir ¡Cuan conmovido

estaba! sus labios trémulos reproducían ios latidos de su corazón.

«Sentimos sobre manera no poder reproducir aquí algunos párra

fos, algunas, ideas, siquiera del magnífico discurso con que respondió
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el orador chileno: nos filé imposible obtener hoi los estractps que pa--

ra el viernes próximo nos ha ofrecido uno de los concurrentes.

«¡Cuánto patriótico aplauso! ¡Cuántas elocuentes voces! ¡Cuántas
demostraciones naturales interrumpieron el elocuente discurso, las

sinceras manifestaciones del digno Ministro, objeto de este obsequio!

Imposible que podamos tener voces para espresar todo lo que anoche

presenciamos.
Terminado el discurso del señor Matta, i después de haber ameni

zado la música el intervalo trascurrido con sus alegres tocatas, tomó

la palabra el elocuente orador, doctor I. Riera Aguinagalde, i con

aquellas pinceladas que le hacen admirable, con aquella voz dulce i

simpática a la vez, improvisó el discurso que también reproducimos
en fragmentos:
«El señor doctor Riera Aguinagalde: Señor Ministro i adjuntos

a la Legación de Chile:

Es un honor para Venezuela la misión que se os ha confiado.

El noble Pueblo de Caracas se apresura a felicitaros dándoos la mas

cordial bienvenida.

Vuestra patria, nuestra hermana, tiene en nosotros las simpatías
de la sangre i el afecto de la común nacionalidad.

Chile en guerra, i en guerra con la España, es tanto como Vene

zuela provocada i herida; i esto es así, porque es solidaria la responsa

bilidad, como es uno el Continente.

Parece locura. en la Península lo que viene practicando de tiempo
atrás. Tienta en Santo- Domingo la reconquista; luego, en el Perú, la

revindicacion: ahora, con Chile un rompimiento deplorable. Santo-

Domingo se levanta como un hombre; i ese pueblo, a poco andar, lo

reconoce el mundo, i hasta el mismo agresor, como un héroe. En el

Perú, con lujo de patriotismo i santa altivez, prueban sus hijos, que
son dignos herederos de los soldados de Ayacucho. Viene en seguida
a Chile, respetado con razón hasta lo último pero Chile dará al

to ejemplo de su amor a la indej)endencia i de su culto por la li

bertad.

Todo lo puede la América Unida, señor Ministro, contra las tenta
tivas de la Europa monárquica: Dios vela en los campamentos dé la

tierra del porvenir. Lo que acontece hoi en Méjico pasará a Ja His

toria como un delirio de la ambición napoleónica: i Maximiliano no

será otra cosa que la Parábola de los Imperios.
El orgullo español, que antes de disparar su primer tiro sobre las

costas de la segunda patria de Bello, habia sufrido ya la derrota mo

ral de las naciones, ha de ver holladas sus banderas i prisioneros,
sus jenerales.

¿No es Chile la Leona de la América, en cuyos bosques se alimen-
12
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ta con leche de bravura el indómito araucano? ¿No fué ella lá que

derrotó a Almagro, teniente inquieto del soberbio Pizarro? I en épo
ca posterior, ¿no fué también Chile la que castigó con pena de afren

ta al espedicionario Valdivia?

Caliente está todavía el recuerdo de la memorable victoria de Mai-

pú, i han sido los hijos del valiente San Martin, los que, al abordaje,
rindieron la Covadonga.
Sobre las tumbas sagradas de Freiré i de O'Higgins, una jenera-

cion benemérita templará los aceros que darán nuevo brillo a las glo
rias americanas.

Nuestros votos, señor Ministro, son por el triunfo de vuestra na

ción i la grandeza de la América.))

Después de otro rato de música i excitado por algunos concurren

tes, se puso de pié el señor doctor Jerónimo Blanco, i dirijiéndose al

Ministro, dijo las siguientes palabras que podemos recordar:

«Quisiera, honorable señorMatta, en ocasión tan solemne, oirmasbien

que hablar. Pero habiendo de obedecer a la honorífica excitación que {

se me hace, me atreveré a deciros lo que soi, para que os digneis ha- J
cer una justa apreciación de lo que siento; seguro de hallar en vues

tra benevolencia, mi disculpa.
Miembro de una familia de las que dieron el primer grito de la in

dependencia en este Continente; discípulo de Vargas, uno de los mas

modestos sabios, pero el mas esforzado por la ilustración de estas co

marcas; i admirador de Bello, que os pertenece como a nosotros, ese

inmortal cantor de nuestra zona; hé aquí, honorable señor, los úni

cos títulos que tengo para presenciar el homenaje de afecto i de res

peto quej en nombré de la sociedad venezolana, os vienen a tributar

mis compatriotas, que también son compatriotas vuestros; i como vos,

señor, amigos de la libertad i de la justicia, de las ciencias i de las le

tras, i de todo lo que es grande.
Laudable inspiración, honorable señor Matta, digna del noble i cul

to pais a que pertenecéis, fué sin duda, la que dictó el pensamiento
feliz de la embajada que os trae a nuestro seno para colmarnos de

honra.

Mucho habían tardado Chile i Venezuela, siendo hermanas, en es

trecharse la mano de uua manera tan cordial i significativa; pero si

es cierto que se borta con trabajo lo que con dificultad se imprime, lo

tardío de tan fina muestra nos hace estimarla más; porque revela que

los afectos que la dictan, se entrañan en rejiones mui profundas.
Cuánto sea el júbilo con qué os dirijimos nuestras injénuas felicita

ciones, cuánto el orgullo nacional con qué nos felicitamos a nosotros

mismos al contemplar bajo el cielo de la patria a tan ilustre huésped,
ni hai para qué decirlo en este1 acto, ni mis labios sabrían espresarlo.
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A otrosmas autorizados corresponde hacer merecidas alabanzas al

adalid político de Chile, al inspirado bardo, al esperimentado estadis

ta, que al pisar el recinto de las asambleas populares o de los liceos

de bellas letras, o de los Consejos Diplomáticos, deja huellas de luz

que esclarecen- su nombre i habrán de eternizar su fama.

Yo no he trillado esas floridas sendas,, en qué la elocuencia i la poe

sía os han discernido sus coronas : el camino del médico es todo zar

zas i espinas. Pero si la espresion me falta, rebosa en mi alma el sen

timiento; i siquiera por haberlo educado en la escuela del dolor, que,
sea cual fuere, siempre sublima nuestra esencia, séale permitido que

también se exalte por lo grande, i rinda fervoroso culto a todo lo que

inspira un entusiasmo noble. Si, pues, como se ha dicho, la indepen
dencia de las Repúblicas Americanas se encontrare amenazada; ya

que no puedo ofrecer a la defensa de tan sagrada causa un acero te

rrible, tengo en su ayudaun brazo que no tiembla, cuando restaña la

sangre de los libres, frente al cañón atronador délos tiranos.»

Tan patrióticas palabras obtuvieron fervorosos aplausos, tras de los

cuales se siguió un rato de música que cesó para dar lugar al discur

so del joven José Ramón Henríquez, uno de los que promovieron

aquella reunión.
*

Terminado éste, infinidadde amigos excitaron al joven Pedro Toledo

Bermúdez a que dejase oir su voz en aquel momento, i aunque no tu

vo nada preparado, avivó el entusiasmo de los concurrentos con estas

palabras, concisa espresion de su sincero sentimiento de libre ameri

cano :

"Señores :

Los ciudadanos que acaban de hablar han esplicado con patriótico
entusiasmo i fraternales significaciones, el objeto grandioso i enalte

cido de esta reunión popular.
Mas escitado para poner a contribuciónmi débil voz, debo robuste

cerla con la de mis hermanos i compañeros.
Os propongo, señores los siguientes vítores:

¡Viva Chile!

¡Viva el digno Ministro de Chile!

¡Viva laAmérica libre!

Pero al tratarse de libertad, permitidme que tribute aquími recuer

do a uno desús mas constantes defensores.

¡Viva el mariscal Falcon!"

Numerosos aplausos acojieron esas breves palabras i sobre todo, el

simpático recuerdo del nuevo redentor de Venezuela, i amigo siem -

pre de la causa de los -libres! En este momento, i cuando la música

iba a continuar sus melodías, se puso de pié en uno de los palcos la

terales,', eljoven poeta licenciado Arbonio Pérez., i recitó-el .siguiente
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soneto que habia compuesto desde que Chile declaróla guerra a su

enemigo:

A CHILE.

"Sacude con bravura tu melena

Intrépida leona! avanza! avanza!

Muestra a España tu indómita pujanza

Que el mundo entero su maldad condena.

¿No te enfureces tú? ¿No te envenena

Su torpe proceder? Blande tu lanza,
I si no tomas hoi justa venganza,
De oprobio eterno i de baldón te llena.

Desmenuza furente con tu zana,
A los que intentan profanar tu tierra,

Hijos espúreos de la noble España;

Con tu valor i fuerza los atera.

¡Antes que esclava de una tierra estraña

Perece Chile! en desastrosa guerra!"

Profunda sensación despertó en la concurrencia aquella manifesta

ción en el lenguaje de las musas, tan dulce i agradable a los oídos

americanos. De entre el ruido de los aplausos unas voces designaron
al jovenAndueza, quien correspondiendo a la escitacion que encerra

ban, se puso de pié i pronunció el siguiente bellísimo discurso, que
fué interrumpido por vítores i aplausos.

(Tampoco insertamos este discurso por no haber conseguido opor

tunamente el manuscrito.)
Fué entonces, después de esto que elpueblomismo se encargó de de

signar a los oradores, llamando al señorMarianoEspinal, quien, con ta

lento i maestría, improvisó un elocuente discurso, en el cual, entre otras

cosas, probó, aludiendo a las palabras deunorador que le habia prece

dido, que los pueblos no son responsables de los actos de sus Gobier

nos; i propuso como ejemplo para justificar al pueblo del Perú del

cargo que se le hace por la conducta de su anterior Gobierno; que no
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es al ndble pueblo francés1 a quien debe Méjico, la > dominación > ads-

triaca* ni tááapqcot ál pueblo castellano, cjue habla nuestro idioma i

practica nuestras costumbres^ los actos de piratería que últimamente

han' ordenado . los; ajentes de sus Gobiernos.* Por último se ofreció sin

reserva al;Ministro .chileno con estas palabras que aun recordamos

con entusiasmo:! "¿Queréis soldados?' mandad: por ellos a Venezue

la» Queréis. ..? pero;Chile no necesita de nada, porque tiene la

conciencia que dá¡ el derecho, i la fuerza dé la libertad'/ Mandadnos,
solamente: somos vuestros soldados;'/ a cuyas últimas palabras gritó
el pueblo: "Sí, sí, Viva vChile! Viva la América libre!" '

La concurrencia, era numerosísima: el teatro, a pesar de su capaci

dad^ no eratsuficiente para dar cabida ados ciudadanos. Nos ahogá

bamos, i fué; por ello que tuvimos que acelerar el término del meeüng,

pasando; por la pena de no oir a los demás oradores que pensaban
discurrir en aquel acto.

El doctor Riera, en consecuencia; invitó al pueblo para despedir al

Ministro, quien tomó de nuevo la; palabra para dar las gracias i em

peñar eternamente su gratitud a su nombre i él de su Gobierno: eñ

éste punto fué interrumpido por él doctor Terrero que le dirijió estas

palabras:
«Señor, ya qué no podéis abrazar a todos los presentes,. dadme un

abrazo amí que yo lo recibiré a nombre de ese pueblo tan libre como

valiente que admira en vos a sus hermanos de Chile.))

.El pueblo selló este voto con un víctor prolongados Chile i' su Mi

nistro, haciéndole eco otro al Pueblo i Gobierno de Venezuela, lanza

do por él señorMatta.

En el mismo orden se puso en marcha la comitiva, acompañada en

esta vez del pueblo todo, quien, al pasar por la morada del actual

Presidente,' dio un víctor prolongado al primer designado de la Re-

públiéaj benemérito1 Jeneral Antonio Guzman Blanco.

Ya en la inorada rde la Legación Chilena, fué finalmente !despédida
la concurrencia por el señorMatta; i el doctor Riera, a su ñómbrej de

seó áFMinistro."que' fuese feliz en el resultado de sumisión i le reiteró

las consideraciones de aprecio que merecía del pueblo de Venezuela.

Aqüefycon su áfabüidadr acostumbrada; nosf ofreció' sü amistad, la ad

miración i el aprecio de Chile i su sincero deseo por la felicidad de

Venezuela i sü liberal Gobierno.

«¡Viva Chile! ¡Viva Venezuela! Viva laAmérica libre!» Hé aquí
los gritos de despedida,
Ahora -filbSofemos.-^¿No dice aquella reunión cuánto deben espe

rar de los pueblos^ Sud-Americanos los Gobiernos europeos que sue

ñan comhuevas dominaciones i reconquistas? ¿No
! dice aquélla reu

nión que los hijos.de Bolívar no necesitan de armas, ni de naves pa-
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ra hacer. memorables nuevos campos como los deCarabobo^
'

Junin i>

Ayacuchó? ¿No es lá 'más elocuente lección para 1 los puehlósi que se j

dejan ultrajad? Nosotros ños -complacemos, somos venezolanos/ i el;

pueblo de Caracas ha deínostradó anoche que en cultura, patriotismo.'
i civilización, ningún pueblo;mas avanzado qué" él. Bajo lá 'impresión
del ,cumphmient6 de un gran deber, el pueblo se retiró, satisfecho. Su

misión estaba cumpMa:liabia dado una ¿tan prueba de simpatía ña- 1

cional; i nosotros, al concluir esta breve reseña, victoreamos' lá grande >

enseña del porvenir.^-¡Viva la Union Americana!
—H. i TI

Hé aquí el discursó del señor don MarlañÓ Espinal, que! ño sé

habia insertado en la publicación anterior : (
- a.w

_ «SeñorMinistre : Elmashumilde de todoslos venezolanos que veis
r

reunidos en torno, vuestro, pero que amante de la democracia latino- d

americana como el que más, va también a discurrir, no yapara dea*

ros lo que tan bien han espresado los oradores que me han precedido^ •

sino para daros irna espliéacio'n d una respuesta. .

. «No estáis recibiendo, señor, aquellas demostraciones que solazan el

orgullo i la vanidad; aquellas demostraciones, hijas de la prepondé- r

rancia de los títulos o del esplendor de las coronas que orlan los es

cudos de condes, duques o marqueses; aquellas demostraciones, en ,

fin, que dirijidas a un hombre, duran lo que el esplendor de su rique

za, su fama1 i sn poderío. » x¡ .«Íí;

«Hijo del pueblo, sois como nosotros, americano; hijo del pueblo,
sois-corno nosotros, descendiente de Incas i Caciques; como nosotros,
nacisteis libre. ¡Dios bendiga nuestros 'libertadores! Como nosotros,
sois humilde, i ¿lo habéis entendido, no es verdad? Nuestras demos- í

traciones no son mas <p.e arranques del sentimiento, necesidades del

corazón para significaros que somos vuestros hermanos, tanto vién

doos aquí,* en esta Jiermpsaíalda del jigañtesco Avila, cónío en cual^'
'

quier punto del,Globo dónde os; hubiésemos llegado a ver, con la bári-.-q
dera de América, el mas precioso lábaro de la moderna edad; >:■■ ni

«La bandera de América, señor Ministro, lleva hoi, ¡
en su primer . i

campo, el escudo de ¡armas
! de" la civilizada cuanto orgullósa Chile,

que vos,venís a representar entre, nosotros. A su sombra debemos!

congregárnoslos que tuvimos la dichade nacer éñ 'el fértil suelo de A.

Colon, desde la fría Esquinialia hasta la apartada Patagoñiá; debe

remos cambiar todos, absolutamente todos nuestros nombres i dicta-
'

dos por el de ciudadanos, «chilenos. :.--}'¡'
*

.:-.■■
v '^;

«¡Cuanta gloria! Chile, una de las mas pequeñas porciones de

América; Chile, la hija predilecta del Océano Pacífico; Chile, la que

imponía a las naciones con" su apacible tranquilidad i sus faenas do

mésticas;1 Chile, cual el soberano délas fieras, se lanza al palenque i:-fr

no.es sino después de haber abatido la melena del Leoñ de Iberia i r
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llevado el |páyor a los héroes del 2 de Mayó, Talavpra i Zaragoza, que
sé presenta át sus hermanas, ofreciéndolas una parte de inmarcesible

gloria éíi él festín qué celebra a nóínbre del orgullo i de lá dernocracia

americanos, insultados, el primero, i Íp.éridá la segunda, por preten
siones dichas de un pueblo ñiénós^ civihzado que Ja patria de Fernando
eT^abéh"

r,:

1

«Ahora, señor, voi á daros la respuesta. Por vuestro discurso mas

qué por !la(prensa, tenemos un conocimiento exacto dé lo que ha su

cedido en Chile. En él, si nlál nó recúeífdo, habéis dicho que esta reu

nión debe tener un objetó, i lo tiene, señor, lo tiene.

«El niño, como el anciano que vieron lucir los días inolvidables de

nuestra independencia i libertad, no preguntan por qué habpis venido:

os dan simplemente la respuesta, congregándose en este lugar para
deciros con la efusión de corazones verdaderamente libres i america-

...
. .

.

nos: ¡Somos chilenos! ¿Qué mas queréis? ¿Nuestro valor? Os responde*
remos : ¡Viva' Chile! (Voces ¡ ¡Viva! ! ) ¿Nuestra sangre? Así como

,

nuestros mayores derramaron la suya, cuarenta i dos años ha, en los

campos memorables de Junin i Ayacucho ¿nó iríamos nosotros a re

gar también las majestuosas playas de Valparaíso, a fertilizar su sue
lo? /Nuestra adhesión? Somos vuestros hermanos!

«Nosotros lo Comprendemos bien i yo ós lo digo a nombre dé los

venezolanos todos:—La justa guerra que tan valerosa i denodada

mente sostiene Chile, debe tener por campó de batalla todas las cos

tas del Nuevo Continente.

«Esa seráda dicha suprema, nó ya del coloso del Norte, a quien 'to

dos temen i respetan, sino de la despoblada Sud-América, objeto hoi

de actos de piratería i filíbusteris'mó.

«Esa unión tan codiciada i cuyas bases puso el Congreso de Lima,
será la barrera cpie sirva dé dique alas pretensiones trasatlánticas; i

no serán ya los cañones dé la vieja Eüró^á sus principios de derecho

internacional cñañdo traten dé herir nuestra independencia o ultrajar

nuestra dignidad:
«Entóiiees...... pero hó' ¿por qué lo' dudamos? AhoraJ señor Minis

tro/ahora como siempre «América es solo de los, americanos,)) i auí,
en cualquiera dé' nuestras costas donde truene el cañón de Europa,
hará eco el fhsíl del Continente Colombiano. Allí se cambiarán los

,

títulos i dictados i óUréniqsi Conio ahora (acompañadme, señoras)
¡Vívala Amériéa! ¡Viva Chile! ¡Salud a la1 democracia! ¡¡Señor Mi- !

nistro,' salud!W

Del Federalista, de Caracas, fecha 6 dé Febrero dé 1866, tomamos..7. i
i > I .

' '

.

'•

el siguiente trozo que completa la descripción .
anterior :
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«Una sola vez hemos tenido la oportunidad de oír al señor Matta,- -

mostrando ese don inapreciable que posee, de la palabra elocuente dir- ,

ijida aun auditorio numeroso i ávido dp impresiones. En la ocasión,

el señorMatta tuyo relánipagos de inspiración i fu^elarq i sohrip.es-

positor, sin olvidar la altivez dpi patriota; por eljirp de su discurso,

parece ser de los oradores que tienden a persuadir sin esfuprzo, i

atraer sin deslumhrar, lo que constituye el, mérito sobresaliente de la

arpng'a política. Las grandes i^eas de independencia i patriadla fuer
te indignación que al ánimo causa la. libertad en peligro i, las institu
ciones populares amenazadas en su esencia; las- imájenes seductoras,
de la dignidad nacional i la viril enerjía que no se cura de], número

dé los enemigos, sino que intrépida se lanza- r al, combate ,
con las ar

mas de su buen derecho; son temas inagotables.que la historia nos ha

legado sin- envejecerlos, que la vida de las naciones, nos presenta a.

cada paso, i que hallan siempre simpatías en la multitud, en npsjotroS) .

todos que la componemos, i más, cuando el que habla, movido por el

fuego de su alma sincera, sabe tocar oporiunanaente las dehcadas fi

bras de un auditorio favorablemente predispuesto. Sinadpmo retóri-
co ninguno que alucina sin herir; sin prodijios de imajinacion que no

se necesitan cuando la realidad es ya por sí un brillante portento, el, ,:

orador se apasiona tan solo al esponer, i el orden de las palabras i el

número prosódico se ajustan a la sublimé,grandiosidad^ de los -hechos

que relata: es el ves verba ^rapiunt de Cicerón, tan difícil i envi

diable.

«Figurémonos un pueblo que, después de haber conquistado su

existencia con heroicas hazañas, i marchando cuerdamente por la vía,
del progreso i consolidación de las( . instituciones democráticas, sabe

de repente, que en singular coincidencia con planes liberticidas fra

guados a distancia por gobiernos menos populares, a quienes es lícito.

suponer enconada ojeriza contra sistemasmas halagadores i espansivos, -. ■

sabe, decimos, que un Estado vecino, desprendido, como él, del rega
zo materno en un mismo día, i como él trillando idénticos senderos^
es asaltado inicuamente al amparo de. perniciosas doctrinas i atrevidas

frases que ponen en peligro la vida propia de todo un mundo, redi

mido a despecho de ajenas voluntades; figurémonos que<alarmadq ese

pueblo por sus mas paros intereses, inquieto de su destino i buscan

do en una seria e imponente actitud la salvación presente i la tran

quilidad futura, se concita la animadversión del mismo orgulloso

agresor, quién, en cambio de ilusorios agravios, le exije la abdicaciónde

su dignidad i de su honra, que él rechaza con noble i valerosa indig
nación. Suponed, ahora, un hombre ¡dp, ciertas dotes intelectuales que ¡

llega a participaros el arriesgado heroísmo de su patria., i sus inque
brantables propósitos, i sus varoniles resoluciones a qué él mismo no

v
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■O

ha sido estraño quorum pars magna fui, i oidle principiar diciendo

que él no es sino "una chispa desprendida de la hoguera dé su patria

"que viene a tocar la vara de incienso de vuestros corazones;" i en

el seno de un concurso que se ajita entre la simpatía de la causa i
! el

entusiasmo de la victoria, de pié sobre el suelo que brotó cien héroes

i dio vida a un jénio continental, escuchadle lanzar palabras seme

jantes a éstas: "mi patria se vio obligada a escojer entre la honra i la

"humillación, entre la guerra, con todos sus azares i peligros,1 i una

í¿paz ignominiosa. Sin. recursos, sin ejércitos, sin buques, sin fuertes

"ni cañones; pero escudada con el valor indomable de sus hijos, co-

"mo un solo hombre, ajitando un sólo brazo, movida por un sólo im

pulso, mi patria contestó sin titubear: LA GUERRA!" Añadid,

para concluir, que ese afortunado personaje parece que no defiende

tanto una causa personal, pro domo mea, sino la vuestra, la de un

gran número de Estados populares, la de todo un mundo republica
no, i que, como Demóstenes, gritaba: Ahora no tanto se trata de cas

tigar a Filipo, cuanto de salvar a vuestros aliados, él podría deciros :

"No se trata ya de repeler desmanes i dar una lección a la arrogante

España, sino de quitar para siempre a obcecados antagonistas la po

sibilidad de dañarnos i destruirnos." ¿Es posible dudar del éxito en

este caso i es necsario, para conseguirlo, artificios, tropos, ni gala
nas figuras? Nó; porque la sencilla realidad tiene resplandores mas

ricos que las pinturas de la imajinacion, por hábil que sea el pincel

que haya de embellecerlas; nó, porque la situación descrita es gran

diosa, dramática^ conmovedora i ofrecerá simpre a quien sepa aprove
charla como el señor Matta, imperecedera cosecha de triunfos mere

cidos i estrepitosos aplausos."

Antonio María Iriarte.

N.°,5.

Caracas, Febrero 1.° de 1866.

Señor Ministro:

No tengo necesidad de encarecer a US. la situación especial i la

importancia de Panamá respectó a nosotros los chilenos i a nuestra po

lítica, sea en tiempo de guerra, en que esa ciudad puede ser el punto
de observación mas ventajoso, el centro de donde irradien i a donde
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converjan operaciones trascendentales, sea en tiempo de paz, en que

la facilidad i la rapidez con que se reciben de todas partes i se tras

miten también a todas partes los sucesos, las opiniones i las conjetú

rasele dan un carácter de pregonero de nuevas que unas veces ensal

za i otras deprime a los países que son objeto de ellas.

Colocado Panamá entre los dos mares mas vastos i a cuyas orillas

se asientan todas las Repúblicas, nada debia hacerse en favor o en

contra de éstas^ bien fuese por sus hijos, bien por los estraños, que no

tuviese un eco prolongado en ella, hasta que se apercibieran aquellos
a quienes interesa. La opinión de esa ciudad, su prensa, dirijidas con

rectitud, exactitud i habilidad, podrían animar a los amigos, desani

mar a los enemigos, mostrándose como los órganos (que bien pueden

llegar a serlo) no de un pais, de una ciudad, de un partido, de unos

cuantos hombres, sino de una reunión de Repúblicas hermanas, de un

Continente entero.

La influencia que ha tenido i tiene todavía la prensa de Panamá

en la formación del juicio de los Estados Unidos i de la Europa, para
los sucesos del Pacífico, i en la del juicio de nuestras cuatro Repú

blicas, para los sucesos de Norte América i Europa, es la mas con-

cluyente prueba de la importancia que tendría en esta ciudad una

estación Diplomática o Consular, activa, constante, intelijente; i es,
al mismo tiempo, la mejor indicación del rumbo que se debe seguir.
Para Chile i la política de su Gobierno que cada dia más, tendrá

que relacionarse, estrecharse i aun confundirse con los intereses i los

fueros de la América Republicano-Democrática, la importancia de

qué hablamos sube al sumo grado i hace de Panamá uno de los pun

tos en qué más debe fijarse la atención. Por esto es que, desde un

principio, me he permitido yo hablar al señor Ministro de la organi
zación especial de su Consulado, el cual, por su situación especialísi-

ma, i si se ha de propender a sacar todos los frutos posibles, debe

estar sujeto a condiciones también especiales i mui diferentes ele las

de los Consulados ordinarios.

No teniendo tienrpo ni necesidad de estenderme en consideraciones

i comentarios, inútiles para la ilustración i la perspicacia del señor

Ministro, reduciré a categorías las indicaciones que, con respecto a

los servicios i a los gastos del Consulado de Panamá, organizado co

mo debe serlo, tengo el honor de proponer :

1.a Mantener, con la regularidad, la frecuencia i la seguridad ne

cesarias, las relaciones i correspondencia, tanto gubernamentales co

mo particulares, entre los principales centros políticos i comerciales

de América i nuestras poblaciones. I mientras los convenios postales
no existan entre Chile i las demás Repúblicas de este lado, la impor
tancia de ese servicio es incalculable.
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2.a Trasmitir, con veracidad i precisión, las noticias acerca delmo

vimiento comercial i político, del Pacífico al Atlántico, í vice-versa.

3.a Servir de una oficina autorizada i fidedigna de informaciones,
en un punto en que, obtenidas con exactitud i prontitud, pueden pro
ducir consecuencias trascendentales para Chile i para los que las pi
den.

4.a Dar, por la influencia o aun la injerencia directa en la prensa

de Panamá, su verdadero lugar, en el mundo, a las cosas, los hom

bres i los sucesos de nuestras Repúblicas, hasta aquí mal conocidas,
mal apreciadas, i aun cuando se las quiere defender o alabar, defen

didas i alabadas de una manera que nos desacredita i nos degrada.
Si Chile diese el ejemplo en ésto, talvez no tardaría en ser seguida por

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú i demás Repúblicas latino-ame

ricanas de uno. i otro mar, a quienes interesa verse conocidas i apre

ciadas, por lo que son i no por lo que plumas mal intencionadas o

mal instruidas van propalando por los caminos de la publicidad.

Esto, en cuanto a los servicios. i

Pasemos ahora a los costos.

Sin duda, para desempeñar las funciones de qué se acaba, dé hablar,
son menester asiduidad, ilustración i habilidad; cualidades que no es

fácil encontrar reunidas i que si se encuentran, no pueden esplotarse
sin recompensar debidamente al que las posee. Las funciones del

Consulado de Panamá, por otra parte, desempeñadas con probidad,
absorberían el tiempo i aun el ejercicio de todas las facultades físicas

e intelectuales de personas en todo el vigor de la juventud, i no se

podría exijir ni esperar racionalmente que se tuviese ocasión de der

clicarse a otros negocios lucrativos de qué vivir, o que los que viven

del comercio vinieran a gastar su tiempo i toda su actividad física e

intelectual en operaciones que, si a nosotros i a nuestra política, pue1
den reportar ventajosos resultados, a ellos no les reportarían nin

guno.

La consecuencia precisa de ésto, es la necesidad de rentar ese

Consulado que vendría a convertirse en un puesto verdaderamente

diplomático,
—la primera grada dé la carrera,

—del cual se podría as

cender a otros mas importantes o de mayor rango.

Por lo poco que conozco a Panamá creo que, con tres mil pesos de

sueldo i quinientos de gastos de escritorio, habría lo suficiente para

dotar i organizar convenientemente la oficina.

;¡ Estas someras reflexiones bastaran para llamar la atención del

señor Ministro hacia el importante asunto del Consulado de Panamá

i para que él pueda formular un plan completo i que se relacione con

las necesidades i caracteres demuestra Diplomacia, como con las

condiciones de la Administración i de las rentas públicas.
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Antes de dar remate a esta nota (i porque ello no solo se refiere

al Consulado de Panamá sino a todos, lo he dejado para el último),
hablaré al señor Ministro de la necesidad de proveer a nuestros Con

sulados de los libros i documentos públicos, sin los cuales, nuestros

Cónsules ni pueden proceder legalmente
—cosa bien grave, aunque en

ciertos lugares no sea mui frecuente,
—ni pueden dar las informacio

nes1que las autoridades, el comercio, los viajeros pidan, con mengua

del crédito de losajentes del pais i, a veces, con la de los verdaderos

intereses de éste:—^cosa que es bastante frecuente i de no poca con

secuencia.—Sin los documentos públicos que les tracen sus procedi
mientos i sin los datos relativos al Gobierno, la industria, el co

mercio, i en una palabra, almovimiento social del pais, los Cónsules

no prestaran nunca los servicios que podrían. ¿No es éste un mal?

i como el señor Ministro lo sabe, por mis notas anteriores, este mal

existe; i para hacerlo cesar, bastará que, a cada Consulado, se le pro

vea, por lo menos, de los documentos siguientes:

Reglamento Consular,
Colección de Tratados,

Códigos,,
Ordenanza i Arancel de Aduanas,
Si no todo el Boletín de las Leyes, la colección Zenteno,
Estadística Comercial,
Anuario Estadístico,

Memorias.

I ademas documentos públicos periódicos que deberán hacerse

llegar por vía la mas rápida i segura, que, para los puntos situados en

estos mares, lo es la de la balija inglesa (Pacific steam navigation

Company, iWest-India-Mail.)
De los i documentos arriba enunciados i cuyo conocimiento es in

dispensable:para el buen desempeño i ventajosos resultados de nues

tros Consulados, solo he visto, en poder de algunos de nuestros. Cón^

sules, los dos primeros (Reglamento Consular i Colección de Trata

dos.) El pequeño aumento de gastos que ocasionaría la remisión a

todos nuestros Cónsules, i principalmente a los de América (mientras
nuestro Cuerpo Consular no .sea compuesto de ciudadanos chilenos

rentados, cosa a la cual deberá apelarse en tiempo no mui distante),

quedará mas que resarcido con el mejor acierto de la conducta de

nuestros Cónsules, tanto en, sus relaciones con el Gobierno, cuanto

en las mas frecuentes i a veces importantísimas que suelen tener con

los empresarios de trabajos industriales u operaciones comerciales.

El Consulado de aquí, según los informes que acabo de recibir, no

tiene uno solo de los documentos indispensables, ni siquiera el Re

glamento Consular. Después de lo que antes he oficiado i lo quo
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escribo ahora al señor Ministro, seria inútil decir nada acerca de estos

males i de la manera dé remediarlos. íjj ¡ ¡B

No concluiré sin permitirme una nueva advertencia i es la de que

el Consulado de Panamá, aun sin recibir la organización especial

que necesita, debe gozar de una asignación para gastos de escritorio

(pues, es ocasión de muchos gastos i no da márjen a ningún emolu

mento); asignación que, no habiendo hablado con el señor Cónsul

ni teniendo élmismo la esperiencia de su oficina, no puedo hoi fijar;

pero a mi vuelta a Bogotá o a Santiago,, puedo pasar por Panamá i

entonces trasmitir a US. los datos que la esperiencia de dos o tres

meses nos habrá suministrado.

Sin más, por ahora, i reiterando al señor Ministro la espresion de

mis altas consideraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A.Matta.
■

'í;obt'. i <
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Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile. ■<.>'!,

N.° 6. -
-'

■. ..,}

Caracas, Febrero 7 de 1866.

Señor Ministro: ",o:íl;

i
. .- .

: ¡ ■'".' i !'■■}
'

■. •'. ! A. ,: .-■!
■

.,- »UÍ'-'.

Dejando para otra nota i para la última hora, lo eme debo comu

nicar a US. respecto de la jestion de los asuntos a mí encomendados,

tengo la honra de acusar recibo de las tres circulares, fechas, 24 (1),
la una, i 31 de Diciembre del año próximo pasado las otras (2); i

ademas, de las dos notas, fechas, 24 de Diciembre i 1.° de .Enero,
marcadas números 10 i 11, en las cuales se me avisa el recibo, i se

aprueba el contenido de mis oficios números 1.° i 2.° fechados en Pa

namá i en Bogotá.

Impuesto de los sucesos i de los propósitos que se me «comunican

por las circulares, conformaré al rumbo que ellas señalan mi conduc

ta, haciendo uso de noticias que vienen a corroborar lo que privada

(1) Publicada en el Apéndice de la Memoria de Relaciones Esteriores del

año de 1866, pajina 77.

(2) No publicada.
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ipúblicamente no he cesado de asegurar, de acuerdo con los antece

dentes, las instrucciones i los propósitos del Pais i del Gobierno.

Las noticias de un pretendido arreglo pacífico entre España i Chi

le, i la carencia, hasta la fecha, de puertos en qué puedan condenarse

i venderse, con toda seguridad i facilidad, las presas hechas al ene

migo, son hasta aquí las causales de no haber yo espedido todavía

ninguna de. las patentes de corso que S. E. el Presidente de la Re

pública me confiara. Esas noticias de una paz, negociada, o mas

bien, impuesta por los Gobiernos ele Francia e Inglaterra, son las

que han desanimado a los armadores que podían haber recibido de

- mí algunas patentes; pero la marcha de los sucesos vendrá a dar su

verdadero valor a mis palabras i los desengañará bien pronto. Quizá
entonces se encuentren mas decididos, con las facilidades que, a sus

operaciones, pueden brindar los puertos de una nación amiga.
Los señores Cónsules de Chile en Santo -Tomas i Caracas me han

prestado i siguen prestándome una activa e intelijente cooperación
en éste i otros asuntos. Los tratos con dos armadores, están hoi sus

pendidos pero no cortados, i confío poder reanudarlos.

De Cuba i Puerto - Rico, donde también poclria herirse, con venta

ja, a nuestros enemigos, i ahora con mas. facilidad i mas probabilida
des de buen éxito, a consecuencia de los movimientos insurrecciona

les en la Península, no he sabido sino jeneralidades vagas que si bien

me incitan a perseguir la realización de propósitos honrosos i venta

josos para nuestra causa, aprovechando los medios e instrumentos

que puedan presentarse, no son suficientes para intentar nada serio,

por ahora.

Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, tengo la honra de suscribirme O. S.

f t

Manuel A. Matta.

Ál señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

N.° 3.

Caracas, Febrero 7 de 1866.

Estimado colega:

Tengo la honra de acusar a US. recibo de su nota, fecha 10 de
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Enero i marcada número 6, en la cual mo participa las disposiciones
i preparativos de ese Gobierno, para obrar como buen aliado de

nuestra patria en defensa de la que es no solo causa de Chile i del

Perú sino también de la América i de la Democracia.

Los avisos que US. me ha dado acerca de los propósitos i del via

je del Jeneral Herran para conferenciar con el Presidente electo de

los Estados Unidos de Colombia, señor Jeneral Mosquera, me ha

brían sido de utilidad si yo hubiese estado en situación de aprove

charlos. Felizmente lo que el señor Herran se propone i lo que yo

habría apoyado, es (según informes que creo fidedignos) una deci

sión ya tomada por el señor Mosquera, i a esta hora quizá sea ya

una cosa resuelta por el Congreso de Colombia, donde el Presidente

electo tiene su asiento para defender con sus numerosos e intelijentes

amigos una causa que no tendrá adversarios en los miembros del

Poder Ejecutivo, doctor Murillo, Pérez, Barriga i demás correlijio-
narios de éstos.

A pesar de las calurosas i universales simpatías de está sociedad,

cuyas pruebas habrán ya llegado a manos de US., no he adelantado

mucho enmis jestiones, las cuales, apenas, tengo iniciadas i acerca de

las que podría hacer conjeturas, mui diversas i todas con visos i aun

realidades de un verdadero fundamento: razón por la cual creo opor

tuno escusarlas.

Dentro de pocos dias confío saber a qué atenerme respecto a la efi

cacia de deseos que sin duda existen en el corazón de los Gobernan

tes como en él de los Gobernados de. este brioso i entusiasta pais, i

cuya realización importa al prestijio si no a la victoria de nuestra

América.

Deseando a US. prosperidad i buen éxito, me suscribo como siem

pre servidor i colega respetuoso

Manuel A. Matta.

Al señor Encargado de Negocios de Chile en el Perú, don Marcial Martínez.

N.° 7.

Caracas, Febrero 8 de 1866.

Señor Ministro:

Recien he comenzado mis jestiones ante este Gobierno dirijiéndo
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me al señor Ministro de Relaciones Esteriores, interino, con qtnen

tuve, el lunes 5 del corriente, una conferencia, en la cual le he pedi

do, fundándome en los intereses comunes, en los antecedentes i en las

conveniencias de las cuestión hispano -chilena, en los actos i docu

mentos públicos de-Venezuela, en la conveniencia i seguridad de este

\ pais, a quien el Gabinete de Madrid puede hacer los mismos cargos

que al nuestro, una declaración acerca de si considera la guerra ac

tual como la ha considerado nuestro Gobierno—como esencialmente

americana. Al esplicar i al demostrar la lejitimidad, la oportunidad i

aun la necesidad de mi petición, haciendo uso de todos los recursos

que la conducta del propio i de estraños Gobiernos podían ofrecer

me, creí prudente i ventajoso hablar, no solo en nombre de Chile sino

también en nombre del Perú, cuya alianza, puesto que el asunto se

está tratando con la reserva consiguiente, pude anunciar i presentar
como el agüero i la garantía de la que celebraran con Chile todas las

Repúblicas hermanas. Aunque bien conozco los motivos que hasta

aquí,han obligado a la reserva del tratado de alianza chileno-perua

na, he creído deber dar ese paso porque, con él, en nada se estorba ni

perjudica a los fines de ambos Gobiernos contratantes, mientras que
me . permitía añadir un peso más en el platillo de la opinión de este

Gobierno; cosa que, mientras él no haya hablado, será mui conve

niente repetir i aumentar.

Mui al revés de como procedí con el Gobierno de Colombia (acer
ca de cuyas opiniones favorables habia tenido informes fidedignos,

, que no salieron exactos en un todo, más por la falta de recursos i de

un poco osadía que por falta de adhesión) tengo que proceder aquí, lle

vando la negociación, no de frente i de golpe, como era conveniente

hacerlo allá, sino de una manera casi indirecta i por partes.

Aunque la opinión esté decididamente en favor nuestro i no haya
en el pais quien ponga en duda los oríjenes i propósitos, así como los

caracteres i las consecuencias de la guerra, ciertos compromisos,
ciertos actos de este Gobierno i principalmente, del Jeneral que to

davía está de Presidente interino, me hacen recelar que no sea fácil

obtener pronto una favorable i precisa resolución.

La conducta del señor Jeneral Guzman Blanco, sin sernos contra

ria, propende todavía a no malquistarse con el Gobierno español, a

cuyo Representante (se me ha asegurado con muchas apariencias
de verdad), hizo promesas, ya que no podia reconocerse responsable

por las manifestaciones de entusiasta simpatía de este Pueblo por

nuestra causa i de las cuales US. tiene ya conocimiento, de que las

cosas no pasarian mas adelante.

Sin embargo , dé e$tp, no hai motivos suficientes para creérnoslo

decididamente hostil, pues otros actos de él mismo tienden a probar
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lo contrario; i uno i el mas notable es que, de su círculo nías íntimo

de amigos i hasta de su propia Secretaría, salieron la invitación i los

hombres para la reunión en honra de Chile i en favor de su causa, el

24 del pasado mes.

Estas contradicciones, en qué tan fácilmente caen todos los que

quieren ganar tiempo i no decir su opinión cuando los sucesos lo re

claman, prueban tan solo el estado de vacilación i de incertidumbre,
el cual, según sean las perspectivas que abran los acontecimientos?

puede pasar a sernos favorable o adverso.

Para que el señor Ministro se forme una idea exacta de los moti

vos i de las razones dé la conducta posible del señor Primer Desig
nado en ejercicio actual de la Presidencia de este pais, i pueda tam

bién apreciar mi mismo juicio, voi a apuntar algunos hechos sobre

los cuales tiene que basarse la política del señor Jeneral Gtiznian

Blanco en el asunto de la guerra chileno-española.
No solo es un inconveniente el antiguo tratado con España para

la política que exij irnos, como ya se lo he indicado al señor Ministro,
sino que hai convenios posteriores . que lo han agravado i que hacen

de una importancia capital ese inconveniente; porque el señor Guz-

man Blanco ha tenido parte en su celebración i debe tenerla también

en realizar lo que ellos determinan: de suerte que el amor propio, el

ínteres, la ambición de un hombre político pueden estar en contra

de nuestro derecho i de nuestra utilidad. Esplicaré cómo.

A consecuencia de los reclamos por perjuicios i muerte de subditos

españoles en una de las guerras civiles de este pais, celebróse un tra

tado, por una de cuyas cláusulas debia hacerse i se hizo un convenio

especial en el que, como máximum de todos los reclamos españoles,
se fijó la cantidad de dos millones; cantidad, que en vista de las prue
bas i a prorata, en caso de excederla las sumas reclamadas, debia

ser adjudicada por el Representante de España i el Representante de

Venezuela, reunidos en Madrid. El señor Guzman Blanco fué el ne-

gociador del convenio especial i él es también el que'del)e ir cómo

Representante de Venezuela, dentro de pocos días, cuando haya con

cluido el período por el cual fué nombrado cómo primer sustituto del

Presidente, gran Mariscal Fálcon.

El Representante de España, por otra parte, casado aquí, bien re

lacionado i bien quisto i teniendo los mismos motivos de interés i de

amor propio que el Jeneral Guzman, fuera del interés i órdenes de su

Gobierno, no puede dejar de propender a que se mantengan las bue

nas relaciones entre ambos Gobiernos; i como durante todo éste

tiempo, él ha estado solo, bien puede haber adquirido una influencia1

perjudicial a la seguridad i al buen nombre de Venezuela misma i

que le habrán permitido consolidar talvez la neglijencia i la contra-

14
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dicción de sus mismos Gobernantes en la cuestión hispano -ame

ricana.

No conozco todavía los términos del convenio especial, pero algu
na esperanza tengo de llegar a conocerlos para- poder barajar o im

pulsar lo que en él favorezca o contraríe nuestros propósitos, cuando

llegue, como tiene que llegar, el caso de conferenciar con el señor

Ministro de Relaciones Esteriores, a quien, como puerta que se abra

o se cierre para negociaciones interiores, he pedido la declaratoria de

su opinión en la cuestión hispano
- americana.

Pero si tenemos serios ostáculos, como lo he indicado al señor

Ministro, también tenemos mui respetables apoyos para nuestras pre
tensiones: i de ellos, paso ahora a hablar.

Las notas de este Gobierno, fecha de mayo 28, contestando al

Gobierno Peruano, i fecha de Junio 24 de 1864, respondiendo
al Gobierno Chileno, bastante esplícitas i categóricas en el reco

nocimiento de los intereses i de los esfuerzos comunes de Amé

rica, cuando la cuestión de Chincha; la introducción i el primer ar

tículo del tratado de Liga americana, celebrado en Lima i ya rati

ficado j)or este Gobierno i que no dejan duda acerca de su apli
cación a la guerra actual; la opinión del Pais, de la cual el Gobier

no i el mismo Jeneral Guzman tienen mucha necesidad, aunque pa
recen respetarla poco, i que nos es mui favorable, son elementos i re

cursos con los cuales se puede contar i que se deben tomar en cuenta

i que yo tomo en consideración, para no dar por frustradas nuestras

esperanzas.

Si a esto se agrega que las noticias de un importante hecho de ar

mas en el Pacífico o la de la declaración de solidariedad de Colombia

con Chile i el Perú no deben tardar i han de producir un entusiasmo

i una fermentación cuya intensidad i cuyos efectos es imposible cal

cular; bien se puede aguardar mejores resultados que los que pro

meten las .cualidades i los intereses personales de dos o tres indivi

duos. El interés, la vanidad, la ambición, por mas intelijente i pode
roso que sea el individuo que los abriga, nada pueden si no van en

la misma dirección que la corriente de los sucesos; i ésta, aun dando

por reconocidas i fuertes las causas contrarias de qué antes he hecho

mención, nos presenta bastantes seguridades de que su marcha no se

detendrá ni torcerá.

Para dar algún impulso más al movimiento de la opinión i mos

trar al mismo tiempo que mis palabras no son el eco de mis convic

ciones o deseos personales, sino la repetición de lo que piensan i de

sean autoridades i pueblos mui dignos de consideración, he hecho pu
blicar la resolución de la Asamblea Lejislativa del Estado de Cundi

namarca i la respuesta que yo le di, como también el discurso de re-
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cepcion de nuestro Plenipotenciario en Lima i la respuesta del Jefe

• Supremo provisorio.
Para que yo no desespere todavía del buen éxito, fuera de las ra7

zones arriba insinuadas, hai todavía otra cuya influencia puede ser

decisiva. Concluyendo el 20 del corriente mes el período por el cual

.se han nombrado los sostitutos del Presidente propietario i sabiéndo

se que éste no permanecerá en el ejercicio de su cargo, hai que nom

brar, según la Constitución, dos nuevos, i entre ellos, puede figurar
uno que sea decididamente partidario de la causa de la América-

I éste es un motivo más también para que el primer Designado ac

tual, Jeneral Guzman Blanco,* no manifieste abiertamente ninguna

opinión, reservándose el decidirse por aquella quemas cuadre a sus

cálculos de ambicioso o de patriota.
De todos modos, él, con su conducta vacilante, la cual no deja de

tener sus respetables fundamentos en actos anteriores, inconsidera

dos o impuestos por fuerza mayor, está todavía en la posibilidad de

mostrarse español o americano. De su ilustración i de su patriotismo, co

mo de su interés i de su ambición, yo, sin creer que ello sea ni una qui
mera ni una realidad, espero, para honra i provecho de Venezuela,

que se muestre americano. Pronto él mismo sabrá enseñarnos cómo

debemos juzgarlo.
Mientras tanto, reiterando al señor Ministro la espresion de mis

mas altas consideraciones, me suscribo A. O. S.

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriorea de

Chile, don Alvaro Covarrrúbias.

N.° 1.

Caracas, Febrero 21 de 1866.

Señor Cónsul:

Aunque ese Consulado no está propiamente en mi dependencia,

pues solo estoi acreditado ante los Gobiernos de Colombia i de Ve

nezuela, creo necesario dirijirme a Ud. para poner en su conocimien^

to el tenor de una orden del Ministerio de Relaciones Esteriores que
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debe haberse remitido a Ud., pero que yo, temiendo no la haya reci

bido, le reitero, i la cual está concebida en estos términos:

(Por no tenerla a mano i estar casi todo su contenido en loi que se

dice en el testo, no se inserta aquí.)
En consecuencia, Ud. se servirá trasmitir alMinisterio de Relacio

nes Esteriores, por todas las ocasiones que se presentaren, lo que Ud-

supiese acerca del movimiento de buques mercantes españoles del

Atlántico hacia el Pacífico.

En cuanto a lo que yo, de viva voz i por escrito, ya he tenido el ho

nor de prevenir al señor Cónsul respecto a corsarios i sobre lo cual

me pide instrucciones precisas, le diré que hará todo lo necesario eje
cutando estas tres cosas:

1.a Recojer informes sobre los lugares en que nuestros corsarios

pudieran hacer mayores daños al comercio enemigo;
2.a Trasmitir esos informes, por ahpra, a la Legación de Chile en

Washington, i comunicarlos a los armadores de algún corsario o a

sus ajentes cuando ello se pueda hacer; i

3.a En caso de arribada de un corsario chileno, sólo o con presa,

darle todas las instrucciones para que pueda obviar inconvenientes i

peligros o para que pueda obtener mayores ventajas, interviniendo,
si menester fuese, del modo que se lo permita su situación para al

canzar tal objeto.
Para esto, e incitándolo a que haga otro tanto, puesto que Chile i

el Perú tienen los mismos intereses, puede Ud. también cLLrijirse al

Cónsul del Perú en esa Isla, señor don Abigail Lozano, de cuya ilus

tración i de cuyo americanismo, debemos esperar una activa i eficaz

cooperación.
Sin más, por ahora, i deseando salud, prosperidad i acierto al señor

Cónsul, tengo la honra de suscribirme S. S. S.

Manuel A. Matta.

Al señor Cónsul de Chile en Santo-Tomas, don Hipólito Victoria.

N.° 1.

Caracas, Febrero 21 de 1866.

Señor Cónsul:

Por si no hubiese llegado a manos de Ud. lá1 orden del Ministro de
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Relaciones Esteriores concebida en estos términos: "(sigue desde

Interesa hasta Ministerio) lo comunico a Ud. para que le dé cumpli
miento en la parte que a Ud. corresponde.

Esperando que el señor Cónsul tenga toda la prosperidad, i el

acierto quede deseo, me suscribo S. S. S.

Manuel A Matta.

Al señor Cónsul de Chile en Panamá, don Agustín R. Vidal

N.° 4.

Caracas, Febrero 21 de 1866,

Estimado colega:

Tengo la honra de acusar a US. recibo de su nota atrasada, fecha

28 de Noviembre de 1865, sin número, i de la reciente, fecha Enero

231 marcada núm. 7.

Respecto de la primera i como que se refiere a hechos i sucesos

consumados i juzgados, nada diré a US., contrayéndome a contestar

la segunda.
Los documentos relativos a la declaración de guerra del Perú a

España i que US. me anuncia en ella, por una incalificable duda de

mi Ájente en Panamá que aun no ha habido tiempo de subsanar,
no los he recibido como no he recibido tampoco ningún impreso de

los que oficial i privadamente se me anuncian de Santiago : i siento

más esta demora cuanto que aquí, ni gobernantes, ni editores de

diarios, ni particulares, ni nadie recibe gacetas del Pacífico, quedando
reducido yo alas descarnadas relaciones que se me hacen en mi

correspondencia.
Paso a otra cosa que es la que mas ínteres tengo en contestar.

Insiste US. en encarecerme la necesidad de obtener una bandera

neutral para hacer salir nuestros buques de los arsenales ingleses i

con razón, me hace US. ahora como antes me las ha hecho, algunas
reflexiones sesudas i convenientes: pero no basta reconocer i sentir

la necesidad, para tener los medios de satisfacerla oportunamente i

bien se imajinará US. que no depende ni ha dependido de mi volun

tad i de mi decisión el no haber ya ocurrido al remedio de un mal

que no concibo se encuentre en el estado en que US., con conoci

miento de causa, sin duda, dice que se halla.
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Fácil remedio habría tenido si a los Ajentéé de Chile en Inglaterra,
cuando el Gabinete de Madrid destituyó al señor Tavira i nombró

Plenipotenciario al señor Pareja (cosa que auguraba una ruptura

inmediata), les hubiese venido en mente enarbolar en los buques en

construcción la bandera chilena, dándolos por concluidos i sujetos
solo a reparaciones que se habrían llevado adelante i completado en

el intervalo que medió entre fines de Julio, fecha de la destitución

del señor Tavira, i catorce de Noviembre de 1865, fecha en que fué

conocida en Inglaterra la declaración de la guerra entre España i

Chile.

Pero ya que no se hizo entonces, pudo haberse hecho, i yo - me

lisonjeaba que ese era uno de los motivos por los cuales se habia re

tardado la promulgación de la alianza entre el Perú i Chile, en el

espacio comprendido entre el cinco de Diciembre de 1865, fecha de la

alianza, i el veinte i ocho de Febrero o primero de Marzo, fecha en

que la declaración de guerra consiguiente será conocida en Ingla
terra.

Esto es solo para esplicar cómo es que no concibo el estado de

cosas de qué US. me habla, i no para retraerme de hacer cuanto esto

a mis alcances, i mucho menos, para censurar el celo i el patriotismo
con qué US. atiende a lo que pueda quitar ostáculos o aumentar re

cursos al triunfo de nuestro Chile i de nuestra América.

Mis jestiones en Caracas están paralizadas a consecuencia de un

interinato universal en las rej iones oficiales; interinato que no cesará

hasta dentro de algunos días en que, con la llegada del Presidente

propietario i las funciones del Congreso, las cosas volverán a tomar

su curso. Entonces espero que este Gobierno se decida a una con

ducta que le imponen los mas serios i mas respetables de sus antece

dentes i que le exijen todos los hombres i los partidos de este pais, de

cualquiera opinión que sean.

Mientras tanto, lo único que se puede hacer i que es obrar en la

opinión por los medios i por los hombres que están en nuestra es

fera, se hace, sin que ello sea suficiente a calmar la impaciencia: de

ver tomada una resolución que no puede ser, si el interés, la opinión
i el.Gobierno de este pais marchan de acuerdo, más que en beneficio

i en honra de Venezuela, de Chile i de la América.

Deseando a US. salud, prosperidad i acierto, me suscribo, como

siempre, colega i amigo,

Manuel A. Matta.

Al señor Encargado de Negocios de Chile en el Perú, don Marcial Martínez.
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N.° 8.

Caracas, Febrero 22 de 1866.

Señor Ministro:

Tengo el honor de acusar a US. recibo de los siguientes papeles:
1.° Circular de 16 de Noviembre de 1865 (1); 2.° Duplicado del acu

se de recibo que US. hizo el l.° de Enero de mi segunda nota, fecha

da en Bogotá, en 17 de noviembre de 1865; 3.° Oficio, fecha 14 de

Enero, comunicándome órdenes para que los Cónsules pasen infor

mes acerca de algunos movimientos de buques mercantes españoles;
4.° Oficio de 16 de Enero en que se me avisa que no ha llegado' nota

mia a ese Ministerio, cuando llegaba una del señor Secretario de

Relaciones Esteriores de Colombia contestando a las credenciales, lo

eme hacia presumir un estravío de mis comunicaciones; i 5.° Circu

lar, fecha Enero 16 (2), relativa a las propuestas de iniciación de un

arreglo pacífico entre España i Chile, hechas por el Gobierne ingles
i francés.

El 1.° como que se refiere a una época i sucesos ya mui atrasados,
no exije de mi parte mas que el simple acuse de recibo para que se

sepa en esa Secretaría que, si bien se ha demorado en llegar a mis

manos, por encontrarme yo en viaje para Caracas, no se ha estra-

viado.

Acerca del 2.°, nada hai que decir; i acerca del tercero puedo ase

gurar a US. que le he dado cumplimiento dirijiéndome a los dos úni

cos Cónsules que puedan dar informes i que son él de Panamá i él de

Santo -Tomas: a éste, aunque no está en mi dependencia, por ser yo
el jefe que mas inmediato tiene, me he dirijido impartiéndole las ór

denes i dándole instrucciones sobre lo que puede hacer cuando lle

guen a esa Isla corsarios nuestros, como lo verá US. por la copia de

4a nota que, con fecha de ayer, le envió por esta misma balija. El se

ñor don José María Rojas, Cónsul en esta ciudad, difícilmente podrá
tener datos de la especie que se piden para comunicarlos a ese Minis

terio i muchísimo menos el señor don M. A. Cordovés, Cónsul jene
ral en Bogotá.

Respecto al 4.° (oficio del 16 de Enero) debo decir a US. que no

ha habido estravío de mis comunicaciones sino que yo no dirijí nin

guna, porque no habia seguridad de que llegara antes de las que

(1) No publicada.

(2) Publicada en la Memoria de Relaciones Esteriores de 1866, pajina 78.
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Chile solo podia dirijirse con seguridad, como creo haberlo hecho

remitiese por el próximo vapor. En esa fecha, la correspondencia con

presente en mi primera nota, fechada en Bogotá, una vez por mes.

El Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia dirijió su con

testación a las credenciales, probablemente por la vía de Buenaven

tura que no ofrecía entonces ni sé si ofrezca ahora, fijeza i seguridad;

pues ese puerto no era escala forzosa de los vapores del Pacífico.

No ha habido, pues, estravío de mis comunicaciones en esa fecha i

así se esplica cómo pudo llegar nota del señor Secretario de Relacio

nes Esteriores de Colombia.

En cuanto a la circular que se contrae al importante asunto de los

pasos dados por los Gobiernos ingles i francés con motivo de la

guerra hispano -chilena, para mostrar al señor Ministro que me he

conformado i que me conformaré a sus instrucciones, acompaño las

copias A i B de los oficios dirijidos al señor Cónsul de Chile en Paris

i al señor Secretario de Relaciones Esteriores de Colombia en Bogo
tá; oficios que se refieren a los rumores i noticias de paz i de los que

habría mandado antes copia al señor Ministro, si el tener que despa
char mi correspondencia en momentos apurados, a bordo de un va-

per, o en un pasadizo* de Hotel, lo hubiesen permitido.
Las noticias de paz que yo he creído i debia creer infundadas, co

mo ya he tenido el honor de ponerlo en conocimiento del señor Mi

nistro, han sido ostáculo para la espedicion de algunas patentes de

corso, i nó hallándose aquí ahora uno de los que podia tomarlas, na

da se ha adelantado en el asunto. Las condiciones desfavorables a qué

quedan sometidos los armadores mientras no tengamos en estos

mares, puertos donde se puedau sentenciar i negociar las pre

sas, son también otro ostáculo mui serio i que no podemos vencer si

no por la mano i por la voluntad de estos Gobiernos quienes, si son

fieles a sus antecedentes, si son leales con las Repúblicas hermanas,
si son respetuosos con los pueblos que rijen, no pueden tardar en su

primirlo.
Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, tengo la honra de suscribirme A. S. S.

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores, don

Alvaro Qovarrúbias.



N.° 9.

Caracas, Febrero 23 de 1866.

Señor Ministro:

Como US. lo verá por las minutas de las dos Conferencias que he

tenido con el señor Secretario de Relaciones Esteriores i las cuales

acompaño orijinales, marcadas C i D, i por los motivos que apunta
la segunda, mis jestiones poco, o mas bien, nada han avanzado.

La indecisión, la vaguedad, consiguientes a todo interinato, se hacen

aquí i en esta cuestiou sentir todavía más; porque interino es el Pre

sidente, interino el Ministro de Relaciones Esteriores; i para agravar
aun este carácter, están para cesar por los nombramientos de sostitutos

del Presidente por el Congreso i que deben recaer, a lo que se dice,
en personas distintas.

Pero, antes de hablar al señor Ministro del Congreso i del Pais,

debo dar algunas esplicaciones que completen lo que dicen las minu

tas acompañadas. , ¡

Cuatro días después de la fecha en que tuve mi primera conferen

cia con el señor Secretario de Relaciones Esteriores, fui invitado p]or> ¡

éste para una entrevista con el Primer Designado, Jeneral Guzmari;

Blanco; entrevista, en la cual, después de tributar muchos elojios a

nuestra patria i de reconocer la justicia de su causa, así como la fuer

za de los antecedentes que yo habia invocado en mi primera Confe

rencia con el Secretario de Relaciones Esteriores, a los cuales el se

ñor Primer Designado agregó algún otro que le era personal, i a mí,
enteramente desconocido, espuso que motivos de 'delicadeza, escrú

pulos, quizá exajerados, pero lejítimos i naturales en su situación, le

obligaban a dejar la respuesta definitiva al Presidente propietario,
Mariscal Falcon, quien no tardaría muchos días en hacerse cargo del

Poder: dejándome vislumbrar que ella seria favorable i ofreciéndome

su cooperación oficial, o privada, según fuese la situación en que por la

cesación de su interinato, quedase en la República. Me esplicó

que, debiendo ser la respuesta del Ministro de Relaciones Es

teriores un aplazamiento para cuando el Mariscal Presidente hu

biese vuelto a Caracas i organizado definitivamente su Gabine

te, él habia querido hacer cordial i sinceramente esa esposicion pa
ra que yo pudiese dar a las palabras que recibiría del señor Minis

tro de Relaciones Esteriores en nuestra próxima Conferencia, el úni

co i verdadero sentido que tenían; no de un aplazamiento que ten

diese a crear dificultades, sino de una necesidad transitoria cuyos
15
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efectos en nada podían perjudicar a la causa i ál Pais de qué era yo

Representante.
Al replicarle, yo di al señor Primer Designado las gracias por la

cordialidad i la franqueza con que me habia espuesto las razones para
no dar una respuesta definitiva a mi pretensión; razones que, por ser

personales i de una naturaleza tal que podían solo aprobarse i no dis

cutirse, yo respetaba profundamente. Al mismo tiempo que yo acep

taba las esplicaciones dadas i el esperar la pronta vuelta del Mariscal,

indiqué al señor Primer Designado que siendo el asunto sobre el que

tendrían que rodar mis jestiones, uno de interés permanente i uni

versal, a pesar de conocer el estado de interinato en que se hallaban

los Negocios i del cual habia oido tantas pruebas de su boca, era mi

deber iniciarlo i buscar una resolución que era urjente, por razones

jenerales i por otras que me eran personales; pero que, en vista de lo

que habia oido del señor Primer Designado, en la creencia de que el

Mariscal Presidente habia de llegar pronto i de que mis jestiones
tendrían una atención preferente, aguardaría el momento oportuno,

contentándome, por ahora, con las perspectivas favorables que se me

acababan de abrir.

¿Todo será verdad, en la manera cordial, franca, con qué hablaba

el Jeneral Guzman Blanco i en la cual, por entre vacilaciones i dila

torias, se veia una adhesión, si no entusiasta, mui pronunciada?
Yo no me atrevería a asegurarlo; pero ni él estaba obligado al paso

que dio, invitándome a una entrevista en que iba a esplicarme i a

justificar la respuesta que por boca del Ministro de Relaciones

Esteriores me habia de dar después, ni tampoco lo estaba a decirme

cosas que apoyaban i robustecían las razones, por mí, alegadas.
Fuera del patriotismo americano, su propio interés, la necesidad

de satisfacer la opinión i quien sabe cuántas otras causas secunda

rias, han podido dictar las palabras del Jeneral Guzman Blanco cuya

sinceridad i eficacia se verán claramente en las sesiones del Congre
so federal. Yo ni confío ni desconfío enteramente de aquellas.
El Jeneral Guzman Blanco puede continuar en el Poder, i enton

ces, no solo por los antecedentes gubernativos sino por motivos de

seguridad i estabilidad, manifestarse altamente americano, abrazan

do nuestra causa que lleva tras sí el entusiasmo de tantos i que, sin

duda, distraería la atención, las miradas i los esfuerzos de todos,
concretando el interés i la pasión de la política en una cuestión ester

na, la cual abriría campo al Gobierno i al Pueblo para llegar a

puntos neutrales en que antiguos i recientes adversarios se reconci

liasen i, con su reconciliación, fortaleciesen el actual orden de

cosas.

El Jeneral Guzman Blanco puede también, como se asegura i él
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lo ha dicho a muchas personas, i ya yo lo he indicado en mi nota

anterior, querer irse a España como Representante de Venezuela, i

dejar que el Congreso i el Pais, ocupándose i preocupándose con la

cuestión hispano -americana, le permitan continuar su viaje i po

nerse, al abrigo de su misión diplomática i de la lejanía, en aptitud
de aceptar o de rechazar lo que el porvenir tenga de favorable o de

adverso a sus propósitos i a sus deseos.

Parecerá estraño, i talvez que me ocupo demasiado de una perso

na, pero no se tendría razón; porque, en la actualidad, i cualesquiera

que sean los antecedentes, los motivos i las consecuencias provecho
sas o funestas de ello, el Jeneral Guzman Blanco puede ser i es en

efecto,, el resorte o el ostáculo, si no siempre omnipotente, siempre

digno de tomarse en cuenta, para todo lo que se haga aquí, i princi

palmente, para las resoluciones sobre la cuestión hispano-ameri-
cana.

De todos modos, si, sea por cálculo para su Gobierno, sea por ne

cesidad para su viaje, sea por respeto a la opinión i a la lei, el Jene

ral Guzman Blanco deja obrar libre i espontáneamente al Congreso,
éste se pronunciará, como ya lo ha hecho i como lo exíje el Pais, en

el sentido que mas conviene al honor, al prestijio i a la utilidad, no

solo de Chile i el Perú, sino también de Venezuela.

Las relaciones que tengo con algunos miembros del Senado i Cá

mara de Diputados me han permitido conocer la opinión reinante

en ambos; i aunque el fraccionamiento tan completo de los partidos i

la ojeriza que se tienen algunos círculos entre sí, pudieran hacer re

celar que de ello resultase perjuicio a nuestra causa, es de creer que,

vista la actitud de este pais, i conociéndose ya la alianza del Perú i

esperándose otras que la sigan, ninguno de los partidos i de los hom

bres políticos quiera cargar con la responsabilidad ele oponerse a re

soluciones que, si no se tomaran, debilitarían i desacreditarían al Go

bierno i al Pueblo que en ello consintiese.

Si hubiera yo de atenerme a los informes i a las manifestaciones

de algunos entusiastas americanos que tienen un asiento en las Cá

maras, el reconocimiento de la solidariedad de las Repúblicas del Pa

cífico i del Atlántico seria ya una cuestión decidida, sobre la que no

debia hablarse sino para dar los pasos i tomar las medidas conducen

tes a hacerle producir inmediatos i provechosos resultados. Mientras

>tanto, yo, sin desechar esperanzas que tienen un sólido fundamento,
no solo en sentimientos jenerosos sino en intereses i ventajas eviden

tes, aguardaré la oportunidad, confiando en que cada dia que pasa

en estos momentos, aumenta la fuerza de la corriente que nos es fa

vorable i que tiene que acabar por ser irresistible.

Por este lado, i si es que el Jeneral Guzman Blanco, a quien los
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proyectos de iñediapion franco - inglesa podian también tener vacilan

te, ño nos hábiá de ser decididamente inclinado, su respuesta dilato

ria i lo qué tarda aun el Congreso en reunirse i funcionar, no con

trarían el objeto final de mis jestiones. Lo único que en estése

arriesga i está Casi perdido, es la posibilidad de reserva alguna en la

alianza; püéS si ésta viene, no será como frutó de una cautelosa ne

gociación, sino como el estampido de uña esploslon de americanismo.

¿Traerá esto algunos inconvenientes? Mucho lo dudo, i si yo hubiese

recibido mi correspondencia de Europa o estuviese por otro conducto

al cabo de lo qué allí se haya hecho respecto a nuestros buques (los

cuales, creo, estén, há tiempo, fuera i bien lejos de los arsenales de In

glaterra) seguramente que respondería dé un modo negativa a tal

interrogación.
Los actos públicos, enérjicos i entusiastas del Gobierno del Perú

han venido a atizar la opinión en este pais, sobre la cual podría haber

caído como fría lluvia lá noticia de la conducta de los Gobiernos Uru

guayo i Arjentino. La Opinión del Congreso Colombiano, acerca de la

cual tengo noticias satisfactorias, i que no tardará eñ ser conocida,
mas allá de veinte o treinta días, si esté Gobierno aun nó se hubiese

pronunciado, hará qué se pronuncie en defensa dé lo qué, siendo el

aumento de fuerza de Chile i del Perú, seria al mismo tiempo un

tiñibre glorioso, un recurso i uña garantía para los Gobernantes i las

instituciones de Venezuela.

Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, me suscribo S. S. S.

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

Minuta de la Conferencia que tuvo lugar hoi 5 de Febrero c?^ 1866 en

tre el Encargado
• del Ministerio de Relaciones Esteriores de los

Estados Unidos de Venezuela i el señor Encargado de Negocios de

Chile, en asuntos concernientes a la misión de que el último viene re

vestido.

El Encargado de Negocios dé Chile, después de recordar los ante

cedentes, el jiro i aun el desenlace probable de la guerra entre Espa
ña i su pais: después de esponer, con el asentimiento del séñór Mi

nistro dé Estado, la mancomunidad dé sentimientos i la solidariedad
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de los intereses i de los derechos de toda la América, republicano de

mocrática: después de traer a la memoria los documentos públicos i

legales de la misma política del Gobierno de Venezuela en asuntos

análogos i que han sido la matriz de donde ha emanado la actual

guerra hispano-chilena; después de invocar, en apoyo de la oportuni
dad i de la lejitimidad de sus pretensiones ante el Gobierno délos

Estados Unidos de Venezuela, las consecuencias necesarias de aptos

legales anteriores que, lo mismo que a Chile contra [quien España

interpone quejas i hace reclamos por la circular del 4 de nlayo de

1864 con motivo de la injustificable toma de posesión de las islas, de

Chincha, deben traerle quejas i reclamos, i se los traerán si la guerra
no concluyese de la manera que el señor Encargado de Negocios de

Chile lo espera, pues el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela

fué, por órgano del señor Ochoa, su Ministro de Relaciones Esterio

res en ese entonces, bastante esplícito para aceptar las doctrinas, los

juicios i los, propósitos de Chile i del Perú espresados en las notas de

sus respectivos Secretarios de Relaciones Esteriores a qjuienes él

contestaba, i las que forman uno de los capítulos por los cuales

se ha exijido reparaciones i satisfacciones: después de espresar i

de apoyar, con algunas consideraciones , que los destinos de las dis

tintas Repúblicas de la América han sido i serán siempre los mis

mos, redundando en perjuicio o en favor de todas i de cada una

de ellas lo que ha sido provechoso o adverso a alguna, pidió al

señor Ministro de Relaciones Esteriores se sirviese declarar, si su

Gobierno consideraba la actual cuestión entre España i Chile como

una cuestión esencialmente americana, a la manera que lo hace,
teniendo en consideración sus.oríjenes conocidos i sus consecuencias

probables, el Gobierno de Chile, quien, en el "Contra-Manifiesto" de

su Secretario de Relaciones Esteriores (páj. 34, párrafo 4.°), al ha

blar de las únicas condiciones de paz posibles, alega como muí prin

cipal la de una garantía de que no se repetirán, no solo contra Chile,
sino también contra cualquiera otra de las Repúblicas hermanas, he

chos semejantes a los que han traído la guerra hispano-chilena. Al

tener el honor de pedir la declaración que pide, el Encargado de Ne

gocios de Chile añadió que estaba mui distante de exijirla inmediata,

pues conocía que el asunto, por su gravedad, i por las condiciones

mismas legales a que debia someterse el señor Ministro, demandaba

ciertos trámites i momentos de reflexión que él no podía olvidar.

Manifestando que él esperaba la franqueza, la cordialidad i la exac

titud que no podianmenos que reinar entre Pueblos i Gobiernos, no so

lo amigos, sino hermanos i délas cuales no se apartaría nunca,.con

cluyó dando las gracias al señor Ministro de quien esperaba respues
ta en días oportunos para ponerla en conocimiento de su Gobierno.
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El señor Ministro de Relaciones Esteriores, dando las mismas se

guridades de que la franqueza, cordialidad i exactitud, deseadas i

practicadas por el señor Encargado de Negocios de Chile, habían sido

i serian siempre las de su Gobierno, le prometió poner inmediata

mente en conocimiento del Ciudadano Presidente de la República su

petición, asegurándole que lo que se creyese oportuno resolver, lo

pondría en conocimiento del señor Encargado de Negocios de Chile

lo mas pronto posible. Hizo algunas consideraciones acerca de los

vínculos que han ligado a todas las Repúblicas de Sud-América i

concluyó manifestando su convicción del glorioso porvenir de todas

ellas.

El señor Encargado de Negocios, antes de concluir i advirtiendo

qué solo, por consideraciones de ciertas circunstancias, él no podia ha

cerla pública, espuso que habiendo hecho su Patria i el Perú, alianza

ofensiva i defensiva contra España, creia tener títulos para hablar,
como lo habia hecho, no solo en nombre de Chile, sino también de un

aliado, a cayo lado no tardarían en ponerse públicamente mas de una

de las otras Repúblicas hermanas a quienes, impedimentos transito

rios, habían estorbado haberlo hecho ya.

Después de haber renovado el Ministro de Relaciones Esteriores

al señor Encargado de Negocios de Chile la espresion de su recí

proca confianza i satisfacción, convinieron en que, para resguardo i

conservación de sus actos i palabras, formarían una minuta de esta

Conferencia, como de todas las otras que pueden tener lugar acerca

de una cuestión, a cuyo desenlace están ligados el interés, el decoro i

la importancia de todas i de cada una de las Repúblicas Sud-Ameri

canas.

(Firmado)
—C. Rodríguez.

(Firmado)—Manuel A. Matta. .

En diezisiete del mismo mes de Febrero se efectuó la segunda conferen
cia entre el Encargado del Ministerio de Relaciones Esteriores de los

Estados Unidos de Venezuela i el señor Encargado de Negocios de

Chile, para trasmitir aquel a éste, la respuesta del Gobierno venezola

no, que quedópendiente en la Conferencia del cinco de este mes, con res

pecto al asunto de la Misión Diplomática de que el segundo ha hecho

la esposicion conveniente.

El Encargado del Ministerio manifestó que habia puesto en cono-
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cimiento del Primer Designado en ejercicio de la Presidencia de la

República, la solicitud del señor Representante de Chile i que cir

cunstancias involuntarias no le habían permitido dar una contesta

ción tan pronta como habia deseado. Que entrando en ella, pasaba a

espresar, que aproximándoseya el dia en que elPrimerDesignado habia

de cesar en el encargo del Ejecutivo Nacional, pues el Gran Ciuda

dano Mariscal Presidente estaba al regresar a esta ciudad, lo que su

cedería dentro de poco tiempo, creia conveniente que la consideración

del grave asunto sobre que versa la Misión diplomática del señor

Encargado de Negocios de Chile se dejase a la Administración que

inaugure el Gran Ciudadano. Siendo regular que se organice enton

ces un nuevo Ministerio, será aquella, mejor oportunidad para resol

ver una cuestión de tanta importancia como la de que se trata: que

el señor Encargado de Negocios de Chile puede apreciar mui bien

que la posición accidental que sostienen los altos funcionarios que de

sempeñan, solo por poco tiempo, el Poder Ejecutivo en estos países re

publicanos, les hace no innovar la política establecida . por los Presi

dentes de ellos, ni menos quieren dejarles, con sus resoluciones, nin

gún motivo para no continuarla con entera libertad o que les ofrezca

dificultades para adoptar la que a bien tengan,: que tanto por esto,

como también por consideraciones de delicadeza que el señor Encar

gado de Negocios de Chile estimará respecto del Primer Designado,

espera se mueva a diferir hasta la próxima venida del Gran Ciudada

no Mariscal la ocasión de obtener una respuesta definitiva.

El Representante de Chile, estimando satisfactoria la anterior es-

posicion, i atendidos también los sentimientos de simpatía, cordiali

dad i franqueza que ha encontrado en el Primer Designado en ejer
cicio de la Presidencia de la República i en el actualMinistro de Re

laciones Esteriores, manifestó qué no tiene ningún inconveniente en

acceder a lo que se le propone, tanto más cuanto que espera que el

nuevo Gabinete que haya de formarse se ocupe con preferencia de su

solicitud, como lo exije la naturaleza de las circunstancias que ella

envuelve, pues desea dar cuenta a su Gobierno no mui tarde, del

pensamiento que abrigue él de los Estados Unidos de Venezuela so

bre un asunto en que cree que sus ideas no sean distintas de las del

Gobierno chileno .

(Firmado)—C. Rodríguez.

(Firmado)—Manuel A. Matta.
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N.° 5. .

Caracas, Marzo 7 de 1866.
¥

Estimado colega*

He recibido el oficio de US., fecha 10 de Febrero i marcado núm.

8, en el cual, después de acusarme recibo de mi nota, me dá US. no

ticias importantes i halagüeñas acerca de la actividad, intelíjencia i

acierto con qué proceden el Jefe Supremo provisorio i los Ministros

del Perú en la guerra contra el enemigo de la América.

También, en el oficio a qué tengo la honra de contestar, me anun

cia US. que ha resuelto regresar a Chile en el entrante mes i que así

lo ha comunicado ya al Gobierno. Cualesquiera que sean los moti

vos que impulsen a US. a»dar semejante paso, yo no puedo naénos que

lamentarlo sinceramente como compatriota, como colega i como ami

go de US.

Manuel A. Matta.

Al Encargado de Negocios de Chile en el Perú, don Marcial Martínez.

N.° 10.

Caracas, Marzo 7 de 1866.

Señor Ministro:

Están en mi poder, llegados por esta.balija, los papeles siguientes:
1.° Duplicado del oficio de Enero 16 a que ya he contestado;

2.° Circular del señor Ministro interino de Relaciones Esteriores

comunicando la vuelta del propietario al Despacho;
3.° Oficio fechado el 2 deFebrero i marcado núm. 13, acusándome

recibo de los mios 3, 4, 5 i 6 con las piezas anexas a ellos, i aproban
do mis razones i mis actos;

4.p Circular de costumbre (1) que hoi se contrae a la alianza Chile-

(1) Publicada en estracto en el Apéndice de la Memoria de Relaciones Es

teriores, pajina 110.
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i

no-Peruana, a la escuadra combinada i a las proposiciones fechas por
los Representantes de los Gobiernos Francés e Ingles.
El oficio acuse de. recibo que podría darme ocasión para algunas

consideraciones, relativas a juicios anteriormente emitidps i los

cuales no tardarán en ser confirmados o desmentidos por los hechos,
solo me exije una respuesta que talvez, si el encargado de Panamá

ha sidp exacto, llegará tarde. El cajón de libros, a qué se referia mi

oficio número 5, iba dirijido al señor don Andrés R. Bello, Valparaíso, i

espero que, por conducto de este honorable comerciante, haya llega
do a su destino.

En cuanto a la circular, nada debo agregar a lo que US. dice i a

lo mismo que he tenido el honor de esponer en notas anteriores, tucn

sea acerca de los medios i de los resultados de la guerra, bien sea

acerca de los buenos oficios de las potencias mediadoras, quienes, in

terponiéndolos todos tan solo para España, no pueden estrañar que

Chile evite tenerlos que recibir i que agradecer. No cambiando los

derechos de los pueblos ni los fueros de la dignidad, con el lenguaje,
el poder o la forma de Gobierno, Francia e Inglaterra no tomarán a

mal que obremos como ellas obrarían en iguales circunstancias.
Reiterando al señor Ministro la espresion de mis altas considera

ciones, tengo la honra de suscribirme obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

N.° 1.

Caracas, Marzo 8 de 1866.

Señor:

Tengo la. honra de acusar a US. recibo de, su nota, fecha 8 de Fe

brero i p}iego adjunto, en los cuales me trasmite US. informes i no

ticias que agradezco i sabré aprovechar cuando se me presente la

ocasión.
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La traducción inglesa del Contra-Manifiesto que US. me anuncia

en la nota a qué contesto, no la he recibido.

A pesar de las fundadas esperanzas que las manifestaciones priva
das i populares de la ciudad de Caracas podian i debían hacernos

concebir por la pronta adhesión del Gobierno de Venezuela a la

alianza chileno-americana, ella todavía no se realiza i estoi paraliza
do en mis jestiones, há mas de veinte dias, a causa de la demora del

Presidente propietario, Mariscal Falcon, cuya llegada a Caracas se

anuncia siempre i no se verifica nunca.

El actual encargado de la Presidencia, Jeneral Guzman Blanco,

quien, junto con su Ministro de Relaciones Esteriores, ño se habia

mostrado desconfiado ni irresoluto en sumanera de pensar respecto a

Chile durante las conferencias i conversaciones tenidas conmigo, aca

ba de espresarse, en su Mensaje al Congreso, con frases tan llenas de

ambigüedad, inexactitud i frialdad respecto a la guerra hispano-ame-
ricana i a la Legación Chilena, que no puedo menos de ver en él

(sin duda, por compromisos anteriores i por motivos personales)
un partidario tibio, cuando no un adversario de nuestra causa. Esta,
sin embargo, cuenta con los antecedentes del Gobierno, la adhesión

de muchos miembros del Congreso i el entusiasmo de la opinión pú
blica que se aumentará con la entrada, ya conocida, de la República
del Ecuador, en la afianza chileno-americana, i la mui probable de los

Estados Unidos de Colombia, cuyo Presidente i cuyo Congreso de

ben de haberse pronunciado ya, pública i definitivamente, en la cues

tión, como espero lo sepamos dentro de diez chas.

El terreno ofrece, pues,'mas cfificultades que las que podíamos pre

sumir, pero todavía no hai motivo suficiente para renunciar a la es

peranza que los gobernantes entren por la senda que quieren los go

bernados i qué es la de los verdaderos intereses del Gobierno i del

Pueblo de Venezuela.

Antes de dar remate a esta nota, por si a US. no le hubiere venido

en mientes el hacerlo, me permitirá indicarle que seria oportuno va

lerse de algún miembro del Parlamento ingles o del Cuerpo Lejisla-
tivo francés, para hacer conocer, a Europa el tenor de las pretendidas

proposiciones de paz honrosa entre Chile i España, formuladas por los

Gobiernos de Inglaterra i de Francia. La opinión pública de estos

dos países i la de toda Europa, sentiría indignación, sentiría náuseas,
al ver a los Gobiernos de dos grandes pueblos descender hasta enga

ñar i pretender intimidar insidiosamente, en obsequio del insensato

Gabinete deMadrid, al Gobierno de la República de Chile. Revelar

esos manejos con las palabrasmismas de qué se han servido para po

ner en conocimiento de nuestro Gobierno. sus pretensiones, [seria bas

tante i sobrado a darles una lección e inflijirles un castigo merecido.
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Sin mas, por ahora, i reiterando a US. la espresion de mis mas al

tas consideraciones, me suscribo S. S. S.

Manuel A. Matta.

Al señor Ministro Plenipotenciario de Chile cu la Gran Bretaña, don Manuel

Carvallo.

N.° 11.

Caradas, Marzo $ de 1866.

Señor Ministro:

Adjunto remito a US. el Mensaje del Presidente sostituto, Jeneral

Guzman Blanco, que contiene lo único de nuevo que ha ocurrido en

el terreno de mis jestiones i que, a primera vista i en realidad, no es

nada favorable a nuestros propósitos. Lo inintelijible, lo inexacto i lo

seco hasta ser descortés, del Mensaje, en la parte que se refiere a la

guerra hispano-americana i a la Legación Chilena, si bien ha provo
cado en los nobles venezolanos marcada desaprobación, no me dejan

abrigar la menor duda acerca de la no mui buena voluntad del Jene

ral Guzman Blanco.

Esta resalta más todavía cuando se comparan entre sí el parágrafo
relativo a España con el relativo al Congreso Americano i las Repú
blicas del Sur, por un lado, i por el otro, el parágrafo relativo a la Le

gación Italiana con el relativo a la Legación Chilena que se refieren i

aplican a casos i situaciones casi idénticos.

Yo, sin dejarme llevar de los impulsos del amor propio nacional ni

personal, ajados talvez por las frases intencionalmente secas, inexac

tas e inintelijibles del Mensaje Presidencial, trataré, luego qué pase

el correo, es decir, dentro de dos dias, de conferenciar con el señor

Ministro de Relaciones Esteriores: i sin hacer del Mensaje una ma

teria especial ni poner demasiado tirantes nuestras relaciones, haré

que quede una constancia de que yo no acepto ni puedo aceptar los

párágfafos a los cuales me refiero.

Después de las minutas de las Conferencias tenidas con el señor

Ministro interino de Relaciones Esteriores i de mi nota 9.a en que

doi cuenta de la entrevista a que me invitó el señor Primer Designa
do i de los otros hechos que son tan conocidos de US., no veo ne-
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cesidad de detenerme en hacer cpmentarios i consideraciones acer

ca de la incalificable, si talvez no inesplicable conducta del señor Je

neral Guzman Blanco.

Ella, por lo pronto, está en contradicción la mas abierta con las

manifestaciones individuales i colectivas de este pueblo: i no lo está

menos, con las mismas declaraciones del señor Jeneral Guzman Blan

co, como con las declaraciones hechas en documentos públicos,, en los

años de 1864 i 1865, por los Ministros de Relaciones Esteriores seño

res Ochoa i Séijas. ¿La desaprobación que semejante conducta ha en

contrado i encontrará cada vez mas viva en la opinión, nos proporcio
nará un elemento bastante poderoso para alcanzar la realización de

nuestras no infundadas esperanzas? Aventurado sc^ria responder afir

mativa o negativamente a semejante interrogación; pero, en sus pa

labras, el Jeneral Vice-Presidente pone inconsideradamente al Con

greso i al Pais, en quienes tan vivas se manifiestan las simpatías ha

cia la causa de Chile, por estar arraigada en ellos la convicción de la

comunidad de intereses i de destino, los pone, digo, en la alternativa

de protestar,—dando a^Chile i sus aliados prendas serias de que com

prenden i defienden los intereses i fueros americanos que son los su

yos prppips, o de someterse a una política que no es la que quieren,
—dándola mas palmaria i mas humillante pruébale un servilismo i

una impotencia que yo no me atrevo ni a concebir.

Mi firme convicción de que nuestras cuestiones, i principalmente
las que se refieren f al propósito de unir todas las Repúblicas hermanas

en un esfuerzo común, deben tratarse evitando o suprimiendo todo
lo que pueda tener visos de prepotencia, por una parte, o dé humilla

ción, por otra; el conocimiento que tengo de las dificultades mismas

en qué se encuentra envuelto este Gobierno i los compromisos a que
estaba de antemano ligado su jefe principal; la . necesidad en qué, a

juzgar, por las noticias recibidas en esta última balija de Inglaterra,

podemos encontrarnos de pedir el uso de la bandera de Venezuela

para sacarla CHigginsx la Chacabuco de los astillerps ingleses; i, en

_ dos palabras, los intereses de nuestro Chile i de nuestra América me

imponen tanta mesura como cautela en la prosecución de fines, hoi

difíciles de alcanzar,mas por culpa de ciertos individuos que por falta

de un noble pueblo que aspira a cosas superiores a las que sus gober
nantes hacen o pueden hacer*

Ciertas cuestiones pendientes en el Congreso i la demora del Pre
sidente propietario, Mariscal Falcon, que aun no llega, han retardado

la elección de los nuevos sostitutos, entre los cuales así como en el Ma

riscal, podemos encontrar mas decisión i mas entusiasmo que en el Je

neral .Guzman Blanco, vacilante, contradictorio i aun, falso en todo lo

que se refiere a la guerra hispano-americana, la cual ha venido a tur-
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bar, i amparar talvez sueños i proyectos acariciados por su vanidad i

su ambición.

La noticia déla adhesión del Ecuador a la alianza americana, aun

que solo conocida por los diarios, atiza el entusiasmo por nuestra cau

sa, i aumenta el rubor por la frialdad u ojeriza oficiales, eme sienten

hombres respetables e importantes de este pais, pertenecientes á las

diversas fracciones en qué está dividida la sociedad.

El conocimiento de la manera cómo hayan procedido en la cuestión

Américo-española el Presidente i el Congreso de Colombia que no

tardará mas allá del 20 del mes corriente, si, como lo espero funda

damente, nos es favorable, acabará por lanzar al Congreso i al Presi

dente de Venezuela en la verdadera senda de su honor i su ínteres;

Aunque hai algunas propuestas todavía pendientes, nada se -ha

hecho de definitivo en el asunto de patentes dé corso:

Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones,' tengo la honra de suscribirme A. S. S.

,
Manuel , A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

N.° 2.

Caracas, Marzo 9 de 1866.

Señor Ministro:

Después de escrita mi nota núm. 1, i reflexionando sobré lo que

US. me comunica acerca de las dificultades invencibles para sacar de

los astilleros ingleses nuestras corbetas CHiggins i Chacabuco, he re

suelto volver a escribir a US. para hacer una indicación i algunas
consideraciones sobre un asunto qué tanto nos interesa i que ha es

tado encomendado a esfuerzos i resoluciones que no dependían des

graciadamente de la voluntad de US. ni de la mía.

Aunque no oficialmente, sé la accesión del Ecuador á la Alianza

chileno-americana i bien podría US., si hai un Ájente de esa Repú
blica erí Inglaterra o Francia, aprovechar de la bandera de nuestro

nuevo añado para hacer salir nuestras corbetas, antes que sea cono

cida su participación en la contienda con España.
Habiendo perdido la coyuntura del largo intervalo en que estuvo

reservada la Alianza del Perú i pudiendo demorar mucho o no Conse

guirse, el uso de una bandera neutral' amiga, por no alcanzar la
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alianza de Venezuela i la de Colombia, o alcanzarla de una manera

que no nos consienta secreto alguno, he creído de mi deber llamar la

atención de US. sobre la posibilidad i oportunidad de intentar, con la

cooperación de los Ajentes del Ecuador, lo que hemos pedido i esta

mos solicitando de los Gobiernos de estas dos Repúblicas.
Creo que la entrada del Ecuador en la afianza es cierta, pues tengo

antecedentes privados que me la hacían esperar. Acerca de esto, ade

mas US. puede adquirir datos completos i fehacientes allí, en Europa,
i asir la ocasión inmediatamente o prepararse a asirla en primera

oportunidad.
Yo no me permitiré indicar a la perspicacia i a la ilustración de

US. medios ni caminos que serán mejor conocidos i apreciados por
US. que por su compatriota i servidor que reitera a US. la espresion
de sus mas altas consideraciones

Manuel A. Matta.

Al señor Ministro Plenipotenciario de Chile en la Gran Bretaña, don Manuel

Carvallo.

N.° 12.

Caracas, Marzo 23 de 1866.

Señor Ministro:

Tengo la honra de avisar a US. que están enmi poder los siguien
tes papeles:

1.° Duplicado del acuse de recibo de mis notas 3, 4, 5 i 6;

2.° Trascricion del decreto de pago al señor don Pedro E. Pa-

lazuélos por trescientos pesos que jiro en su favor el Secretario de es

ta Legación;
3.° Duplicado del anterior;

4.° Oficio número 15, fecha 15 de Febrero, en que se me acusa re

cibo del mió número 7, fechado en Santo-Tomas; i

5.° Circular de costumbre (l)que ahora se contrae principalmente a

las jestiones hechas por los Representantes de Francia i de Inglate
rra para un pretendido arreglo pacífico.

(1) Publicada, como la anterior, en el Apéndice de la Memoria de Relaciones

Esteriores del año de 1866, pajina 113.
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La naturaleza i el tenor de los papeles mencionados, no exijen de

mí otra cosa que lo ya hecho: i reiterando a US. la espresion de mis

mas altas consideraciones, tengo la, honra de suscribirme obsecuente

servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

N.° 13.

Caracas, Marzo 23 de 1866.

Señor Ministro:
i ,;" í i

Tengo la honra de poner en conocimiento de US. que, en uso

de la autorización que se me concede por las "Instrucciones" i para

pagó de los sueldos devengados i los gastos de traslación de esta Le

gación, he jirado, con fecha 22 del mes i año corrientes, la cantidad

de seiscientas libras esterlinas (600 £) que han producido tres mil i

doce pesos (3,012 $).
Descontando la mitad de mi sueldo que yo he querido i quiero

ceder al Tesoro Nacional para los gastos de la guerra, los trescientos

pesos librados por el señor Secretario a favor del señor Pedro E. Pa-

lazuélos, resulta un exceso de ciento setenta i cuatro pesos en elmon

to del trimestre i de los gastos de viaje, como lo demuestra la siguien
te cuenta:

Mitad de sueldo del Encargado de Negocios en el trimestre co

rrido $ 750

Sueldo del Secretario en id 750

Id. id. Oficial de Legación id 375

Gastos de escritorio i correspondencia en id 200

Gastos de viaje, según la planilla pasada en 24 de Enero de

1866 1,028
Por saldo a mi favor según se demuestra en la cuenta siguien
te..;.... ? 35

$ 3,1?8
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2,825' importé de los sueldos i asignaciones1 déla Legación
eñ el trimestre.

2,040 importe de la libranza de 17 de Diciembre de 1865.

':a\Áí • >■

785

Lo que da una diferencia de 785 de los cuales 750 son

la mitad del sueldo cedido por mí.

3,138 Ahora deducido por importe del libramiento del señor

Secretario 300

$ 2,838

Comparado este total con el valor de la libranza, da un

exceso en contra mia de 174

$ 3,012

Este exceso de $ 174 será tomado en cuenta cuando haya dejirar-
se nueva libranza.

No creyendo quehayaen estamateria lugar a observaciones, una vez

esplicado lo que, a mi entender, podía necesitarlo, tengo la honra de

reiterar, al señorMinistro la espresion de mis mas altas consideracio

nes

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

N.° 14.

Caracas, Marzo 23 de 1866.

Señor Ministro:

A petición
' del interesado i sin poder hacer observaciones sobre el

asuntó a qué se refieren^ tengo la honra de adjuntar a US. esos pa

peles relativos a una materia de qué ya US. tiene conocimiento: la

dé la susericion oficial a la obra titulada «Vida pública del libertador

Sínion Bolívar.))

Sin rhás, por ahora, i reiterando a US. la espresion de mis mas al-
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tas consideraciones, tengo la honra de suscribirme obsecuente ser

vidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

N.° 6.

Cardms, Marzo 23 de 1866.

Estimado colega:

Tengo la honra de acusar a US. recibo de sus dos notas, fechas 20

i 26 de Febrero, en las cuales me dá las plausibles e importantes no

ticias relativas a la magnánima conducta de los Gobiernos del Perú,
Ecuador i Bolivia, i alfrustrado intento de los buques españoles con

tra los de la escuadra chileno- peruana.

Me hace US. una indicación acerca de la necesidad de que una de

las dos Repúblicas de Colombia o Venezuela permanezca sin decla

rarse, pero obrando en nuestro favor, a fin de que, bajo su bandera,

pueda la liga chileno -americana procurarse las naves, armas i per

trechos que la guerra exije. Si ello pudiera conseguirse, nos s.eria to

davía de suma utilidad i yo no lo he olvidado ni lo descuidaré; pero
la situación de las cosas es tal en Venezuela i en Colombia, que bas

tante i sobrado seria lograr la cooperación i alianza de sus Gobier

nos; los que, por motivos diferentes, se han encontrado mas o menos

en oposición con la voluntad, los sentimientos i el entusiasmo de los

pueblos, i hacen indispensables, los actos públicos i ruidosos, como de-
• claraciones i votos del Congreso.

Según noticias que parecen fidedignas, pues yo no las he recibido

oficiales, ya el Congreso de Colombia se ha pronunciado clara i ter

minantemente i espero, aunque todavía hai algunos ostáculos i con

trariedades, que el Congreso de Venezuela también lo haga pronto
en el mismo sentido.

Después de actos semejantes, ¿seria posible mantener una reserva

como la qué exijen los servicios que nuestra aliada cleberia, prestar
nos? Mucho, lo dudo, pero eso no ha obstado ni obstará para que; yo

trate de conseguirlo. Sin embargo, nunca será lícito ni prudente,
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sacrificar a esas ventajas, si bien mui importantes, secundarias, el

gran interés i el noble objeto de la alianza Américo- republicana.
El desarrollo i el carácter de los sucesos en América, por otra par

te, hacen que talvez no sea oportuno i mui grato el pedir actos, cuya

significación i cuya utilidad pueden no ser las mismas ni tan acepta
bles para los que deben ejecutarlos como para quienes los esperan.
Yo que creo que las alianzas solo producen i han de producir sus

efectos en las épocas i de la manera que los contratantes determinen,
no abrigaría en casos semejantes, duda alguna; pero, por desgracia,
los Gobernantes de Venezuela, i particularmente el actual Vice-Pre-

sidente Jeneral Guzman Blanco que ni siquiera se muestra, no ya
entusiasta pero ni partidario de la simple alianza, no piensan como.

yo; i mal podría esperarse de ellos, lo que US. indica en vista de ne

cesidades que podrían haberse satisfecho quizá, reclamando la coo

peración de Gobiernos que se encontraron, desde un principio, bien

dispuestos i en aptitud mas ventajosa para prestar a la liga chileno-

americana todos los servicios que ella pudiera reclamar.

Largo, mui largo seria informar a US. acerca de las condiciones

en que nos encontramos aquí, entre un círculo, pequeño pero pode

roso, pues está en el Gobierno, que nos es hostil, i todo el pueblo que
nos es favorable i a quien creo que seguirá la mayoría del Congreso.
Baste decir a US. que, sin poder asegurar el buen éxito de mis jes

tiones, yo no desespero de que, a pesar de intereses i ambiciones per

sonales, Venezuela tome su lugar en la gran liga chileno -

americana,
obedeciendo así a sus antecedentes, salvando su prestijio i consoli

dando sus instituciones todavía vacilantes.

Reiterando a US. la espresion de mis mas altas consideraciones,

tengo la honra de suscribirme obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Encargado de Negocios de Chile en Lima, don Marcial Martínez.

N.° 15.

Caracas, Marzo 24 de 1866.

Señor Ministro:

Continuando en informar a US. acerca del estado i de las inci

dencias del importante asunto encomendado a mi celo, paso a dar a

US. las siguientes noticias.
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Como lo puse en conocimiento de US. por mi última nota, luego

que las ocupaciones del Ministro del ramo lo permitieron, tuve una

entrevista con él, en la cual, valiéndome de la oportunidad de las co

municaciones que quería i debia hacerle acerca de asuntos que dan

mas fuerza i prestijio a mis jestiones, hice las observaciones i protes
tas contra las frases del «Mensaje Presidencial)) a qué he llamado ya
la atención de US.

La forma en que creí conveniente pedir i en la que se me dieron

las esplicaciones necesarias, US. la verá i apreciará por la Minuta

de la Conferencia de 13 de Marzo que orijinal acompaño bajo la le

tra A.

Por el tenor de ella, US. colejirá las razones i comentarios con

qué yo apoyé mi demanda de esplicaciones, i que habría sido mui

largo i enojoso haber estendido en la Minuta, como lo seria en está

nota, bastándome conservar, ahora, como entonces, los puntos prin

cipales, al rededor de los cuales jiraron mis palabras i las del^Ministro
del ramo.

US. notará que, a la conclusión de las esplicaciones dadas por és

te, se me invitó a una entrevista con el señor Primer Designado.
La entrevista tuvo lugar en el dia i en la hora señalados, i de ella voi

a dar cuenta a US. para que pueda formarse una idea cabal del in

cidente.

El señor Primer Designado empezó por felicitarse de que yo hu

biese pedido una entrevista con él, i me vi en la precisión de rectifi

car el juicio de S. E. haciendo notar que era el señor Ministro del

ramo quien, en prueba de la no interrumpida buena voluntad entre

nosotros, me habia invitado a ella; cosa que, con toda cordialidad, yo
habia aceptado, así como se me había ofrecido, i esponiendo que, co

mo Encargado de Negocios, acreditado ante el señor Ministro de Re

laciones Esteriores, no me creia con el derecho de pedir conferencias

al señor Primer Designado, i no habia salido ni quería salir de la

esfera que me correspondía. Que si bien eran palabras del señor Vice

presidente las que habían motivado una parte de mi conferencia con

el señor Ministro, ellas no habían sido el motivo ni el tema principal
de ellas. Continué diciendo que al repetir al señor Vice-Presidente

las razones que me habían inducido a aprovechar la ocasión de una

conferencia, motivada por asuntos distintos, para espresar mi estra

ñeza i pedir esplicaciones sobre ciertas frases del «Mensaje,» debia

empezar por asegurar que ya el señor Ministro, con sus palabras, ha

bia disipado las nubes i recelos que aquellas habían orijinado. Proce

dí entonces a esponér los motivos, tales poco mas o menos como se

encuentran consignados en la Minuta, reservando, para después de

las esplicaciones del señor Vice-Presidente, preguntarle si la demo-
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raen darme la respuesta definitiva a la declaración, por mí pedida,
tardaría todavía mucho tiempo.
El señor Vice - Presidente, respondiendo sobre el párrafo del «Men

saje)) en qué se habla de lareunion del «Congreso Americano)) comen

zó por decirme que él lo habia redactado i que respondía de la exac

titud de todas sus palabras, pues no habia urjenciani multiplicidad de

negocios que pudieran justificar errores o equivocaciones i que aun

cuando no era talvez de mi competencia e\ recibir esplicaciones acerca,

deese punto, cómo una muestra dé cordialidad, me las iba a dar pre
cisas i completas.
El Jeneral Gfuzman Blanco continuó diciendo que nó era ni pocha

ser el sentido de esas frases el que yo les atribuía, pues él, al redac

tarlas, habia tenido en mira el pensamiento del Gobierno de Venezue

la: que el Plenipotenciario de éste no habia asistido al acuerdo espe

cial sobre designación de fecha i lugar para la próxima reunión del

«Congreso Americano;)) i que el Gobierno, almenos, mientras siguie
se sus inspiraciones (las del Jeneral) no aprobaría nunca que Guaya
quil fuese, el punto en que volviera ^a reunirse. Como razones para su

manera de pensar, espuso el señor Guzman Blanco que las Repúbli
cas, , antes partes de Colombia, teman intereses no enteramente idén

ticos i abrigaban, cada una por su parte, segundos propósitos que,
con la designación de Guayaquil, si bien eran favorecidos en cuanto

al Ecuador, eran contrariados en cuanto a las otras dos Repúblicas i

principalmente, en cuanto aVenezuela. Que él habia querido volver a

mandar al Plenipotenciario venezolano para promover la inmediata

reunión del Congreso en cualquiera otra parte que en Guayaquil,
siendo Lima, talvez, el punto, a sus ojos, preferible. Que en la realiza

ción de tales propósitos', se habia visto impedido por los sucesos del

Perú i de Chile i que a éso, que era el juicio i el pensamiento del Go

bierno de Venezuela, i solamento a éso, se referían las palabras que

habían llamado mi atención i provocado las esplicaciones que, con su

ma complacencia, me acababa de dar.

Yo le pedí permiso para interrumpirle i hacerle notar que, si bien

para él tales palabras se entendían de esa manera, para mí que solo

podia atenerme a documentos públicos i que ignoraba el pensamiento
del Gobierno de Venezuela en tal materia, clebian entenderse de una

manera que podia menoscabar el prestijio de Chile o del Perú que

aparecerían, para los que no tuviesen la clave que acababa de darme

el señor Vice-Presidente, poco adictos i anhelosos de la realización

de una idea que, o habían promovido o habían aceptado. Que así, si el

señor Vice- Presidente había tenido razón para espresar su pensa

miento en esa forma, a mí no me habla faltado motivo para estra-

ñarla.
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El señor Vice-Presidente añadió que, en la Memoria del ramo, se

encontraría espuesto i corroborado lo qué acababa* dé decirme.
■'

Continuando, al hacerse cargo del silenció guardado respecto al

estado de guerra entre España i Chile i el Perú, lo esplicó i justificó
con la reserva a qué estaba obligado para no comprometer la libertad

de acción del Mariscal Presidente; reserva que él habia creído, tan

necesaria que habia evitado hasta la palabra guerra para no verse

forzado a calificarla de una manera que revelase todo' su pensamiento,
el cual era el mismo que manifestaba la opinión de Venezuela i delá

América. Que las exijencías de esa reserva eran también las que le ha

bían dictado la frase relativa a la Legación de Chile i su jefe; fuera

de que eso de acababa de presentar sus credenciales ño tenia un signi
ficado tan preciso que no pudiera entenderse de otro modo que dé

aquel que yo lo habia entendido.

Agrego, al hacerse cargo de mi pregunta al señor Ministro sobre

la demora en la respuesta i de la insinuación que yo hiciera, sobré

mi partida en este «Paquete,)) motivadas' por las circunstancias, que
en nada habían cambiado las disposiciones del Gobierno i que yo de

bía esperar la llegada del Mariscal Presidente, la cual no tardaría1 i

era tan segura que si ella no se realizase, el señor Vice-Presidente ño

podría marcharse a Europa a principios de Abril, como pensaba ha

cerlo.

Concluyó felicitándose de que yo le hubiese proporcionado la oca

sión de darme cordialmente todas esas esplicaciones.

Yo, dejando a un lado consideraciones personales i debiendo aten

der solo al carácter oficial de la persona i de las esplicaciones, le di

las gracias; i después, de una lijéra' conversación sobre asuntos rela

cionados con la política de América i Europa en los sucesos qué están

, ocurriendo, me despedí i concluyó la entrevista.

Si oficialmente me he declarado i hé debido declararme satisfecho,
no lo he estado ni lo estoi en realidad. Mis notas a ÜS., ciertos inci
dentes anteriores i posteriores al «Mensaje» i el ser las frases de éste

tan públicas i notorias cuando las esplicaciones quedan reservadas,

justificaran, con sobra de razón i dé claridad, la desconfianza qué abri

ga i que no vacilo en espresar, "respectó de la sinceridad del^séñor
Primer Designado.
El estado en que, aceptando como acepté las esplicaciones del señor

Ministro i del señor Primer Designado, quedaban las relaciones con

migo, me ofrecía la valiosa oportunidad de esperar algunos dias i de

llegar a aquel en que el Congreso pueda pronunciarse p eí Gabine

te reorganizarse con otros hombres i otro espíritu, a la venida del

Mariscal Fálcon, o la de una Comisión que se le envió i se está espe

rando de,un momento a otro.
'7 ■ "

•;
~

;.■.■;.. ,
/

'

; ; 7M; ■



— 134 —

La tardanza del Mariscal Presidente i de la Comisión que se le en

vió para venir con él o para entenderse acerca de ciertamarcha polí

tica, han impedido que el Congreso i sobre todo, la Cámara de Dipu
tados, se.pronunciase abiertamente en la cuestión Américo-española.
La confirmación de las noticias de la accesión del Ecuador i de

Bolivia a la Liga chileno-americana i de la decisión del Congreso de

Colombia, autorizando por unanimidad al Ejecutivo para que haga
otro tanto, han venido a atizar el entusiasmo de una gran parte de

los miembros del Congreso Venezolano, cuyos votos, si poderosas in

fluencias, i en primera i única línea, talvez la del Jeneral Guzman

Blanco, no lo hubieran impedido o retardado, habrían ya colocado al

Gobierno de este pais en el puesto a qué lo llaman sus antecedentes

remotos i recientes, así como sus intereses de ahora i de siempre.
La mezcla confusa i contradictoria de elementos de partido i de

círculo, de principios no siempre bien entendidos, i de intereses, de

rencores i de ambiciones personales, que, tras una prolongada i san

grienta lucha, ha venido a prevalecer, aquí, dejando al Gobierno sin

prestijio verdadero, i ala Sociedad, sin fuerza real, no permite asegurar

que la opinión del pais, toda favorable a la Liga chileno-americana,
triunfe pronto e imprima a la política la dirección conveniente; pero

de que ella ha de triunfar, no tengo ni puede haber la menor duda: la

corriente, la fuerza de los sucesos, siempre en harmonía con el desti

no de los pueblos, son mas poderosas que la voluntad i el interés de

uno o de muchos hombres. ¿Será dentro de dos, de cuatro, de mas

dias? No lo sé; pero el hecho es que hoi la cuestión está planteada en

tre la voluntad i el interés del Jeneral Guzman Blanco i el interés i la

voluntad del pais que se encuentran ser también los de la mayoría
del partido gobernante.
El Senado, al dar respuesta al «Mensaje,)) introdujo tímidamente el

epíteto heroica aplicado a Chile; i sus palabras (como lo verá US. en

el impreso adjunto) dictadas por consideraciones vagas i nada claras,
no pueden, a lo que-se me asegura i a lo que yo mismo puedo juzgar

por ciertos síntomas, no deben tomarse como la medida de lo que ha

ga la Cámara de Diputados. Varias proposiciones se meditan, i sin

duda, se someterán a discusión en la próxima semana.

Miéntrastanto, como US. lo verá por la Minuta de la Conferencia

de 20 de Marzo, que orijinal acompaño bajo la letra B, yo, sin des

cubrir la ¡Darte secreta de mis jestiones, trato de que este Gobierno no

ignore nada de lo que concierne a la causa de la América, i sobre to

do, de que los sucesores del actual Gabinete no puedan tener motivo ni

pretesto para aplazar una respuesta, cuya demora tomaría yo, poruña

vergonzosa negativa.
Para el «Paquete)) de 9 de Abril creo que ya podré salir de aquí i
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dirijirme, si fuere necesario, a Bogotá para concluir el tratado a cuya

celebración, se dice, está autorizado el Ejecutivo. Yo no he recibido

correspondencia oficial de esa ciudad, pues los arreglos para la direc

ción de mi correspondencia se hicieron, contando con que yo estaría

en Panamá a fines de este mes; i por eso es que ahora nada sé, ni

puedo decir de positivo.
Nada se ha hecho respecto a corsarios; las personas que se han di-

rijido a mí, a causa de la falta de puertos en que sentenciar i nego

ciar las presas, de los rumores i de la credulidad acerca de una paz

negociada por Francia e Inglaterra, i talvez de la estrictez de las ins

trucciones, como del limitado tiempo de las patentes de corso, no se

han resuelto, i a juzgar por losdias corridos, a nada se resolverán.

Los buques españoles de estas costas están alarmados i piden infor

mes sobre si nuestros corsarios son numerosos i andan por estos pa

rajes.
Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, tengo la honra de suscribirme obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile.

Minuta déla Conferencia que tuvo lugar hoi 13 deMarzo de 1866 en

tre el Encargado del Ministerio de Relaciones Esteriores i el señor

Encargado de Negocios de Chile.

El Encargado de Negocios de Chile es puso : que al pedir al señor

Ministro de Relaciones Esteriores esta nueva Conferencia, tenia dos

objetos: el primero, hacerle dos comunicaciones, i el segundo, una

pregunta. Las comunicaciones eran, la primera relativa a la alianza

ofensiva i defensiva del Perú i Chile contra España, que habia sido

ratificada i promulgada por los respectivos Gobiernos, i de la cual

daban testimonio actos notorios i públicos. El Encargado de Nego
cios de Chile, a pesar de ser ella mui conocida, no vacilaba en repe

tir al señor Ministro la existencia de esa alianza, porque habia nota

ndo que, en el Mensaje del señor Primer Designado, no se hacia méri

to ni de la alianza ni del estado de guerra entre Chile i el Perú por

una parte, i la España, por otra. La otra comunicación que el Encar

gado de Negocios tenia el honor de hacer al señor Ministro, era
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relativa a los buenos oficios que habían interpuesto los Gobiernos

francés e ingles para conseguir una solución pacífica de la guerra

hispano-chilena: a este respecto, después de haber recordado que los

Representantes de Francia e Inglaterra, en Santiago, habían hecho

al Gobierno de Chile nuevas proposiciones de armisticio, acerca de

cuyas consecuencias no estaban de acuerdo dichos Representantes,
i que ñó podian ni debían ser discutidas, porque Chile se encontraba

en una situación mui diferente de aquella que habían tenido en cuen

ta los Gobiernos francés e ingles, al ofrecerse como mediadores de tal

armisticio, cosa que, veinte dias há, habia tenido el honor de hacer

presente el Encargado de Negocios al señor Ministro, espuso: que,

siguiendo los Representantes de Francia e Inglaterra las órdenes i

las instrucciones de sus respectivos Gobiernos, habían presentado al

de. Chile algunas proposiciones de arreglo pacífico, cuyo examen i

discusión habia declinado el Gobierno Chileno, por razones idénticas

a las que habia para no aceptar el armisticio anteriormente propuesto.
El Encargado de Negocios espuso que su Gobierno habia agradecido
los pasos que se daban por los de Francia e Inglaterra; pero que él

no podia, habiendo cambiado tanto su situación, ni discutirlas, pues

las alianzas celebradas le impedían tomar por sí solo i en atenci on a

las únicas circunstancias tenidas en cuenta por los mediadores, nin

guna resolución que no fuese común. El Encargado de Negocios

agregó que se complacía en dar cuenta al señor Ministro de esos

pasos de los Gobiernos francés e ingles, así como de la conducta del

suyo propio, porque tenia interés i anhelo especiales en que los su

cesos del Pacífico se conociesen i se apreciasen por los Gobernantes

de Venezuela, pais mas que amigo, hermano, i casi parte, como las

demás Repúblicas, de una sola Patria, la América.

Continuando el Encargado de Negocios de Chile llegó a formular

la pregunta a que se habia referido, i la cual era ¿si debería perma
necer mucho tiempo más, esperando la respuesta a la declaración pe

dida por él en la primera Conferencia celebrada con el señor Minis

tro? Manifestó que le impulsaban a hacer esta pregunta varias razo

nes, entre las cuales figuraban el tiempo ya trascurrido i la urjencia
del asunto, a las cuales venían a dar todavía mas importancia las

frases del Mensaje relativas a Chile i el Perú, por una parte, i a la

Legación Chilena, por otra; frases ele las cuales no quería hacer una

cuestión de Diplomacia, ñi aun de amor propio nacional o personal,

pero que siendo inexactas, i pudiendo menoscabar en algo la situa

ción de las Repúblicas aliadas del Pacífico i la del mismo Encargado
de Negocios, no podia ni debia él aceptarlas con su silencio. El En

cargado de Negocios hizo notar al señor Ministro, que los motivos

alegados pkra que no se hubiese reunido el Congreso Americano es-
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taban lejos de ser mui exactos, pues no eran las dificultades ni la

guerra sobrevenidas con España, sino un acuerdo especial del mismo

Congreso, por el cual se fijó el mes de Julio de 1867, i la ciudad de

Guayaquil para su próxima reunión, io que le impidiera reunirse. El

Encargado de Negocios espuso, que esa era. una circunstancia que

debía rectificar en el nombre de Chile i del Perú, i que si bien él es

taba distante de atribuirla a otra cosa que a un error emanado de, la

multiplicidad i de la urjencia do los asuntos a cargo del señor ; Pri

mer Designado, no dejaba de perjudicar en algo a aquellos que, sin

culpa, se presentaban como ostáculos a la reunión del Congreso
Americano. Al mismo error i a las mismas causas atribuía el Encar

gado de Negocios de Chile la frase también inexacta en qué, al dar
Cuenta de la presencia de la Legación Chilena en Caracas, se decia

que su Jefe acababa de presentar sus credenciales, siendo así que

constaba al señor Ministro, i aun al señor Primer Designado, que él

habia hecho algo más, no habiéndose adelantado en la jestipn de ios

asuntos a él encomendados, porque se Je pidió que aguardase la

pronta reorganización del Gabinete, i la presencia; del Mariscal Pre

sidente, para una respuesta definitiva. Todas estas circunstancias i el

silencio acerca del estado de guerra délas Repúblicas del Pacífico

con España, habían causado al Encargado de Negocios una: estrañe

za, la que no podia dejar de hacer presente al señor Ministro, i cuyo
alcance no se le ocultaría, pues él habia llegado a recelar que, en vez

de las simpatías i aun adhesión que había creído encontrar, en el Go

bierno de Venezuela, cuyos órganos mas autorizados, el señor Mi

nistro de Relaciones Esteriores i el señor Primer Designado, se las

habían hecho concebir, se hubiese cambiado el horizonte, i que,

aguardando una respuesta definitiva, no tuviese otra que recibir eme

una negativa, la cual no le hacían esperar ni los antecedentes invo

cados en la primera Conferencia, ni las manifestaciones oficiales de las

honorables personas con quienes habia tenido que entenderse i a las

cuales estaba i quería quedar agradecido por su benevolencia.

El señor Ministro de Relaciones Esteriores, respondiendo al señor

Encargado de Negocios ele Chile, después de darle las gracias por

las dos comunicaciones que forman el primer objeto de esta Confe

rencia, espuso en cuanto al segundo: que ningún cambio habia

ocurrido de lo hasta ahora manifestado por el Primer Designado i

por él al señor Encargado de Negocios de Chile personalmente i

-

respecto de su Gobierno: que sentía que las frases del Mensaje,, con

las cuales no se habia querido dar a entender, al pais ni al señor Re

presentante de Chile ninguna de las cosas que motivaban sus obser

vaciones, pudieran haberse interpretado por el último déla manera

que acaba de espresar, pues ni por parte del Primer Designado ni

18



- 138 —

por la suya, se habia pensado ni se pensaba de una manera distinta de

aquella en que ambos habían hablado con el señor Encargado de Ne

gocios; que, sin duda, no pudiendo ni debiendo hablarse, en el Men

saje, del asunto jestionado por él, el Primer Designado debió guar

dar silenció i reserva en el particular, lo cual no habia de traducirse

como un cambio en su modo de pensar; i que respecto de las inexac

titudes que se habían hecho notar, cree que se esplican por la mul

titud de atenciones que han rodeado al Primer Designado, que no

le hicieron precisar la fecha de la próxima reunión del Congreso
Americano. Respondiendo el Encargado del Ministerio a la pregunta

que se le hace, manifestó: que poco tiempo más tendría que esperar

el señor Encargado de Negocios de Chile por la respuesta definitiva

que desea, i que la demora proviene , de causas independientes de la

voluntad de las personas que se han entendido con él. I después de

ampliar algunas de sus reflexiones, concluyó espresando que estas

esplicaciones esperaba que desvanecerían los recelos del señor En

cargado de Negocios de Chile i acabó por invitarle a una Conferencia

con el señor Primer Designado, para mañana a las cuatro de la tarde.

El Encargado de Negocios dio las gracias al Encargado del Mi

nisterio, i se felicitó como lo habia hecho éste, de que sus relaciones

pudiesen seguir siempre con la misma franqueza i cordialidad de qué
acababa de recibir nuevas pruebas, terminando así la Conferencia.

(Firmado)—C. Rodkíguez.

(Firmado)
—Manuel á. Matta.

Minuta de la Conferencia tenida el 20 de marzo de 1866 entre el Encara

gado del Ministerio de Relaciones Esteriores de los Estados Unidos

de Venezuela i el señor Encargado de Negocios de Chile.

El señor Encargado de Negocios de Chile, después de ciertas espli
caciones acerca de la Conferencia anterior con el Ministro de Relacio

nes Esteriores, i la entrevista del primero con el señor Primer De

signado, provocada porel segundo, espuso: que al venir a conferenciar

nuevamente con el señor Ministro, tenia por objeto continuar ponien
do en su conocimiento los sucesos i la política de las Repúblicas del

Pacífico. Para ello tenia que hacerle tres comunicaciones: una rela

tiva a la entrada del Ecuador en la alianza chileno-americana contra

el -Gobierno español, que es ya un hecho público, i de la cual, por; la
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Legación de Chile en el Perú, tenia conocimiento el Encargado de

Negocios; otra relativa a la manifestación esplícita i oficial del Go

bierno de Bolivia, por medio de su Ministro en Lima, de las buenas

disposiciones én qué se encontraba para entrar también en la alian

za, tocando los resortes necesarios, haciendo los nombramientos res

pectivos i dejando a un lado las cuestiones pendientes con Chile, que
hoi no pueden ni deben hacerse oir, cuando se trata de la dignidad i

de los fueros de la América; la tercera comunicación es relativa a los

pasos dados por los Representantes de Francia e Inglaterra para un

arreglo pacífico entre el Gobierno español i los de Chile i el Perú,
tanto mas necesaria cuanto que el Encargado de Negocios de Chile,

que ha informado anteriormente al señor Ministro de los anteceden

tes del asunto, desea que él lo conozca de una manera cabal. Quer
iendo los Representantes de Francia e Inglaterra saber la opinión
del Gobierno de Chile i del Perú, no ya sobre la oportunidad i, por
decirlo así, la forma de las proposiciones de arreglo, sino sobre, su

esencia misma, el Gobierno de Chile, por boca del Secretario de Re

laciones Esteriores,fles espúso que eran inaceptables, pues en ellas es

taba envuelta una concesión que el Gobierno i el Pueblo de Chile no

habían'querido hacer ni a los Diplomáticos ni a los Almirantes espa

ñoles: que si, por no hacerla, se habia aceptado una guerra que por

todos los medios honrosos se habia querido evitar, mal podría, en la

actualidad, considerarse como un medio para hacerla cesar. Respectó
del Perú espuso a los señores Representantes de Inglaterra i Francia

que su Gobierno, por las mismas i casi idénticas razones que él de

Chile, vistos los antecedentes de la actual guerra i los propósitos i con

secuencias naturales de ella, creia que contendrían sin duda, como era

de esperarse, la exijencía de que se devolviese a la bandera i al Teso

ro del Perú, el saludo i los tres millones, exijidos i recibidos por el Al

mirante Pareja. Después de espresar el Ministro de Relaciones

Esteriores que estimaba debidamente las comunicaciones que acababa

de hacerle el señor Encargado de Negocios de Chile, se sucedieron

por ambas partes, varias consideraciones referentes a lo dicho i dieron

su aprobación a esta Minuta.
i.

r
'

■
■ ■

,

(Firmado)
—C. Rodríguez.

'
'

' -
*

(Firmado)—-Manuel A. Matta.
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N.°l.

Caráxsns, Marzo 28 d<e 18f>6.

Señor:

Tengo la honra de acusar a Ud. recibo del oficio que me pasó, con

fecha 15 del corriente, acompañándome algunos documentos relativos

a la impresión de la obra del Jeneral Blanco, titulada "Vida pública
del Libertador Simón Bolívar.'

'

Como, a petición del ájente de dicha impresión, señor don Ramón

Azpurúa,yo he elevado ala autoridad correspondiente el asunto, Ud.

no tiene indicaciones que recibir de mí sobre el particular.
Con la espresion de mis mas altas consideraciones, nie suscribo de

Ud. obsecuente servidor

Manuel A..Matta.

Al señor Cónsul de Chile en Caracas, don José María Rojas.

N.° 1.

Caracas, Abril 5 de 1866.

Señor Ministro:

Tengo la honra de poner pn conocimiento de US. que, haciendo

uso de,mis atribuciones i siguiendo la práctica ya establecida entre

los Estados Unidos de Venezuela i Chile, he nombrado, con esta fecha,
como tuve ocasión de manifestarlo a US. en nuestra entrevista de hoi,
Cónsules interinos de la República de Chile a los ciudadanos venezo

lanos:

Juan A. Segrestaá, comerciante, en Puerto Cabello,
Bernardo R. Casanova, comerciante, en Maracaibo,

para cuyos nombramientos, ruego a US. desde ahora, recabe del Pre

sidente délos Estados Unidos de Venezuela, el correspondiente exe

quátur.

Aprovechando esta ocasión para reiterar al señor Ministro la espre-
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sioh de mis mas altas consideraciones por sú persona, me suscribo ob

secuente servidor
.

'

a\> a, ¡

Manuel'A. Matta.

■l •'
.

'
- . i .-

■

. , . . . n l
■
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Al señor Ministro deRelaciones Esteriores de los Estados Unidos de Venezue

la, don Celedonio Rodríguez.

Caracas, Abril 5 de 1.866.

Señor:

En uso de las facultades que me confieren mis instrucciones con

arreglo a la práctica ya establecida entre Chile i los Estados Unidos

de Venezuela i mientras el Presidente de la República de Chile espi
de la patente correspondiente, nombro Cónsul interino de la Repúbli
ca de Chile (en Puerto-Cabello o enMaracaibo) al comerciante vene

zolano, Juan A. Segrestaá (al comerciante» venezolano Bernardo R.

Oasanova) con las prerogativas que como a tal Cónsul le correspon

dieren.

Lo comunico a Ud. para los fines consiguientes.

... </,]'-(>"

Manuel A. Matta»...,/j

Al ciudadano Juan A. Segrestaá, Cónsul interino de Chile en Puerto Cabello

Al ciudadano Bernardo R. Casanova, Cónsul interino de Chile en Maracaibo

Caracas, Abril 6 de 1866.

Por recomendaciones i por seguridades que yó respeto, he sabido

que Ud. estaba dispuesto a prestar servicios a mi pais en el carácter

de Cónsul i he estendido el nombramiento de interino que adjunto
aUd.

Nuestras leyes mandan que los nombramientos de esa clase sean

firmados por el Presidente de la República; de suerte que el que yo
'

he hecho, es provisorio i le será renovado en tiempo oportuno.
Mientras tanto, yo he pedido al señor Ministro de Relaciones Este

riores de los Estados Unidos de Venezuela, recabe de la autoridad ce
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rrespondiente el exequátur', para obtención del cual serámenester que

Ud. siga la tramitación acostumbrada, cumpliendo con las leyes i los

usos de Venezuela.

Paso ahora a dar a Ud. algunas esplicaciones i hacerle algunas in

dicaciones.

Las primeras son relativas a que, según lo acostumbra mi Gobierno

i según se me ha asegurado lo acepta Ud., el Consulado no tendrá

asignación alguna; pues los Cónsules no tienen otro sueldo que los

emolumentos que les producen los despachos de buques i la espedi-
-

cion de documentos fehacientes en materia de negocios. Donde no

existen, como es el caso en ese puerto, los gastos de correspondencia

quedan a cargo de la persona que desempeña el Consulado.

Llamo la atención de Ud. a los artículos 17, 21, 61, 62 i 63 del

Reglamento Consular que le acompaño ( i para él de Puerto Cabello)

(que adjunto a Ud. en copia manuscrita, por no tener un ejemplar im

preso qué remitirle para que le dé cumplimiento.)

Después de esta advertencia, lo principal i mas importante, mien

tras dure la guerra hispano-americana, es dar informes sobre el mo

vimiento de buques mercantes españoles; i en caso deque corsarios

chilenos o peruanos llegasen a ese puerto, proporcionarles los conoci

mientos i darles los informes necesarios para realizar sus empresas o

evitar los peligros que les amenazaren.

Los informes sobre movimientos debuques españoles mercantespo
drán ser dirijidos por Ud. al Consulado de Chile, en Panamá o en San

to-Tomas, según le pareciere a Ud. mas rápido i seguro.

Como yó me voi de aquí i pasarán dos, tres o mas meses sin que

venga nueva Legación, Ud. en caso de dudas, puede consultarse con

el Cónsul de Chile en Caracas, señor don José María Rojas.
Sinmás, por ahora, i deseando a Ud. prosperidad, me suscribo de

Ud. obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Señor don Bernardo R. Casanova.—Maracaibo.

Señor don Juan A. Segrestaá.—Puerto Cabello.
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Caracas, Abril 12 de 1866.

Señor Don Bernardo R. Casanova.—Maracaibo.

Señor Don Juan A. Segrestaá.—Puerto Cabello.

Señor:

¡

Con fecha 10 del corriente mes, he tenido el honor de recibir una

comunicación del Ministerio de Relaciones Esteriores de los Estados

Unidos de Venezuela, en la que se me participa haberse trasmitido las

órdenes necesarias para que se reconozca a Ud. como Cónsul interi

no de Chile en ese Puerto, i se le guarden los fueros i privilejios que

por derecho le corresponden (lo cual me apresuro a comunicar a Ud.

para los fines consiguientes).
Al mismo tiempo quiero trasmitir a Ud. una copia del decreto vi-

jente sobre uniforme de los Ajentes Diplomáticos i Consulares, a fin

de que Ud. lo cumpla en la parte que le correspondiere.
Soi de Ud., con la mayor estimación por su persona, seguro i ob

secuente servidor

Manuel A. Mátta.

Al Cónsul de Puerto Cabello se le aoreo-aba:

Al mismo tiempo que acompaño a Ud. una copia del decreto vijen-
te sobre uniforme de Ajentes Consulares i diplomáticos, le adjunto
también la copia de los artículos del Reglamento Consular chileno

de un cumplimiento inmediato, reservándome remitir o hacer que se

remita a Ud., en primera ocasión, un ejemplar impreso de esa lei i

de otras que Ud. debe conocer para el buen desempeño de un cargo

que con tan buena voluntad se presta Ud. a servir, dando así una

muestra de adhesión a mi pais i obligando la gratitud de su obsecuen

te servidor

Manuel A, Matta.
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N.° 16.

Caracas, Abril 7 de 1866.

Señor Ministro:

Sin oficios de US. a qué contestar, no porque ellos se hayan perdido
sino porque están detenidos en Panamá, cumpliendo órdenes dadas a

mi paso por Colon i a mi llegada a Caracas, voi a informar a US. del

nombramiento de dos Cónsules interinos que he hecho, con fecha de

anteayer.
Ya el señor Ministro, por notas anteriores mias, sabe los motivos i

propósitos que dictan estos nombramientos i creo inoficioso repetir
los ahora. Me limitaré,, pues, a espresar las condiciones de ellos.

Para Cónsul interino de Chile en Puerto Cabello, puerto del Es

tado de Carabobo, he nombrado al señor Juan A. Segrestaá, ciuda

dano venezolano i comerciante, acerca de cuya honorabilidad, inteli-

jencia i buena voluntad para desempeñar el puesto, tengo suficientes

i respetables informes.

Para Cónsul interino de Chile en Maracaibo, puerto del Estado

del mismo nombre, he nombrado al señor don Bernardo R. Casano-

va, ciudadano venezolano i comerciante, en quien concurren las

mismas circunstancias de qué he hecho mención al hablar del ante

rior.

Al nombrar a estos señores, como lo verá US. por la copia adjun
ta de las breves esplicaciones e instrucciones con qué acompañé cada

nombramiento, les he advertido que no deben esperar asignación nin

guna para los gastos de escritorio.

US. fácilmente comprenderá que, si se acepta esa carga, es porque
se encuentra en el desempeño de ella compensaciones que, en los

usos i costumbres de aquí, todas pueden reducirse a la mayor respe

tabilidad i seguridad de las personas que desempeñan los Consu-

sulados.

Sabiendo yo esto, he sido mas escrupuloso en él otorgamiento de

los nombramientos i he escojido dos puntos distantes entre sí, desde

dónde i a dónde sea conveniente recibir i mandar instrucciones que,

en tiempo de guerra como de paz, pueden sernos de alguna utilidad

inmediata, 'fuera de la de poner en contacto pueblos que desean co

nocerse porque ya se estiman i se aman. Así espero que US. aprove

che estos nombramientos i recabe de S. E. el Presidente la debida

patente.
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. En Curacao, después de los informes tomados, he creído que no

debia nombrar Cónsul interino porque los tres existentes en Vene

zuela, para esta época de guerra como para la venidera,, son sufi

cientes.

No he creído tampoco necesario nombrar Vice -Cónsul en la Guai

ra, porque habiendo telégrafo i estando a cuatro horas de camino de

esta capital, nuestro Cónsul en Caracas puede desempeñar todo lo

que ocurriese i a ello está mui bien dispuesto el señor don, José.María

Rojas. .; :-ji ..

., Antes de dar remate a esta nota, quiero esplicar a US. cómo ha

sido que me encuentro privado de mi correspondencia oficial.;

No conociendo todavía a nuestro intelijente i activo Cónsul; en

Santo -Tomas, yo, para consultar la seguridad de mi corresponden

cia, no cambié, como pude haberlo hecho, a ese puerto, la dirección

de mis cartas; i creyendo que mi permanencia no se prolongaría, en

Caracas a mas de mediados de Marzo, dejé órdenes para que solo

hasta esa fecha se me remitiese la correspondencia; órdenes que no

ha sido posible alterar en tiempo oportuno. Confio en qué, fuera del

desagrado i la molestia personales ocasionados a los miembros dé esta
'

Legación, - tal contratiempo no perjudique en nada el buen servicio

público.
.. ; Reiterando al señor Ministro la, espresion de mis mas altas consi-,

deraciones, tengo la honra de suscribirme obsecuente servidor

Manuel A. Matta..

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
...„

•

1

■
■ <¡J' ■'''■ ■ 'i '.;;<.•

l

N.° 17.
'

'•- ,,s ■''■' "i r ---X5.¡ í i

< o' >./<

Caracas, Abril 17 de 1866, >»' ■*'"

Señor Ministro:

A pesar de mi resolución de retirarme por el paquete que lleva esr.

ta nota, permaneceré aun en Caracas hasta el 25 del corriente mes i

hé aquí los motivos que me han inducido a modificarla.

Sabiendo que la opinión está de nuestra parte i que hasta aquí so

lo habia ostáculos en el círculo de qué ya he hablado a US. al dar

el paso que podia ser el último, quise hacerlo de suerte que si la ac

titud del Gabinete me aconsejaba retirarme, quedase una prueba i
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una constancia de qué el 'primer Representante oficial de Chile en

Venezuela no se retiraba ofendido i como enemigo, por no haber

conseguido' lo que pretendía, sino siempre apreciando i respetando
un pueblo hermano, aun cuando no tuviese que felicitarse de su Go

bierno.1 Para este objeto, me sirvió el nombramiento de Cónsules, co

mo' US. lo verá en la minuta de la 5.a Conferencia que órijinal

acompañó i la' cual me ahorra entrar en la esposicion de la manera

córiió me dirijí al señor Ministro de Relaciones Esteriores de Vene

zuela.

Para completar lo que revela esa minuta, es necesario tan solo re

ferir a US. mi entrevista con el Jeneral Guzman Blanco.

El señor Primer Designado empezó por decirme que habia sabido

que yo había manifestado alguna impaciencia acerca de la respuesta

que aguardaba i aüñ la resolución de partir por este paquete; que él,
sin desconocer los motivos justificados de esa impaciencia, puesto

que él mismo los tenia para deplorar la tardanza del Mariscal Presi

dente, creia que yo debía renunciar a mi viaje, pues la llegada del

Mariscal se realizaría en cinco o seis días más; que acerca de esto

me daba la Seguridad que podian inspirarle la conclusión de al

gunos asuntos1 que habrían podido demorar al Mariscal Falcon i sus

cartas i sus avisos mismos. I después de algunas consideraciones mias

tendentes a insistir en mi resolución i dempstrando cómo había esta

do en espectativa de una respuesta ya mas de dos meses, continuó,
mezclando lo oficial i lo confidencial, i se empeñó en probarme que el

Mariscal vendría muí bien dispuesto i acabaría yo inmediatamente la

negociación. Ademas, puso especial empeño eñ persuadirme de que

él, por mas que se pudiera decir, no habia sido ni podia ser contra

rio a la Liga chileno -americana, citándome i refiriéndome hechos i

opiniones numerosos que, a su entender, probaban éso. Insistiendo en

que, para mis pretensiones, era mas ventajoso permanecer algunos

dias, trató de probarme que la voluntad del Mariscal Falcon era favo

rable i que síntoma i prueba de eso, a qué yo debia dar importancia,
era la proposición sometida a la Cámara de Diputados; i concluyó con

otras reflexiones conducentes al mismo objeto.
Tratando yo de obtener, no seguridades confidenciales sino un ac

to oficial que en nada podría ligar la libertad de acción del Mariscal,
me replicó el señor Guzman Blanco que él. no podia hacerlo i que ni

aun habia consultado al Mariscal, porque él habia estado creyendo en

su pronta venida, como me lo habia anunciado, i volvió de nuevo a

insistir en las disposiciones favorables de aquel. Yo espresé la estra

ñeza que siendo tantas i tales i hallándome en Caracas desde há mas

de dos meses i no estando el lugar de residencia del Mariscal en los

antípodasj yo no hubiese tenido la mas lijera demostración de ellas,
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pues no me tocaba a mí el irlas a pedir o a buscar aun cuando las

deseara. Entonces el Jeneral Guzman Blanco se culpó a sí mismo de

no haber tenido el pensamiento de ofrecerme un vapor de la nación

en uno de los tres viajes que habia hecho a Coro (residencia del Ma

riscal) para que yo hubiera podido entenderme con él. Cosa que, en

tre paréntesis, si el señor Jeneral hubiera tenido tanta decisión por

nuestra causa, no habría podido olvidársele.

En suma, después de muchas otras reflexiones mías i del señor Je-^

neral tendentes al objeto de cada úno,yo¿ creyendo que, por el estado de

las cosas, por la proposición sometida a la Cámara, por la opinión del

Mariscal Falcon que si no estuviese de nuestra parte no habría sido

respetada por el Jeneral Guzman, incitándome mas bien a salir, deter- ,

miné aguardar unos pocos dias mas i recojer, junto con la opinión
del pais, el triunfo de un noble i fecundo sentimiento.

Yo no sé (i en verdad lo sentiría) si soi injusto con el señor Jene

ral Guzman Blanco; pero yo creo que, en esta vez, por no confesarse

vencido, él se confiesa i no será estraño que salga probando ser

un entusiasta partidario de la Liga chileno -americana. De lo que es-

toi seguro es de que ciertas palabras i ciertos actos suyos no corres

ponden a sus buenos deseos, produciendo i buscando impresiones que

podrían haberme llevado hasta romper mi negociación no iniciada.

Sea de ello lo que ñiere, las perspectivas son de una pronta i favora

ble conclusión que, por no depender de mi"sola voluntad, no me atre

vo a asegurar.

El impreso adjunto instruirá a US. de la proposición sometida a

la Cámara de Diputados i acojida por unanimidad, nombrando a la

mayor parte de sus autores, miembros de la Comisión que ha de in

formar i cuyo informe (tengo datos para ello) no será soló la espresion
del pensamiento de ella sino también del Mariscal Presidente.

Así quedan espuestos los motivos que me han inducido a cambiar

de resolución.

Mientras tanto, sin forjarme ilusiones i confiando siempre más en

la fuerza de las cosas que en la voluntad de los individuos, quedo es

perando que los intereses i la opinión del pais acaben de triunfar de los

ostáculos que han podido oponerles la ambición i el cálculo de algunas
personas, poderosas pero no omnipotentes.
Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores do

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
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Minuta.de , Za quinta 'Conferencia entre "el Encargado de Negocios de

; . Chile i el mmistroide Relaciones Esteriores délos Estados Unidos] de

-

j 'Venezuela,, tenida en§ de Abril de 1866. (

El Encargado, de Negocios empezó por decir alseñor Ministro que,

al provocar esta nuevaConferencia,1 tenia dos objetos: uno, relativo a

asuntos relacionados con suMisión, i ótró, relativo al fondo mismo de

ella,- Era él primero hacer saber al séñór Ministro de Relaciones Es

teriores que se proponía nombrar Cónsules, interinamente^ pues sus

facultades <no alcanzaban a más, a dos ciudadanos venezolanos; al se

ñor don Juan A. Segrestaá^ en Puerto Cabello, i al señor don Ber

nardo R. Casanova, en Maracaibo; personas acerca de quienes había

recibido mui buenos informes; pero que él no quería nombrar hasta

no saber del señor Ministró dé Relaciones Esteriores si habia algún
inconveniente.

•;E1 señor Ministro espuso que no lo habia por su parte i que el En

cargado»de Negocios podia, hacer cuando gustase tales nombramien

tos i comunicárselos por una nota.

El segundo objeto, continuó el Encargado de Negocios, después
de dar las gracias al señor Ministro, era saber qué respuesta se daba

ala declaración formulada por él desde el 5 de Febrero; exijencia qué,
a su juieio,< nó podia tacharse de impaciente ni inmotivada, constan

do al señor Ministro que el Encargado deNegocios, si bien había con

sentido en aguardar, para la respuesta definitiva, la llegada del Ma

riscal Presidente, fué porque se le dijo i creyó, primero, que vendría
a fines dé Febrero, después, en Marzo, i por último, a principios de

Abril ; que él, fuera de los motivos jenerales, por razón de su carácter

oficial i la sitriación de su pais i desús aliados, tenia motivos especia
les que le obligaban a insistir en obtener alguna respuesta en tiempo

oportuno para poderla comunicar a su Gobierno, o para irse en el

próximo «Paquete,» 9 del corrientemes; i adujo algunas considerapió-

, nes para demostrar la necesidad i la justicia del paso que daba.

El señorMinistro al replicar, dijo, que no podia menos que reco

nocer los fundados motivos de las palabras del Encargado de Nego

cios, quien debia estar persuadido que inconvenientes superiores, tales
como ruidosos acontecimientos no desconocidos de él, eran los que

habían retardado una respuesta, aplazada paraun tiempo que él creyó

que debia ser menos largo; i que ya que ahora había necesidad para

el Encargado Jde Negocios de obtenerla, por lo menos a la exijencia
de hoi, le suplicaba suspender la Conferencia i continuarla mañana,
cuando hubiese podido hablar con el Jeneral Guzman Blanco, pues la

gravedad del asunto lo requería. Así se convino, quedando el señor
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Ministro en mandar avisar al Encargado de > iNegocios la hora de1 la

Conferencia. •: "7- •.-.,.■< , j;.i ■

.
. (••■■ ro/íu'J ¿w i ■)

Al día siguiente, después de haber; tenido el Encargado de i^fego-
cios una entrevista con el señor Primer Designado, a la cual fué íiaaH-

vitado por el señor Ministro de Relaciones Esteriores, espuso ; 'a 'éste

que habiendo oido del señor Primer Designado ¡algunas1 esplicaciones
de un carácter oficial i confidencial, entre ellas, que la llegada delMa-

riscal Presidente tendría lugar en cinco o seis dias más; i teniendo en

consideración otras circunstancias, se resolvía a permanecer en Ca

racas, por algunos días, hasta el próximo eePaquete^ del 25 ; tiempo en

que esperaba pudiera dar remate a sus jestiones. -'

El señor Ministro espuso que se complacía en escuchar esa resolu

ción; i 'después de algunas cortas i benévolas reflexiones sobre asuntos

que se rozan con el objeto de la Misión del Encargado de Negocio*
se puso fin a la Conferencia. ■■• >i'Í7 >¡*

A'A ' '■
. ,>! irr¡ 7- rol ?'■<■ ■

(Firmado)—C. Rodríguez.

(Firmado)—Manuel A. Matta.

!■:•■ :.V.<')fj SÚ R tibst'ÜiJ .ii:fl. •-:

' "

: ' iirp')T Wá ' ¡ .¡A'-Anr. rú
'"'

■■;■ ■:i'M!,;.::.;b -:

((LOS DIPUTADOS SUSCRITOS : '

,
n 7 ; o < !

Considerando: ^r-

1.° Que el pueblo de Venezuela, por haber sido el primero que

lanzó el grito de independencia en el mundo de Colon, puede decirse

que incitó a las demás Colonias españolas a hacer causa común con

él, viniendo, de este modo, nuestra patria a quedar moralmente com

prometida a defender i hacer solidarias la independencia i soberanía

de todas las secciones Sud -Americanas, que en el hecho fueron sus

verdaderas aliadas en la justa guerra de su emancipación;
2.° Que la Nación venezolana que se esforzó dé una manera nota

ble para llevar a cabo la reunión del Congreso Americano, con él

objeto de garantizar eficazmente la independencia de todas i Cada

una de las Repúblicas del Continente;
3o. Que la instalación del presente Congreso Americano se verificó

efectivamente en la ciudad de Lima, el 28 de Octubre de 1864, dan

do sus trabajos por .resultado, entre otras cosas, la celebración de un

tratado de alianza defensiva entre ocho délas Repúblicas Sud-Ame

ricanas; ;
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ép\ Que dicho Tratado fué aprobado por el Gobierno i ratificado

por el Congreso de la Union, en sus sesiones del año próximo pasa

do, quedando así empeñada esplícitamente la fé pública de Vene

zuela 7

5.° Que si es verdad que, con dicho tratado, no se ha hecho uso de la
'

formalidad del canje, requisito exijido por el Derecho de jentes, por
circunstancias especiales^ que en nada han podido ni debido cambiar

la voluntad i de la Nación, espresada por sus órganos lejítimos, no es

menos cierto que, llegado el caso previsto, por el célebre Tratado de

Union i Alianza, está moralmente comprometida Venezuela, a no

burlar las justas i fundadas esperanzas de una república hermana

qué^ al preferir la guerra a la ignominia, tuvo presente que, en esta

senda q¡ue es la de la moral, del honor i de la dignidad, debia hallar

se también el pueblo; venezolano;
6.° Que no obstante estar reconocida la necesidad del canje en

cualquiera estipulación internacional, para exijir el cumplimiento de

lo pactado, no puede alegarse jamas la falta de dicho requisito para

denegarse uno de los contratantes o para creerse eximido de cumplir

rehjiosamente aquello a que se ha obligado con entera libertad;

7.° Qué casi todas las repúblicas signatarias del referido Tratado

se han aliado a la heroica Chile, sin atender ni mencionar, siquiera,
la ausencia del requisito del canje, haciendo de este modo que la cau

sa de aquellaRepública hermana sea la causa de América i poniendo,

por consiguiente, a Venezuela/ en la precisión de decidirse cuando se

trata de los graves i trascendentales asuntos del Continente a qué per
tenece;

8.p Que siendo injusta, a todas luces, la provocación hecha por la

España, a la República chilena, no solo por lo trivial del fundamen

to protestado sino por la conducta del agresor, atropellando las prác
ticas civilizadas del,Derecho internacional i pisoteando los fueros de

la justicia ,i de la urbanidad, han sido vulnerados también los inte

reses permanentes de la América i colocadas en una situación peli

grosa las nacionalidades que la constituyen;
9.° Que, en la actual situación de guerra en que se hallan compro

metidas las Repúblicas del Pacífico contra el Gobierno Español, cum

ple a Venezuela definir la actitud que le corresponde tomar en tan

grave como delicada cuestión;

10.° Que, por la nota oficial del Ministro de Relaciones Esteriores

de Venezuela, fecha 28 de mayo de 1864, contestación a la Circular

del Ministro de Relaciones Esteriores del Perú, con motivo de la

ocupación de las Islas de Chincha, nuestro Gobierno manifestó de

una manera esplícita i terminante su desaprobación solemne al aten

tado del 14 de Abril de 1864, llevado a cabo por los Ajentes de Es-
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paña, señores Pinzón i Mazarredo, i declaró, «

que no rompería la

mancomunidad que nos liga a las demás
( Repúblicas de este Con

tinente; . >
¡ -'•..[,

11.° Que es de urjencia suma para Venezuela, llenar los, altos de

beres que ha contraído, pues el silencio, o siquiera la tardanza , en,

adoptar una resolución, no solo espondria a la Nación a perder la

parte de gloria que derivaría de una actitud noble i digna para la

causa americana, sino que seria una prueba irrefragable i afrentosa

de quedos sentimientos de independencia continental, precioso tesón

ro que nos legó el Libertador, habían dejenerado en nuestro suelo,; ,

Que se nombre por la Cámara una Comisión de cinco miembrps

para que, estudiando la materia de los considerandos que preceden,

presente, en el término de seis dias, un proyecto de resolución que

defina la actitud que debe tomar Venezuela en asunto de tanta im

portancia.

Caracas, Abril 5 de 1866.

Santiago Terrero Atienza.— Eduardo Iribárren.—Rr M.

Maldonadó.—A. F. Barreri.-^-J. I. Casanas.-—Marco Antonio

Salluzo."

Las proposiciones que preceden fueron aprobadas por unanimidad
i el nombramiento de los cinco Diputados para presentar la moción

en el término de seis dias, recayó en los miembros de la Cámara mas

decididos en favor de la causa americana i de laAfianza de las Repú
blicas.

Entre varios de los Estados i sociedades que han solicitado del

Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, la pronta adhesión a

la causa americana, ha llamado la atención, la solicitud de Ciudad-Bo

lívar, quien la apoya en el nombre de sus antecedentes, invocando los

manes del Libertador. „.iil(I. .
.i-.
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' (Del Federalista de Caracas.)

N.° 7

Caracas^ Abril 7 de 1866.

Estimado colega:

Por arreglos hechos para d&r entera seguridad a mi corresponden-
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cia,
,;

arreglos 4ñ!e nó hánji podido modificarse
r

en tiempo'oportuno, i

por la prolongación de ñíi permanencia" en esta ciudad, 'no he recibi

do cartas ni notas, que se encuentran todas detenidas en Panamá;1
así no éStrañará US. que si me hubiera dirijido, cómo de costumbre,

algún oficio^ no téñga contestación a él.

1 Solo ayer tarde hé decidido permanecer aquí hasta el siguiente «Pa

quete,)) a fin de dar tiempo a que llegue el Mariscal Presidente i qñe el

Congreso se decida, iyópueda concluir mis jestiones deuna ñiáneradig-
ña de esté Pueblo i deJlaAmérica.' El impreso adjunto esplicará á US.

el motivo dé mi quedada; i aunque él ño sea mui decisivo én" su con

clusión, conociendo las circunstancias que lo han precedido i qué la

Comisión que seha hombrado para informar i formular el proyecto de

lei, eá en su mayor parte, compuesta de losmismos señores Diputados

que han hecho lá proposición i tienen espresada su opinión en los con

siderandos, se puede asegurar que la. Cámara tomará una resolución

que coincida con nuestros propósitos, que espero, según mis informes,
sean también los del Mariscal Presidente, 'quién llegara en cinco o

seis dias más. La resistencia que un círculo pequeño oponía a la co

rriente dé la opinión, está,r pues, vencida i yo no hé querido^ con mi au

sencia, dar úná¿ especie de muestra de desden a los señores Diputa

dos, que anhelando ponerse a la sombra de la bandera americana,

consultan, no solo el pasado sino el presente i el porvenir de su rico i

entusiasta1país: Si hai algo que pueda acabar de apagarlas chispas
del

J
voraz inéendió'que'ha recorrido está República durante cinco

anos, es elpensamiento i la decisión que la lahzen en la Liga chileno-

americana, salvaguardia, no solo contra el Gabinete español i los que
lo quieran imitar, sino también contra las impaciencias, las ambicio

nes i los* sacudimientos del interior. Cuando el enemigo estranjero, i

mucho más siendo el español, está al frente, no puede haber nadie que

"ataque ni debilité al'que con entereza quiera castigarlo.

Aunque pudiera recelarse quéla,Nicmanciá, si los buques de láEscua-

dra combinada no hubiesen tomado las medidas oportunas, les hicie

ra mucho mal, yo confío en que no haya sucedido i en que, cualquiera
cosa que sucediese, será ampliamente correjida por la llegada del

Huáscar, Independencia i los otros buques que ya deben encontrarse

en el Pacífico, i con los cuales los bravos marinos de Chile i el Perú

habrán limpiado ese mar republicano de la presencia de los Ajentes de -

la mas torpe i mas desacreditada de las monarquías.

Espresando a mi honorable '

colega, mis mas altas consideraciones, ,

tengo el honor de suscribirme obsecuente servidor
"

,\ v : "; ;'í«Vi . ! : ',i¡

Manuel A. Matta.
i v r .

Al señor Encargado de'Negocios de Chile en el Perú don MarcialMartínez.
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Caracas, Abril 23 de 1866

Señor Cónsul:

-,-
' ' '

- •

No habiéndolo hecho antes, aprovecho el correo de hoi para, dar a

Ud. una descripción de la Bandera Chilena, es decir, de su forma,
colores i proporción en que éstos deben combinarse, para que, Ud.

ajuste a. dichas reglas la que use oficialmente en el Consulado;

Los colores que la forman son el rojo, el blanco i el azul, coloca

dos en la forma siguiente: todo el ancho de la bandera se divide en

dos listas iguales, siendo la inferior, totalmente roja, i la superior, en

la tercera parte que va unida al asta, azul, i el resto, o las otras, dos

terceras partes de la. misma lista superior, blanco. En el centro dé la

parte azul, lleva una estrella blanca de cinco picos regulares. El an

cho de la bandera es las dos terceras partes de su largo.
También daré a Ud. una descricion del escudo de armas de la

República para que; con arreglo a ella, haga pintar el que debe colo

car sobre la.puerta de la oficina del Consulado.

El escudo de armas de la República de Chile, fuera de los defectos

de regularidad, obra del litógrafo, i de la supresión de la, cola, en el

Huemul que no debe tenerla, es tal como el que contiene el sello de

la primera pajina de este oficio. Los colores de las plumas son los si

guientes;,azul, la del centro; roja, la de la derecha; i blanca, la de la iz

quierda. El campo del escudo debe ser, roja, la parte inferior, azul, la

superior i la estrella central, blanca. El color del fondo de todo el es

cudo es arbitrario i él del Huemul i el Cóndor, el oscuro que la natu

raleza les ha dado. El escudo para el uso de ese Consulado debe llevar

un letrero en la parte inferior que diga «Consulado de Chile.» ,

Si Ud. quisiera usar sello seco o de lacre, podrá tomar por modér
lo el que lleva la cubierta de este oficio, cambiándole la inscricion del

círculo por otra que diga, o simplemente Consulado de Chile, o, bien

«Consulado de Chile en Maracaibo.» '

Sin más, por ahora, se despide de Ud.,,deseándole toda clase de fe

licidades, su servidor

' '; Manuel A. Matta.

Al señor Cónsul de Chile en Maracaibo, don Bernardo R. Casanova.

BIBLIOTECA NACIONAL

sección rjflLLENA w .. .... i,:,;,'..

20
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Caracas, Abril 21 de 1866.

Mui señor mío:

Contestando a su nota fecha 18 de los corrientes en la que, des

pués de acusarme recibo del contenido del oficio de esta Legación fe

cha 12 del presente mes, me pide una copia de la fórmula del jura
mento que escrito debe enviar al Ministerio de Relaciones Esterio

res de Chile, diré a Ud., que, aun cuando no tengo en el archivo la

fórmula que Ud. pide, atendido el espíritu de la lei que exije el jura

mento, bastará, a mi juicio, con que Ud. lo preste en la forma si

guiente:

«Juro, en el nombre de Dios i bajo la fé de mi honradez, cumplir i

hacer cumplir, en cuanto de mí dependa, la Constitución i las leyes
de la República de Chile i especialmente aquellas leyes que se refie

ren al exacto cumplimiento del empleo de Cónsul que se me ha con

ferido. Si así lo hago, que Dios me lo premie i si no, que me castigue.))

Aprovecharé esta oportunidad para dar a Ud., para elmejor servi

cio i arreglo de ese Consulado, una descricion de la bandera chile

na, es decir, de su forma, colores i proporción en que éstos van com

binados, como asimismo del escudo de armas de la República para

que, si Ud. lo tiene a bien, lo haga pintar i colocar sobre la puerta

principal de la casa en que tenga la oficina del Consulado.

La bandera chilena se compone de los colores rojo, blanco i azul,
colocados en la forma siguiente: todo el ancho de la bandera se di

vide en dos listas iguales, siendo lainferior, toda roja, i la superior en

la tercera parte que va unida al asta, azul, i el resto, o las otras dos

terceras partes de la lista superior, blanco. En el centro de la parte

azul, lleva una estrella blanca de cinco picos regulares. El ancho de

la bandera es las dos terceras partes de su largo.
El escudo de armas, fuera de los defectos de regularidad, obra del

litógrafo, i de la supresión de la cola en el Huemul que no debe te

nerla, es tal como el que contiene la primera pajina de este oficio.

Los colores de las plumas son los siguientes: azul, la del centro* roja,
la de la derecha i blanca, la de la izquierda. El campo delescudo de

be ser, roja, la parte inferior, azul, la superior i la estrella central,
blanca. El color del fondo de todo el escudo, el que Ud. elija i él del

Huemul i el Cóndor, el oscuro que la naturaleza les ha dado.

Sin más, por ahora, se despide de Ud. hasta nueva oportunidad, de

seándole toda clase de felicidades, su servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Cónsul de Chile en Puerto Cabello, don Juan A. Segrestaá.
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N.° 18.

A bordo del Tyne, Mayo 7 de 1866.

Señor ministro:

Por la Minuta de mi última Conferencia con el Secretario de Es

tado en el Departamento de Relaciones Esteriores de losEstados Uni

dos de Venezuela que orijinal acompaño, vendrá US. en conocimien

to de la manera i de los antecedentes de mi partida de Caracas. Para

que US; pueda juzgarla, después de lo que tengo oficiado i de lo que

revela la Minuta, me bastará completar ésta en algunas de sus partes.
Como en toda Conferencia i particularmente en las que he tenido

i\ yo con los señores Ministros propietario e interino de Venezuela, lo

que se ha tratado en ella, pasando alternativa i frecuentemente de lo

oficial a lo confidencial, es muchísimo más de lo que consta por la Mi

nuta, donde se fijan tan solo los puntos principales de que ha emana

do una resolución i al rededor de los cuales ha jirado una discusión:

por éso es que ésta, como todas, necesita de algunas esplicaciones

más, i para darlas, fuera de todos los antecedentes que tiene US., voi

a apuntar algunos otros que, hechos valer por mí de una manera di

recta i oficial o de una indirecta i confidencial, sirven para esplicar i

justificar plenamente mi conducta.'

Como US. recordará, en mi nota anterior i en la última Conferen

cia de 5 de Abril, consta que yo, dando crédito a los nuevos anuncios

de la llegada del Mariscal Presidente i atendiendo a la actitud de la

Cámara de Diputados, me resolví a permanecer en Caracas una quin
cena más; apenas habia tomado esta resolución i después de haber

oido muchas reflexiones i seguridades del Jeneral Guzman Blanco

acerca de la justicia, la fuerza e irresistibilidad de nuestra causa, co

mo símbolo i aún garantía de la America, cuando vi aparecer en los

diarios de la Capital una carta firmada por el señor don Antonio L.

Guzman, padre del señor Vice-Presidente i senador, en contra del

carácter americano de ella; carta que siento, por estravío de algunos

papeles, no poder enviar a US. Entonces también supe o que el

proyecto mismo presentado a la Cámara de Diputados i que el señor

Vice-Presidente no habia desdeñado invocar para añadir peso a las

razones que me daba para que yo me quedase unos dias más, era

combatido por él i sus amigos : no francamente i oponiéndose, sino hi

pócrita i subrepticiamente, haciendo que faltasen a la sesión los que,

no siendo, por sunúmero, suficientes para desechar el proyecto, lo eran

para impedir quelaCámara tuviese quorum. Estas dos. pruebas de una
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conducta pérfida que yo no podia ni he hecho valer con un carácter

oficial, porque es demasiado fácil i usado el efujio para no aceptar la

responsabilidad i arrojar sobre los hombros de otro el peso de una

impaciencia, una suspicacia o una irritación no justificadas, han in

fluido para que yo, sin alterar el pié amistoso i fraternal de las rela

ciones de ambos países, hiciese lo posible para no quedar sometido,

por mas tiempo, a los efectos de una doblez que iba encontrando cada

dia mas pronunciada i mas evidente: de ahí, mi insistencia en no ce

der hasta que no se me diese una prenda, una garantía deque mi ne

gociación podría seguir adelante i concluir con buen éxito. Mucho sé

hizo, por parte del señor Ministro propietario Séijas, para que yo re

nunciase a un propósito que, no siendo una evolución ni una máscara,

yo habia de llevar a cabo, por respeto amímismo i al carácter que in

vestía. Ya que el Ministro i el Presidente de Venezuela habían teni

do cuatro veces la desgracia de ver desmentidos sus anuncios por los.
,

hechos, el Representante de Chile no quería quedar, ni por una vez,

sujeto a las tristes consecuencias de desgracias o equivocaciones, con

tra las cuales tenia derecho de quejarse.
Si US; 'encontrase en mi partida algo que no pareciese en comple

ta armonía con algunas de las cosas que yo he escrito anteriormente,
le Suplicaré que recapacite un poco acerca de mis notas anteriores i

acerca de la marcha posible de los sucesos.

El proyecto de la Comisión nombrada por la Cámara de Diputados
es el que impreso adjunto: i según los trámites su aprobación definiti

va no puede tener lugar sino despuesde tres discusiones que, gracias
a las malas artes de un pequeño círculo, difícilmente podrían tener

lugar antes del fin de las sesiones, debiendo, para ser lei, sufrir 'otras

tres discusiones en el Senado. La buena voluntad del Mariscal Presi

dente, su próxima llegada, que amigos entusiastas de él me asegura

ban aún en los momentos de mi partida, no podian inspirarme la

confianza suficiente para prolongar, sin haber adelantado un paso en

mis jestiones, mi permanencia en Caracas; i no faltan síntomas gra

ves que me hagan conjeturar que quizá losmismos que, avergonzados
de qué el Vice-Présidente volviese la espalda a lo que es la voluntad,
el ínteres i el honor de Venezuela como también a la causa america

na, sé empeñaban en que me quedase en Caracas, se aFucinafan i

contribuían, por su parte, a afirmar una situación i un gobernante que
no tienen mas fuerza que la facilidad de disculparse hoi día con él de

mañana, mañana con él de pasado, i , así, sucesivamente hasta de

sorientar la opinión, desprestigiar la lei, quebrantar las instituciones,
cansar al pais i empujarlo a un gobierno personal.

•

>.'Nr la liga chileno-americana ni Venezuela podrían ganar nada con

mi^ permanencia en Caracas, que habría podido servir para seguir
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encubriendo las malas artes del Jeneral Guzman Blanco, mientras que

la una i la otra no tienen sino ventajas que sacar de mi retirada; la

cual, no por ser siempre amistosa, i dando un sincero testimonio de la

confraternidad entre ambos países, me impedia que yo dejase salir el

asunto de las vías reservadas de la diplomacia, para que entrase en el

dominio público: pues ya, en puridad de verdad, después de mi última

Conferencia, la cuestión no es entre Venezuela i la Liga chileno-ame

ricana, sino entre Venezuela i el Gobierno o ciertos gobernantes que
tan mal cumplen con su encargo.

Para hacer que el pueblo juzgue con cabal conocimiento i se acele

rase la ocasión de que la patria de Bolívar i de Bello tomase su puesto
de honor en las filas de la República, yo habría publicado en Caracas

misma las Minutas de las Conferencias; pero me fué imposible el in

tentarlo, porque solo quinceminutos antes de mi partida, en el último

momento (pues salí Cuatro horas después de despachada la ¡balij a del

correo), canjeamos, con el señor Ministro de Relaciones Esteriores de

Venezuela, los ejemplares de nuestra Conferencia.

Sin embargo, como la opinión, como muchos de los señores Dipu
tados i Senadores, como el pais, en jeneral, nos es favorable, yo no he

debido desdeñar un medio que si bien ha de producir efectos que no

sean diplomáticos, son de aquellos que debilitan al enemigo común, i

hoi o mañana, nos traerán el concurso eficaz que esperábamos i debe

mos desear i buscar aunque no fuese enteramente indispensable: ese

Úiedio es el de habermandado dos copias autorizadas a varios señores

Diputados i Senadores, que siempre han manifestado mucho ínteres

por la causa de América i a quienes, obedeciendo a las exijencías de

la reserva, en un asunto pendiente, yo no habia dado, otros informes

que los publicados, aún cuando talvez no habría pecado en nada con

oponer algo mas que mi palabra a ciertas especies embusteras que se

intentó difimdir mas.de una vez por nuestros falsos amigos o encu

biertos enemigos. ,

Esta publicidad que, comp lo ve US., en nada compromete ningu
no de los intereses de la Liga, va a recibir ahora i a llevar a los. ojos i

a los oidos de todos, el resplandor i el eco siniestro de las balas i de

las bombas de la barbarie española; i en las almas de hombres mas

acostumbrados a pelear que a discutir, su efecto puede ser intensoi

decisivo.

Antes de saber yo la salvaje atrocidad del Gobierno i la Marina de

España, que, con una calma tan infamante contemplaron los diplomáti
cos imarinos de pueblos civilizados, estaba decidido a esa comunicación

qué es el camino mas corto i mas espedito para que el Pueblo de Ve

nezuela se pronuncie i si no desde ahora, (pues que su cooperación ma;-

teria] inmediata es imppsible fuera de los puprtos , para las presas)
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dentro de algún tiempo i cuando sea menester hacer la guerra en el

mar délas Antillas i emancipara Cuba i a Puerto Rico, nos será no

solo útil sino casi indispensable.
No habiendo sido sino una parte del Gobierno la que ha presenta

do dificultades para la consecución de nuestros fines, justo, necesario

es atender a que todo el resto del pais que no ha participado en los

efujios i subterfujios del Jeneral Guzman Blanco, cuyos compromisos
anteriores habrían autorizado una conducta quizá hasta abiertamente

contraria, vea que hemos sido pacientes, americanos prudentes i has

ta magnánimos en un asunto en que se nos daba motivos para desple

gar cualidades mui opuestas.
Las noticias del bombardeo de Valparaíso, que yo he podido tras

mitir desde Santo-Tomas al Cónsul i algunos otros amigos de Caracas,
no podran menos que ejercer una influencia mui notable, desaniman

do a los que nos son desafectos, i animando a los que, con justicia,
ven la vergüenza i un gran peligro para Venezuela, en no participar
de la lucha i del triunfo de la Liga chileno-americana, i a los cuales

las llamas deValparaíso permitirán leer la verdad en las falsas prome

sas, en las falaces seguridades del Gobierno español que han ampa

rado los Gobiernos ingles i francés, cuyos Ajentes militares i diplo
máticos tomaban quizá, el 31 de Marzo, su desquite por no haber el

Gobierno de Chile aceptado sus insidiosos buenos oficios.

Pero no es el bombardeo, aunque lo tenga desde hace ocho dias re

sonando en mi corazón, de lo que debo hablar a US. i vuelvo al

objeto principal de esta nota.

No solo mi partida de Caracas se justifica por las razones ya

dadas i que son, se puede decir, emanadas de Venezuela, sino que

también por otras que nacen de la comparación dé mi permanencia
én esa capital con mi venida a estos lugares.
La actitud de Colombia es casi decidida; i yo, según los informes

fidedignos recibidos en Santo-Tomas, puedo alcanzar, en Panamá, al

Presidente Jeneral Mosquera i saber definitivamente a qué atenernos

respecto de su política.
La del Congreso, al menos la de la Cámara de Diputados, debe ser

conocida de US., i confirma las previsiones i conjeturas de qué di par
te a US. al irme a Caracas, i aconseja aprovechar una ocasión que yo

esperaba hubiese aprovechado el Ájente Diplomático enviado por el

Gobierno del Perú i acerca del cual se me han dado noticias priva
das que me hacen mirar todavía con menos vacilaciones (si posible

fuera) mi venida a estos lugares.
Se me ha informado que el Ájente Diplomático peruano, señor

Freiré, está en Bogotá, sin haber sido reconocido en su carácter ofi

cial,! que, por consiguiente, nada ha podido hacer. Yo he estrañado, i
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cualquiera estrañaria sobremanera, qué el señor Presidente Murillo no

le reconociese; pero, si el señor don JoséMaría Rojas Garrido, primer
Vice-Presidente o el Jeneral Mosquera, Presidente de los Estados

Unidos de Colombia, órganos, ayer no más, de un Gobierno de hecho,

pensasen o hubiesen pensado lo mismo, no lo concebiría i lo atribui

ría a motivos que no quiero hoi buscar i que talvez no podría calificar.

De todos modos, yo puedo indagar i hacer algo en esto, llegando a

Panamá. En esta ciudad también tengo que ver qué se ha hecho i có

mo se pudo realizar la espedicion del Uncle-Sam i tratar de que se

ponga atajo a tales cosas en lo sucesivo i aun se castigue de algún
modo lo pasado.

Como éstas, podría aducir otras consideraciones que aumentan la

solidez de los motivos en qué se apoya mi resolución de dejar a Cara

cas i la cual espero que sea de la aprobación de US., porque ¿qué otra

cosa me quedaba que hacer?

Esplicadas las razones i conocidos los fundamentos de mi conduc

ta, solo me resta informar a US. de ciertos arreglos respecto al archi

vo, i demi situación respecto al Gobierno de Venezuela. . .

Como se colije de la Minuta de la última Conferencia, yo he con

tinuado siendo siempre Encargado de Negocios, i así se lo dije al señor

Ministro de Relaciones Esteriores de Venezuela cuando me preguntó
acerca de la situación en qué yo quedaba, i agregué confidencialmen

te que no pensaba en volver i que, solo por asuntos mui graves i mui

urjentes, me dirijiria al señor Ministro, pues esperaba que lo que hu

biese que hacer ulteriormente fuese encomendado a mi sucesor. Sin

romper ni menoscabar en nada nuestras buenas relaciones oficiales,

yo he debido hacer lo necesario para que se comprenda que la con

ducta del Jeneral Guzman Blanco i de sus Ministros me era conoci

da i la tenia juzgada cómo debia hacerlo. De aquí también el que yo

no me despidiese oficialmente del señor Primer Designado; no sien

do de deber sino de cortesía que él no habia respetado, creí poder su

primir esa atención i la suprimí.
El archivó de la Legación ha quedado en poder de nuestro inteli-

jente Cónsul, señor Rojas, lacrado i sellado para que se entregue así á

mi sucesor. A éste debe advertirse que, fuera de las notas recibidas i

mandadas, la bandera i un sello para lacre, no queda nada en el ar

chivo de la Legación en Caracas.

En suma; respecto de Venezuela, puedo afirmar a US. nuevamen

te lo que antes he tenido el honor de decirle: la opinión está con noso

tros i prueba irrefragable de ello es la conducta del señor Guzman

Blanco; solo el Gobierno, por compromisos'anteriores, contraidos en

momentos en que se desconocía completamente la marcha i el carác

ter de los sucesos del Pacífico, i por otras razones demasiado persona-
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les para que puedan ser conocidas i apreciadas debidamente por nin

gún otro que el interesado, solo el Gobierno, repito, i engañado
ademas por conceptos erróneos, no nos es adicto; pero puede pasar a

serlo i lo será, si, como es de suponerse, nosotros no miramos ese pais
con frialdad i con desden, i si la guerra se prolonga i sus resultados

no nos son mui contrarios. Prolongándose la guerra i no siéndonos

contraria,^ campo de batalla, no puede ser otro que elmar de las An

tillas i habrán quizá los aliados de necesitar tropas de desembarco pa
ra completarla obra de 1810 i el deseo de todos nuestros héroes: la

emancipación de la América, antes española.
Si el tiempo i el lugar en que escribo lo permitiesen, desarrollaría

a la vista de US. las causas del mal éxito de mi Misión e insinuaría

los medios para destruirlas; pero ya que no es eso posible, diré a US.

que esas causas pueden reducirse todas a la ignorancia en qué se está

de lo que pasa en el Pacífico i a la poca eficacia de la opinión; igno
rancia de la cual se enjendra, entre otros errores, cierto alejamiento

que se traduce en esta máxima: no nos ocupemos de ellos puesto

que ellos no se ocupan de nosotros; al paso que la falta de fuerza de

la opinión autoriza los efujios de qué ya he dado cuenta.

El señor Ministro es demasiado perspicaz para que no vea cuál es

el mejor medio de combatir esa funesta causa, mucho mas activa en

las rejiones oficiales, que en las del público, quién es, como en los

gloriosos tiempos de la Independencia, antes que todo, anti-español,
americano.

Una Legación permanente en Caracas es el medio mas eficaz i el

único; i creo que US. lo aceptará no solo en vista de lo que yo he te

ñido el honor de esponerle, sino también de las emerjencias a qué pue
de dar lugar una guerra, a la cuál la atrocidad de los gobernantes
españoles i la malevolencia de otros, comunican hoi un jiro i unas

tendencias que no debia tener.

Ya que, en previsión del juicio de US., me he adelantado a insi

nuar la necesidad de una Legación permanente en Caracas, no con

cluiré, sin informar a US. que seria necesario investir a su jefe por lo

menos del carácter de Ministro Estraordinario. El Gobierno excesi-

vamente personal que, por circunstancias, cuya influencia me seria

fácil, pero que es largo esplicar, se ha establecido en Venezuela, hace

mas necesario que en ningún otro punto, que el Ájente diplomático

pueda entenderse con el Presidente mismo. Muchas dificultades, par
ticularmente muchas demoras, muchos efnjios se evitarían de esa ma

nera; ipuesto que, al hablar de ello, ahora no se me puede decir que sea

por ambición o por vanidad personal, invoco en apoyo de lo que ten

go el honor de esppner a US., mi propia esperiencia. Entre el Minis

tro, el Jeneral Guzman Blanco i el Mariscal Presidente que no de-
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cidian nada o no llegabannunca, no habría sido imposible a un Ájente

diplomático de mas alto rango abrirse camino entre las frecuentes

equivocaciones i las amistosas seguridades que me han hecho perder
mas de noventa dias, sin otro fruto oficial que el que US. conoce i que

se debe a sentimientos i a propósitos contra los cuales se han ejer
cido la actividad i la intelijencia del Primer Designado i su corto cír

culo.

Nada más me es permitido añadir a este respecto, sino que deseo i

miraría como un encaminamiento al buen éxito en lo que se empren

da, la pronta venida de un Ministro de Chile a Caracas, , quien reco-

jeria frutos que yo no he podido cojer, i que no creo por eso menos

deseables e importantes.
Mientras tanto, i como no hai seguridad de que tenga tiempo para

acusar recibo a US. de las notas que debo encontrar en Panamá, re

servando para después otras reflexiones i el acusarlo, me suscribo co

mo siempre con las mas altas consideraciones, su obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Coyarníbias.

Conferencia del 21 de Abril entre el Ministro de Relaciones Esteriores

de los Estados Unidos de Venezuela i el señor Encargado de Negocios
de Chile. •■" F<

El señor Encargado de Negocios empezó por decir al señor Minis

tro de Relaciones Esteriores que sentía mucho que, a consecuencia

de circunstancias fatales, la primera vez que él tenia el honor de con

ferenciar con el señor Séijas, fuese también quizá la última. Hacia

tantos dias que él, de vapor en vapor, estaba esperando una respues
ta: que ne habiendo llegado el Mariscal Presidente en el día que se

le habia señalado, el encargado de Negocios, privado de su corres

pondencia ya en dos paquetes, incurriendo involuntariamente, en una

falta para con el Ministro de Relaciones Esteriores de Colombia, i

aumentando la responsabilidad de su cargo con la prolongación de

su permanencia en Caracas, sin haber avanzado un solo paso en sus

jestiones, se creia obligado a partir en el próximo paquete del 25, co

mo habia tenido el honor de anunciarlo a principios del corriente

mes al señor Ministro de Relaciones Esteriores interino i al señor

21
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Primer Designado. Que al dar este paso, quería sin embargo, i espe
raba que, aún cuando se llevase a efecto, no se le atribuyese ni el mas

lejano asomo de mala voluntad, animosidad ni rencor contra el Go

bierno ni contra el Pueblo de Venezuela, cuyas manifestaciones, con

respecto a él, enunció i comentó de una manera tendente a demos

trar que, al obrar el Encargado de Negocios, como lo haría talvez,
obedecía a un deber i a la mas imprescindible de las necesidades.

El señor Ministro de Relaciones Esteriores espresó que sentiría mu

cho i por diversas razones, tanto de política como de simpatía, que el

Encargado de Negocios llevase a cabo su propósito de partir en el

paquete del 25: que él se atrevía a insinuar que no seria talvez acer

tado marcharse de Caracas, cuando, con la próxima llegada, de un

dia, talvez, de un momento a otro, del Mariscal Presidente, se podría
tocar al término i al desenlace do las jestiones iniciadas por el señor

Encargado de Negocios. Que habiendo esperado ya el tiempo que lo

habia hecho, seria conveniente que se prestase a una nueva condes

cendencia más, con la cual se subsanarían los dias trascurridos en qué,
contra la voluntad i las esperanzas del señor Primer Designado i Mi

nistro, no se habían realizado los anuncios hechos al señor Encargado .

de Negocios, cuya situación él comprendía i apreciaba en toda su es-

tension. Ya el Mariscal Presidente estaba tan cerca que su llegada a

la capital no podría tardar; i entonces, con su buena voluntad, con su

americanismo conocido, él no creia que hubiese dificultad para tratar

las jestiones encomendadas al señor Encargado de Negocios. Este, re

plicando, dijo que al obrar, como lo habia hecho, en Febrero, enMar

zo i en Abril, decidiéndose a aguardar la próxima venida del Maris

cal Presidente, no habia creído hacer ni habia hecho actos de condes

cendencia, sino dar pruebas de que acataba las palabras de los Gober

nantes de Venezuela, cuya veracidad i exactitud no tenia derecho, ni,

ahora, tiene voluntad de poner en duda: que si lo que el señor Pri

mer Designado, el Ministro interino i él mismo aguardaban nó se

habia realizado, era porque ello no estaba ni podia estar en sus ma

nos; pero, reconociendo todo éso, él no podia menos qíie hacer presen
te al señor Ministro que los resultados de esas esperanzas fallidas co

menzaban a ser perjudiciales a la causa de Chile i de los démas

miembros de la Liga chileno -americana i de suma responsabilidad
para su persona: cosa que no se detendría a demostrar porque el seL

ñor Ministro, tan versado en asuntos de esta clase, comprendería, con

siderando cüán largo lapso de tiempo son tres meses en momentos

de guerra, i de qué importancia pudieran ser algunos servicios, que
sin ser mui onerosos ni mui peligrosos, para Venezuela, se habrían

pedido i talvez se habrian otorgado i que ya quizá no era oportuni
dad de hacerlo. En la situación del Encargado de Negocios, con la
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privación de su correspondencia del Pacífico, de Europa i délos Es

tados Unidos, a lo que él no habia podido remediar porque de quince
en quince dias, esperando una deseada i prometida solución, habia

llegado a encontrarse en ella, se permitía decir al señor Ministro que

una negativa terminante a la declaración formulada por él, al si

guiente dia, habría sido talvez menos perjudicial, sin que ella le hu

biese impedido conservar una idea respetuosa por el Gobierno de

Venezuela i siempre la misma simpatía por un pueblo hermano. Que

él al espresarse así, no hacia sino lamentar las circunstancias que ha

bían producido tales resultados; los que hoi, naturalmente, le dictaban

una resolución distinta de la que habia tomado en tres circunstancias

anteriores idénticas. Como Encargado de Negocios de Chile i que

debe mirar no solo hacia su Gobierno sino también a los de las otras

Repúblicas aliadas que talvez contaban con su presencia en Caracas,
no podia ni debia prolongarla sin un motivo ^suficiente i que fuese en

algo superior, por su eficacia i por sus consecuencias, a los que, hasta

el 9 de Abril, lo habían inducido a esperar la llegada del Mariscal

Falcon: que hoi no podian bastarle para su propia justificación, los

motivos que antes, cuando conociendo perfectamente el esta

do de las cosas, manteniendo sus relaciones con el Gobierno i los

Ajentes de Chile i no habiéndose acercado tanto la guerra, si no a

un desenlace definitivo, a uno parcial, en el Pacífico, podia moverse i

obrar mas libremente. Ademas, para él la situación iba. siendo siem

pre mas desventajosa; un dia, una hora después de la partida del pa

quete, eran quince dias; i que si él quedaba siempre obligado como

por sus frases i por suMisiónmisma, lo estaba, mucho más después que
se ha conocido el tratado de alianza ofensiva entre Chile i el Perú, el

Mariscal Falcon, acerca de cuya simpatía i aun adhesión por la causa

de las Repúblicas del Pacífico, habia oido muchas confidencias i se

guridades, no quedaría ligado de modo alguno; pues la libertad de

acción que el señor Ministro i el señor Primer Designado le reserva

ban, podia ejercerse de una manera negativa i entonces nada habría

el Encargado de Negocios avanzado con esperar quince dias más.

Añadió el Encargado de Negocios que, en circunstancias como las

en que se encuentra la Liga chileno-americana, ya los dias iban sien

do de suma importancia i que no era indiferente, como al prin

cipio, aguardar quince dias: lo que hoi seria aceptable en una alianza,
talvez no lo seria dentro de quince dias, esponiéndose el negociador
a que, por parte de los miembros de la Liga chileno-americana, no se

mirasen, con buenos ojos, estipulaciones que irían a imponerles un gra
vamen o a coartarles su libertad de acción, sin haberles proporciona

do, en el tiempo oportuno, ventaja alguna. Que por último, el señor

Ministro debia considerar que no habia siquiera una negociación ini-
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ciada, puesto
v'

que el Encargado de Negocios estaba, por decirlo así,
a las puertas de ella, esperando que se abrieran, i que mal podría re

petir a su Gobierno, por tercera i aun por cuarta vez, que aguardaba
la llegada del Mariscal Presidente, sin tener oficialmente seguridad

ninguna en cuanto al sesgo i al desenlace de la futura negociación
de alianza; i concluyó que luego que,por el señor Ministro, selé die

se una seguridad, o se le hiciese una manifestación oficial que de

mostrase un adelanto i certeza de una provechosa negociación, re

nunciaría a sus propósitos de partida, los cuales, no se cansaría de re

petirlo, eran hijos del deber i de la necesidad, i no del capricho i de

la impaciencia, agregando para probar i corroborar ésto, algunas
consideraciones de política americana i de situación personal. El se

ñor Ministro repuso que Uo dudaba de las intenciones del señor En

cargado de Negocios i que estaba distante de negar los motivos que

las tardanzas, justificadas por accidentes graves, imprevistos e inde

pendientes de la voluntad del Ministro, Primer Designado i Mariscal

Presidente, daban al señor Encargado de Negocios para tomar la re

solución que creia mas conforme con su deber i con los intereses

dé su pais; pero que él insistía en creer que no seria ir demasiado lejos

postergar la partida i aguardar la tan próxima llegada del Mariscal

Presidente: que, después de lo que el señor Encargado de Negocios
habia oido en boca del Ministro interino i del mismo primer Desig

nado, no le era posible adelantar nada más: que ni él ni el señor Pri

mer Designado se creia con suficiente derecho, después de haber de

jado al Mariscal Presidente la resolución definitiva de la cuestión,

para trazarle Una conducta en tal o cual sentido. Disertando de una

manera, confidencial sobre la opinión probable del señor Mariscal i so

bré, otros asuntos relacionados con la situación actual de la América,

llegó a hacer algunas consideraciones acerca de la duración de la gue

rra con España, lo cuál le hacia creer que los efectos de una alianza,
no cesarían tan pronto. Después, i antes de concluir, preguntó al En

cargado de Negocios cuál era el estado en que se encontraba en Chi

le el Tratado de Liga celebrado en el Congreso de Plenipotenciarios

Aníéricanós, a principios del año de 1865. El Encargado de Nego

cios, respondiendo a esta pregunta, dijo: que ese tratado no se habia

ratificado i que sus artículos no se habían discutido en el Congreso por
'las razones siguientes. Apenas ese tratado se habia celebrado, cuan

do se comenzó a decir i aun a saber positivamente que ciertos Go

biernos, i entre ellos i principalmente, él del Jeneral Pezet, ponían
OStáculos a su ratificación. No consta al Encargado de Negocios ofi

cialmente, pero se aseguraba que ni el Gobierno de la República Ar-

jentiria tti él de los Estados Unidos de Colombia lo aprobaban, fun

dándose eñ que sus Representantes habían trasgredido sus instruc- ,
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ciones; Bolivia ha estado desgarrada por una guerra civil; así es que

el Gobierno de Chile creyó deber aguardar a ver si no estaba solo

para ratificarlo : la Oposición en Chile, de la cual el Encargado de Ne

gocios formaba parte, no mirando a esas circunstancias, opinaba de

distinto modo; pero presentóse entonces la cuestión con España, i ya
Ministerio i Oposición, aunque creyeron que debían contar, no solo

con la simpatía sino con el apoyo de las otras Repúblicas hermanas,
habían mirado como una falta de delicadeza el ratificar ese tratado,

por el cual, podia haberse dicho que Chile esperaba imponer forzo

samente una cooperación que ha tenido, talvez, derecho de aguardar
más enérjica imás espontánea, i talvez con perspectivas mas extensas,
como lo prueba el tratado de alianza ofensiva i defensiva con el Perú.

De suerte_que, sobre la pregunta, puede asegurar el Encargado de

Negocios que en Chile no se ha ratificado el tratado a qué se refiere

el señor Ministro : que se le ha dicho, pero no por conducto oficial,

que el Gobierno del Ecuador lo habia ratificado, i que supo, en Bogo

tá, por boca del señor Ministro de Relaciones Esteriores i el Presi

dente de los Estados Unidos de Colombia, que se iba a someter a la

consideración del Congreso en este año, no habiéndolo hecho ante

riormente, porque estaba cerrado el Congreso cuando llegó el Trata

do. Después de otras consideraciones, más o menos en él mismo sen

tido de las anteriores, que se cruzaron entre el señor Ministro .de Re

laciones Esteriores i el Encargado de Negocios, éste dijo que habia

un medio por el cual podrían conciliarse los deseos i propósitos de

ambos, i era el siguiente : consultar por telégrafo al Mariscal Presi

dente, cuya opinión se sabría, i en caso de ser favorable, daria al En

cargado de Negocios un justo motivo para quedarse; que este medio

era tanto mas aceptable cuanto que, no habiéndose consultado, no

por culpa del Encargado de Negocios quien no podia, aun cuando lo

hubiese deseado, dirijirse al Mariscal Presidente, durante tres meses,

su opinión, cosa que estaba redundando en perjuicio de la causa i de

la persona del Encargado de Negocios, hoi, si es que verdaderamente

se deseaba la permanencia de éste, debia hacerse, i a ello él quedaría

agradecido. El señor Ministro contestó que necesitaba hablar con el

Primer Designado i que él quedaba encargado de hacer saber el re

sultado al Encargado de Negocios. Este propuso dejar en suspenso la

Conferencia i redactar la Minuta de costumbre, después de saber el

resultado, retirándose, a las tres i cuarto de la tarde, a su casa, , a don
de esperaría el llamado del señor Ministro.

En 23 de Abril se reunieron, en el Ministerio de Relaciones Es

teriores, el Ministro i el señor Encargado de Negocios de Chile,

para terminar la Conferencia que empezaron el sábado último. El Mi

nistro espuso que, habiendo hablado ya con el ciudadano Primer De-
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signado, se hallaba en aptitud de comunicar al señor Encargado de

Negocios la respuesta de él sobre el punto quev habían dejado pen
diente. Ante todo, el Presidente interino le encargó de decir que sen

tía que fuese a retirarse de Caracas el Representante de Chile,

precisamente cuando se encuentra a poca distancia el Mariscal

Falcon, a quien se aguarda por momentos; esto es, cuando va a rea

lizarse ya el hecho por el cual se ha estado aguardando hasta ahora.

Que en cuanto a lo demás, i con no poca pena, se consideraba imposi
bilitado de acceder a la indicación propuesta sobre que se preguntase,

por el telégrafo, su opinión al señor Presidente. Ni él ha llegado a

ningún lugar que tenga comunicaciones de esta especie con la capi

tal, ni el medio seria el más propio, ni produciría ningún efecto. Na

turalmente el Presidente,manifestará sus opiniones en el particular,
no desde los puntos por donde pasa en la actualidad, en su viaje, si

no, después que haya entrado en Caracas, constituido su Ministerio i

por el órgano de éste. Probablemente no enviaría el Mariscal otra

contestación. El Encargado de Negocios espresó su pesar de que el

medio propuesto por él, para conciliar los deseos i propósitos del Mi

nistro i de él mismo, no pudiera emplearse i de qué, en consecuencia,
él se creyese en la obligación de persistir en la resolución, enunciada

anteriormente: la de partir en el paquete del 25. Pero, al persistir en

ella, quería insistir en que su partida, si bien le era penosa i significa
ba que él consideraba la demora de la contestación a la pregunta
hecha en la primera Conferencia de 5 de Febrero como una negativa,

aquella no podia ni debia turbar i en nada las buenas i fraternales re

laciones entre Venezuela i Chile; pues, al no iniciarse ni concluirse

negociaciones en el asunto principal del Encargado de Negocios, el

Gobierno hacia uso de un innegable derecho que ninguno acataba

más que él, pups, sabia que las circunstancias, los intereses i la mar

cha de la política de cada Pueblo, son dirijidos i apreciados solamen

te por ellos mismos. Antes de concluir, i para que no se crea que él

desdeña las manifestaciones hechas en favor de su pais, agregó el En «

cargado de Negocios que estaba tan convencido de la intensidad i de

la eficacia del americanismo de los Estados Unidos de Venezuela que

creia que su presencia nada podia añadirles; i que la misma confian

za tenia en el americanismo de Chile i de las otras Repúblicas del

Pacífico, donde, en la actualidad, talvez estaban sucediendo aconteci

mientos que deseaba i esperaba habían de ser de provechosos resulta

dos, no solo para esasRepúblicas, sino también para Venezuela i para

toda la América; qup para dar remate a esta Conferencia, i des

pués de espresar sus consideraciones por la persona del señor Minis

tro, no tenia sino volver a repetir su firme convicción de que, así co

mo son idénticos i comunes, los antecedentes, los Gobiernos i los in-

*
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tereses de las Repúblicas sud-americanas, serán también comunes e

idénticos los buenos resultados de una política que el Encargado de

Negocios no fia conseguido consignar en los artículos de un tratado,

pero que se encuentra escrita en las pajinas mas brillantes de la his

toria americana. Renovó la espresion del pesar que le causaba dar un

paso que era el único que le dictaban los deberes i las necesidades de la

situación, superior a sus deseos como a los del señor Ministro. El Mi

nistro replicó que seria una equivocación suponer que el haberse abs

tenido el actual Gobierno de entrar en el fondo del asunto, impórtela

negativa de las proposiciones del señor Encargado de Negocios que
hasta este momento, como él mismo lo dice, no han sido dadas a cono

cer; pues el Primer Designado no prejuzga de ninguna manera la

cuestión, por la circunstancia de estar para cesar en su interino cargo

i ha considerado que debia dejar su resolución, cualquiera que ella sea,
al Presidente en propiedad que vuelve ya al ejercicio del Ejecutivo,
es responsable a los pueblos que han puesto en él su confianza, de la

.suerte de la República, ha de gobernarla por tres años i ser el ejecu
tor de la determinación que se adopte. Que también el señor ¿ Encar

gado de Negocios, aunque efectúe su partida el 25, debe llevar la se

guridad de que Venezuela no ha alterado en lo mas mínimo ni podi
do alterar, pues no ha habido el menor motivo para ello, sus mui

amistosas relaciones con la República de Chile, ni deja de profesar
las simpatías i sentimientos americanos que ha manifestado antes de

k

ahpra; i por último, que el Pueblo i el Gobierno de este pais .siempre
conservaran gratos recuerdos del primer Ministro de Chile que ha vi

sitado a Caracas i adquirido títulos al aprecio jeneral.

( Firmado)—R. Séijas.

(Firmado)—Manuel A. Matta.

i

Hé aquí la parte del Mensaje del Presidente de los Estados Uni

dos de Venezuela, a qué se refiere el oficio núm. 11, fecha 8 de Marzo:

«En el Esterior, las relaciones de Venezuela han mejorado nota

blemente. Muestras espresivas de justicia i equidad, costosas alguna

vez, restablecen siempre provechosamente ese respeto i benevolencia

que constituyen la amistad délos ¡meblos i que, tan quebrantada en

contró con los,Gobiernos extranjeros, al inaugurarse él de la Federa

ción. ,
-.

'
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«Os anuncié én mi Mensaje anterior que él Gobierno Federal sé

ocupa en elmodo dé terminar cóh el Gobierno de España, las nume

rosas, i entre ellas, mui antiguas reclamaciones dé sus nacionales,
añadiéndoos que no dudaba poder obtener términos compatibles con

nuestras posibilidades. El Ministro de Relaciones Esteriores os pre

sentó el Convenio dé bases i aprobado como lo fué, pende su ejecución
del regresó del Presidente, a quien corresponde acreditar un Minis

tro en Madrid qué, dé acuerdo con el Gobierno español, practique el

escrutinio de cada espediente, hasta ver a cuanto menos del máxi

mum fijado, puede reducirse la total acreencia. En esto, como en todo

lo démas, lá conducta de España ha sido amistosa.

*«E1 tercer arreglo es él de nuestro decidido amigo, el Gobierno de

la Union iVorté-Americana. Hemos estipulado nombrar una comi

sión mista, para que sustancie los espedientes i fije cada quantum in-

deñmizable. El total que resulte se pagará al Gobierno Norte-Ame

ricano, con la cuarta parte que le corresponda en el diez por ciento,

apartado por la lei de crédito JDÚblico, párá indemnizaciones diplomá
ticas. El punto pendiente ést él de intereses: ambos Gobiernos han in

sistido ténazñiente, el uno, éñ fijarlos, i el otro, en no amortizar mas

qué los capitales qué se reconozcan. Pero creo poderos ofrecer que,

áñ'tes de la clausura del Congreso, se os presentará el tratado. La dis

cusión con el Plenipotenciario de la gran República del Norte, jamas
abandónala razón i la equidad que tanto reclaman, para donsolidar-

se, las del Sur, nacientes, i por lo mismo, espuestas a todos los tro

piezos, frajilidades i peligros de la infancia.

«El CongresoAihericano no ha podido reunirse en el presente año,
sobre todo, por las dificultades verdaderamente inminentes que se

han venido sucediendo en el Perú i Chile con España. ,

«Recientemente el Gobierno del Emperador del Brasil ha acredi

tado una Legación de segundo orden cerca de Venezuela.

«El Gobierno chileno ha hecho lo mismo i el jefe de la Legación
acaba de presentar sus credenciales.

«Con los Estados Unidos de Colombia hemos restablecido, etc.,
etc.))

De la respuesta del Senado, se estracta lo referente a la parte del

Mensaje inserta anteriormente:

«Si es honroso para la República al mismo tiempo que necesario i

útil'que sus delaciones con las potencias europeas, continúen siendo

tan estrechas como lo demandan los intereses que nos ligan con aque

llos centros de civilización i riqueza del mundo, no es menos satis

factorio saber que los vínculos que nos unen con las naciones ameri

canas, 'se hacen cada cfia mas indisolubles. Las nuevas Legaciones
del vecino Imperio del Brasil i de la heroica República de



— 169 —

acreditadas recientemente cerca de nuestro Gobierno i el restableci

miento de las relaciones con nuestra simpática hermana los Estados

Unidos de Colombia harán sin duda, que esos lazos sean cada dia

mas cordiales para que puedan ser mas duraderos. A ellos habrá de

deberse, en un período no muí remoto, el efectivo poderío i el glorio
so porvenir de la América.

«Bien se comprende, etc., etc.»
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JESTIONES EN COLOMBIA.—SEGUNDA ESTADA EN

BOGOTÁ

N.° 8.

Panamá, Mayo 10 de 1866.

Señor Ministro :

Al llegar, anoche, aquí, por haberme demorado en Colon, a fin de

tomar informes positivos acerca del Jeneral Mosquera, cuyo viaje a

Bogotá frustra en parte mis esperanzas, he encontrado las Circulares

i Oficios de que tengo el honor de acusar a US. recibo, sin comen

tarios ni esplicaciones, porque no hai tiempo para ello.

Están en mi poder las Circulares de Febrero 24, de Marzo 2 (1), de

id. 10, de id. 16 (2), de id. 16, de Abril 1.° (3) impresa en el núm. 3.°

del Boletín Oficial.

Ademas, los números de 1 a 5 del Boletín de noticias de la guerra .

Tengo también en mi poder los oficios:

Núm. 8, fecha Marzo 2 (orijinal i duplicado) en que US. me acusa

recibo de los mios 1.°, 2.°, 3.° i 4.°, datados en Caracas, a 23, 24 i 25

de Enero, i en el cual US. acepta algunas de las ideas de, esta Le

gación, aprueba la cuenta de gastos de traslación de ella a Caracas i

hace reflexiones sobre ciertos Consulados i la acción de los Cónsules.

- Núm. 9.°, fechaMarzo 16, en que US. me avisa haber recibido los

mios, números 5.°, 6.° i 7.°, de fecha de 1.°, 7 i 8 de Febrero, i hace

algunas reflexiones sobre el aspecto de mis jestiones en Caracas, es-

(1) Publicada en el Apéndice de la Memoria de 1866, pajina 131.

(2) Id. id. id. id., pajina 136.

(3) Id. id, id. id. pajina 142—Las otras no están pu

blicadas.
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presa la esperanza de que yo haya dado la vuelta a Bogotá i conclu

ye por algunas consideraciones acerca del Consulado de Panamá.

Núm. 10, fechado 2 de Abril, en que US., a consecuencia de las

escepcionales circunstancias de esa fecha, se limita a darme aviso del

recibo de mis oficios 8.° i 9.°, fechados 22 i 23 de Febrero i se reserva

hacer después las observaciones a que dieren lugar.
Núm. 11.°, fecha 15 deAbril, i en el cual US. me avisa haber reci

bido mis oficios 10.° i 11.° de 7 i 8 de Marzo, hace algunas reflexio

nes acerca de mi situación en Caracas i aprueba la intención, espre
sada en uno de ellos, con motivo del Mensaje del Vice-Presidente de

los Estados Unidos de Venezuela.

En este mismo oficio me participa US. que el cajón de libros anun

ciado por mí, no ha llegado, i acerca de eso puedo decir a US. que,< a

consecuencia de no recibir carga los Vapores para Valparaíso, mi

Ájente no pudo remitirlo; pero confio en que, en el Vapor de hoi, po
drá ir, en la forma anteriormente anunciada.

Estoi esperando un Vapor que vaya a Cartajena, o Santa; Marta

para continuar a Bogotá i ver si allí algo se concluye-
Nadie está mas persuadido que yo de los importantes servicios que

podría prestarnos una bandera amiga; pero el conseguirlo depende de

voluntades que uno no puede guiar i cuyas manifestaciones, si en al

go hubieran sido favorables, habría aprovechado en Caracas.

Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones i esperando que, a la fecha, el Huáscar i la Independencia
nos hayan colocado en aptitud de escarmentar a los incendiarios de

Valparaíso, me suscribo obsecuente servidor

ManuelA. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

N.° 4.

Panamá, Mayo 10 de 1866.,

Estimado colega:

La premura del tiempo me impide hacer otra cosa que acusar a

US. recibo de sus importantes oficios.

Núm. 10, fecha Marzo 8, en que US. me habla de lo que se espe

ra i exije de mí, para poder realizar el asunto que está en manos de

los señores Alvarez i Vicuña i acerca del cual he recibido un oficio



— 172 —

del señor Ministró de Relaciones"Esteriores del Perú, a qué tendré el

honor de contestar por separado.
Núm. 11, fecha 21 de Marzo, en que US. me habla de nuestras

corbetas i me dá otras noticias que agradezco.
Núm. 12, fecha 17 de Abril, con que US. me acusa fecibo de mi

oficio núm. 6.°, fecha 23 de Marzo, i en el cual me vuelve US. a ha

blar de las corbetas, asunto que ya no tiene que ser tratado i acerca

del cual he estado i estoi mui lejos de culpar a US. en nada i me dá

importantes noticias.

I por último, Circular, fecha Abril 28, en la cual dá US. noticias

de la llegada de la Escuadra española a las bocas del Callao i de la ac

titud de ese Gobierno i de ese Pueblo i de las fundadas esperanzas

que, en las aguas dónde Cochranne i Guisse, hace cuarenta años, hu

millaron la prepotencia española, hoi se castigará a los que no repre

sentan sino la insensatez i la barbarie de un Gobierno tan estúpido
como criminal.

En la confianza de que bien pronto los incendiarios de Valparaíso
serán escarmentados, si no por las fortalezas del Callao solas, en

unión con la Escuadra aliada, quedo siempre de US. colega i amigo
1

'
r<

'.'■' ¡7

Manuel A. Matta.

Al señor Encargado de Negocios de Chile en el Perú, don Marcial Martínez.

N.6 i.°

Panamá, Mayo 10 de 1866.

ti

Señor:

He tenido la honra de recibir, anoche, la nota reservada que US.,

por encargo especial del Jefe Supremo, se ha servido dirijirme.
Mi sola presencia en esta ciudad, no teniendo nada de bueno que

comunicar a mi Gobierno acerca de las disposiciones de él de Vene

zuela, dirá a US. lo suficiente para hacerle comprender que nada

puedo hacer en el importante encargo que, con pleno derecho i ha

ciendo justicia a mis sentimientos, me encomienda US. en la nota re

servada a qué contesto.

Después de noventa días de estar aguardando una respuesta a

< una pregunta sencilla i que no era necesaria para entrar en negó-
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daciones, he debido salir de Caracas, a fin de continuar mis jestiones
en Bogotá, hacia donde tendré que partir pronto, puesto que lo que

yo creía habia podido hacer el señor Representante del Perú, por

circunstancias independientes de su voluntad, está aun por ha

cerse.

Creo inútil i no tengo tiempo para insistir en lo poco que US. ne

cesitaba justificar un paso que no es mas que la j)rueba de la since

ridad con que los Gobiernos i los Pueblos, hermanos, han celebradp i

llevan a cabo una alianza que, hoi, será el castigo de cobardes incen

diarios, para ser, mañana, la gloria i la garantía de la América.

Esperando que los héroes del Callao hayan empezado el escarmien

to que los de la Escuadra aliada vendrán a consumar en los mas in

sensatos i mas criminales agresores, i asegurando a US. que pondré
tanta actividad i tendré tanta honra en seguir las instrucciones que
el Gobierno de US. se sirva darme como las del mió propio, en los

asuntos que propendan a nuestra defensa i gloria comunes, quedo de

US. A. i S. S.

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores del

Perú, don Toribio Pacheco. ■

N.° 9.

Panamá, Mayo 14 de 1866.

Señor Ministro:

Aprovechando la oportunidad de un vapor que va a Cartajena, es

ta noche misma, parto para Bogotá, dejando al Secretario de Lega
ción, don Juan Agustín Palazuélos, con las instrucciones que, en co

pia, adjunto.
Esto me ha parecido indispensable i US. lo creerá también así,

cuando sepa que, ademas de las razones jenerales que he tenido el

honor de apuntar sobre el carácter i la necesidad de una distinta or

ganización del Consulado chileno en Panamá, hai otras particulares

que no tengo tiempo de enumerar i las cuales han sido suficientes

para aconsejarme el dejar aquí al señor Secretario aunque su sepa-
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ración pueda tener para mí, otras consecuencias que un simple au
mento de molestia i de trabajo.
Para que él pueda permanecer en Panamá, hasta mi vuelta, he de

bido dejar pagados sus honorarios, siquiera hasta el 25 de Junio; los

honorarios i los gastos de viaje del primer Oficial i mios, agregados a

eso, han hecho menester jirar una tercera letra contra Baring Bro

thers i Ca. a la par, por valor.de dos mil i quinientos pesos, anticipan
do cuarenta dias la costumbre que yo habia establecido de jirar des

pués de cumplido el trimestre.

A mi llegada a Bogotá, formaré la cuenta de viaje i US. verá que
el total de ella i de nuestros honorarios queda mucho mas arriba del

monto a que sube la letra jirada.
No pudiendo decir a US. nada de positivo, inoficioso seria hacer

conjeturas acerca de los resultados de mi viaje a Bogotá, donde po

dré cooperar, con el Ministro Plenipotenciario del Perú, al logro de

nuestros propósitos, si es que él, como lo espero, está ya reconocido

en su carácter oficial.

Sin tiempo para más, i confiando en que el castigo de los incen

diarios de Valparaíso, empezado en el Callao por los compañeros del

intelijente, americano e irreemplazable señor don José Gálvez Egús-

qtiiza, será concluido por los bizarros marinos de la Escuadra añada,
me suscribo, con la espresion de mis mas altas consideraciones; seguro
servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esterioreí de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

N.° 4.

Bogotá, Junio 8 de 1866,

Tengo la honra de acusar recibo, al señor Secretario de lo Interior

i de Relaciones Esteriores, de una nota, fechada 5 de Junio, que llegó

ayer, a mis manos, en la cual, contestando a otra del infrascrito, me

da noticia de que el Poder Ejecutivo ha reconocido al señor Agus
tín R. Vidal como Cónsul interino de Chile en Panamá i al mismo

tiempo se digna acompañar el exequátur correspondiente.
Dando el infrascrito las gracias al señor Secretario de lo Interior
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N.°10

Bogotá, Jimio 16 <fe 1866.

Señor Ministro:

( /

Habiendo llegado aquí el. 2 del corriente mes, i gracias a ocasiones

estraórdinarias que me han permitido anticiparme doce dias a¡ las

fechas en que lo habría hecho por la línea ordinaria, es ¡ mi primer de

ber, como lo anuncié a US. en mi última nota de Panamá, número

9, presentar a US. la planilla de gastos hechos por la Legación, pa
ra trasladarse desde Caracas a Bogotá.

Helaaquí:|fl..u!lj J;1 lJ()(. _ ...fl .., , : iVi (í(i(v ,.,;, I)t.i{.t<]l¡éi \

> \ í '

Planilla de los gastps que¡ en su viaje, jde Caracas a, Bogotá, ha hecho la

Legación, desde el 25 de Abril hasta el 2 de,Junio de 1866.

De Caracas a la
, Guaira ...¿. :. .....¿.. ......;.. $ 15

Flete del equipaje a bordo 7

Hotel ,¡2 50

Pasaje de la Guaira a Santo-Tomas 122 50

Desembarque de personas i equipajes. . . . , . . 1275

Cinco dias de Hotel en Santo-Tpmas 65 25
.■'H7V

'

'
■

De Santo-Tomas a Colom 215

Desembarque i Hotel en Colpn... 16 50

Pasaje en el Ferrocarril de Colon a Panamá. .............. 100

Siete dias en el Hotel en Panamá.... .....".......,...., 117 50

De Panamá a Colon, en él Ferrocarril....,..'.../..... 75

Embarque i Hotel en. Colon.../.'. .'........,........ 9

Gratificación a los sirvientes del 'vapor Colombia, alcual

no se pagó pasaje desde Colon a Cartajena .,
30

Desembarque ,
• • • • 10

Dos dias i medió' de
'

Hotel en' Cartajena. ,.'*'. 17 80



De, Cartajena á San Estanislao, por caballos i muiaj dp ,,../;

carga 49

Alojamiento en San Estanislao 2 50

De San Estanislao a Calamar, por dos camas 24

Desembarque i alojamiento en Calamar 23 25

De Calamar a Honda, pasaje en el vapor........ 182 40

En Honda i pasaje del rio a Pesquería 6

De Pesquería a Facatativá, por muías de silla i de carga 63

Gastos de alojamiento i otros hasta Facatativá 15

De Facatativá a Bogotá, Hotel, coche i carro para

carga 18 50

;. Total....:..... $ 1199 45

Resulta un total de mil ciento noventa i nueve pesos i cuarenta

cinco centavos ($ 1,199 45 centavos), los cuales, siéndome de abono

dejan un saldo a mi favor de quinientos noventa i cinco pesos i cua

renta i cinco centavos ($ 595 45 centavos) como lo demuestra la si

guiente cuenta:
i ■ ; \

'
\ : ■: '

CARGO. DATA.

\

$ 174 Importe del saldo en mi contra, por la libran

za jirada desde Caracas, en 23 de Marzo

del corriente año, según consta de mi nota

1 ^l número 13.

2500 Importe de la libranza, que anuncié a US.,

jirada en Marzo 15 de 1866 desde Pananíá.
i

$2674

i V i

y i

i
,

Sueldos én el trirtie'stre desde fines de Marzo a

firlés de Junio.

$ 750 Mitad del sueldo del jefe de la Lega
ción.

"

750 El sueldo del Secretario.

375 El sueldo del Oficial.

20*0
'

Gastos de correspondencia i escritorio.
■A: 7

.
.

, ¡>- .

•

, -vv-7-. ■•■■: ;

% 2075
",rMÍ>

Suman t $ 2075
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Importe de la planilla dé gastos de

viaje $ 1194 45

Total $ 3269 45

3269 45

2674

$ 595 45

Así queda demostrado el saldo a mi favor que agregaré a los suel

dos i asignaciones de la Legación cuando vuelva a hacer otro jiro.

Fáltame, ahora, dar algunas esplicaciones sobre los asientos de la

planilla anterior, para que no haya duda alguna acerca de ellos.

El sétimo asiento, de Santo-Tomas a Colon, por habérseme estra-

viado el apunte respectivo, puede ofrecer una diferencia» en más o

menos, poco importante, i que yo podré rectificar, cuando consiga una

tarifa de pasajes: cosa que hoi no podría hacer porque necesito de to

do mi tiempo para el despacho de correo.

Los asientos noveno, décimo i undécimo, eran inevitables desde que
habia necesidad de ir a Panamápara varios asuntos del servicio, de qué
US. habráformado unaideapor minota, número 9, deMayo 14, i por
las que le haya dirijido el señor Secretario de la Legación, hoi en co

misión en esa ciudad; la cual, si es cierta la retirada de los españoles
del Pacífico, perderá, para nosotros, una parte de su importancia res

pecto a nuestro mar republicano, pero conservará otra i la aumenta

rá, respecto del Atlántico, a dónde quizá se trasladará pronto el teatro

de la guerra.

Los otros asientos que talvez ofrezcan diferencia con algunos de
- igual clase a mi ida a Caracas, tomando en cuenta que en esta vez no

figura el señor Secretario, se justifican con los distintos pasajes que

se pagan a la bajada i a la subida del rio; i no tengo necesidad de re

petir que todos ellos son los estrictamente indispensables para hacer las

jornadas que indican.

Sin más, por ahora, i espresando al señor Ministro las mas altas con

sideraciones por su persona, me suscribo atento i obsecuente ser

vidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario' de Estado en [el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

23
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N.° 1.

'"'I "'W.
"•

Bogotá, Junio 16 de 1866.

Señor:

Adjunto encontrará Ud. el exequátur, espedido por el Presidente de

los Estados Unidos de Colombia, para el señor Cónsul interino don

Agustín R. Vidal.

Se lo remito a Ud., para que, al entregárselo a dicho señor, Ud. le

haga las advertencias necesarias i consiguientes, i de las cuales creo

inoficioso hablar, porque Ud. las conoce i sabe también perfectamente
cuáles serian las que yo hiciese. De estamanera, ademas, se echará de

ver mejor, por todos los que puedan conocerlo, que Ud. tiene funcio

nes respetables que le son propias, realzadas por laintelijencia, el celo

i el americanismo que le caracterizan.

Aprovecho esta oportunidad para acusar a Ud. recibo de la carta en

que me comunica que no me debe comunicar lo que haya hecho en de

sempeño de las funciones que yo encargué a Ud. Si ello, por su ca

rácter, es de aquellas cosas que pudieran resultar en daño nuestro, au

mentando, sin que yo pudiera contribuir en nada a mejorarlas, los

riesgos depropalacion o de pérdida, hace Ud. bien en no pasar no

tas sobre el particular sino a la Secretaría del Despacho de Relacio

nes Esteriores; pero si no tuviere ese carácter, seria mas conveniente

que yo lo supiese por Ud.

Sin más, por ahora, i deseando i esperando todo el acierto de que la

plena confianza que yo he depositado en Ud. me es una promesa i

una garantía, me suscribo su compatriota i amigo

Manuel A. Matta.

Señor Secretario de la Legación de Chile en los Estados Unidos de Colombia,

don Juan Agustín Palazuélos.

N.° 11.

Bogotá, Junio 16 de 1866.

Señor Ministro :

Está en mi poder la nota de US. fechada Mayo 2 i marcada núm.
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12 en la cual me acusa recibo de las mias 12, 13, 14 i 15 i me habla

de asuntos que, en mis notas posteriores a éstas, están esclarecidos i

concluidos.

Como US., en la nota a que tengo el honor de contestar, refiriéndo

se a los Estados Unidos de Colombia, me dice: "No hemos recibido

por el último vapor, datos mas seguros i precisos que los que habia

obtenido US. acerca de las nuevas disposiciones que haya manifestan

do la Union Colombiana en favor de nuestra causa," creo de necesi

dad incluir a US., aunque quizá ya sea una repetición de lo que hayan
trasmitido a US. el Gobierno de los Estados Unidos de Colombia i el

Cónsul Jeneral de Chile, los fragmentos de impresos que contienen la

parte del Mensaje del señor Presidente Murillo i las resoluciones de

la Cámara de Representantes acerca de la cuestión hispano-chi
lena.

El señor Presidente Murillo se espresaba, al empezar el Congreso
sus sesiones, en el dia 1.° de Febrero, pidiéndole que él trazara la sen

da de la política que hubiera de seguir el Gobierno, como verá US. en

el impreso adjunto, marcado número 1.

En el mismo dia, la Cámara de Representantes, según consta del

acta, se ocupó de la cuestión, llegando a un resultado que, si no es tan

terminante i eficaz, por razones transitorias i de circunstancias, cuan

to se habría deseado, es sin embargo digno de tomarse en cuenta, co

mo puede verlo US. en el impreso adjunto, marcado número 2 (1).
Para comprender bien el significado de la resolución aludida, es ne

cesario que yo esponga a US. parte de las esplicaciones que a mí se

me han dado por algunos señores Representantes, entre ellos, el mis

mo honorable autor de la proposición.
El segundo inciso de ésta, i sin duda el mas trascendental, fué de

sechado por distintas i aun opuestas razones: habia quiénes creían, i

eran los más, que era poco e insuficiente, i los habia también, quiénes

juzgaban que era demasiado, no faltando algunos, quiénes nada

querían decidir hasta que llegase el Presidente electo, Jeneral don To

mas Cipriano de Mosquera.
Sucesos i complicaciones posteriores, de qué me ocuparé en nota

por separado, han venido a embarazar i hasta sufocar en susmanifes

taciones, sentimientos i propósitos dignos de Colombia i de nuestra

América, i que puedo i debo creer todavía activos en el corazón i en

la cabeza de muchos délos Honorables Representantes i Plenipoten
ciarios de este entusiasta i republicano pais.
Pasando ahora a otro asunto a qué se contrae la nota de US. i que

(1) Sentimos no tener los impresos a qué se.hace referencia, pero esperamos

que no hagan falta para la intelijencia del asunto.
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es el nombramiento de Cónsul enTumaco, solo diré que no es fácil to

marmejores imas estensos informes, que los que puede haber tomado

nuestro Cónsul jeneral; i fiando en los que ya él me ha trasmitido i

que trataré de confrontar con otros, haré el nombramiento que US.

me ordena.

Según lo queheleidoisegunlo que oí depersonas respetables en Pa

namá, la costa colombiana en el Pacífico, a virtud de los minerales de

oro que empiezan a esplotarse con un éxito mas o menos lisonjero
está siendo hoi de mucho mas actividad industrial i comercial que an

tes, i puede proporcionar un mercado, que aunque pequeño, no será in

diferente, a nuestros productos agrícolas, i talvez, a algunos otros.

A mi vuelta a Chile, podré tomar la línea de Vapores que hace es

cala en todos los puertos de esa costa i me pondré en aptitud de infor

mar a US. de una manera cabal acerca de lo que debamos esperar i .

hacer allí, en provecho de los intereses económicos de nuestro país.
Mientras tanto, no creo que nada se aventure en hacer el nombra

miento interino de un Cónsul en Buena-Ventura i Tumaco, para lo

cual se me ha propuesto como sujeto idóneo, por el señor don Ma

nuel A. Cordovés, al señor don José Vázquez Córdova, comerciante

de los mas respetables del puerto de Buena-Ventura. Pero cualquiera
cosa que haga yo o pretenda hacer, si no hai en esa costa un ciuda

dano chileno que tenga las aptitudes i cualidades necesarias, será ca

si inútil, por ahora, pues estando para cerrarse el Congreso, de quién
debe impetrarse la licencia cuando un ciudadano colombiano recibe

nombramiento de un Gobierno estranjero, no es posible que llegue a

formalizarse la provisión del empleo.
Ya que se trata de Cónsules, i antes de rUr remate a esta nota, pon

go en conocimiento deUS. que, con fecha 5 de Junio, se ha espedido el

exequátur al Cónsul interino de Panamá, señor donAgustín R. Vidal,
con la cláusula natural i necesaria de que remita oportunamente las le

tras patentes deprovisión consular que le envié su Gobierno.

No he sabido ni he tenido tiempo de averiguar cuál es el motivo

que tuviera la Administración anterior para haber demorado la expe<-

dioion del exequátur \ pero cualquiera que haya sido, yo lo remito por

está halija alseñor Secretario a fin de que lo ponga en manos del se

ñor donAgustín R. Vidal.

Reiterando al señor Ministro la expresión de mis mas altas consi

deraciones, me suscribo como siempre

Manuel A. Matta.

Señor Secretario de Relaciones Esteriores de k República de Chile, don Alvaro

Coyarrubias.
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N.° 12.
'

Bogotá, Junio 16 de 1866.

Señor Ministro:

Voi en esta nota a dar US. cuenta de lo que he podido hacer en

desempeño de mi honroso encargo, el cual, de una manera u otra, lle

gará bien pronto a su fin.

Fuera de la visita oficial, para hacer saber mi vuelta a esta capital,
he tenido tres conferencias con el señor Secretario de Relaciones Es

teriores: la primera, como que ya S. E. el Ministro Plenipotenciario
del Perú me habia hablado de que él habia propuesto i el señor Se-

'

cretarió habia aceptado que yo asistiese a las conferencias iniciadas'

sobre asuntos que interesan igualmente a nuestros países, solo tuvo

por objeto poner en conocimiento del señor Secretario la circular de

1.° de Abril sobre el injustificable atentado del 31 de Marzo, de la

cual, a petición suya, le" dejé una copia autorizada.

Esto mismo, por órdenes de su Gobierno, se preparaba a hacer el
señor Ministro Plenipotenciario del Perú, cuando yo llegué, i hube

de hacerlo inmediatamente para estar en disposición de tomar parte
en la segunda Conferencia, en la que el señor Secretario debia dar

respuesta a las tres peticiones formuladas por S. E. el Coronel Frei

ré i las cuales eran relativas a que se declarase prohibido el comercio

de víveres con los behjerantes, permitida i franca la entrada i aun el

depósito i el juzgamiento de nuestras presas en los puertos de Colom

bia i a que se nos facilitase la bandera no-belijerante de esta Repú
blica para proporcionarnos i aumentar naves, pertrechos i recursos de

guerra.

Antes de esponer a US. la respuesta oficial del señor Secretario de

Relaciones Esteriores de Colombia a esas tres, peticiones, debo decirle

que la primera Conferencia proporcionó a éste la ocasión de anunciar

me la publicación de una circular a los Gobiernos de los Estados,1 la

que US. encontrará, en el impreso adjunto, marcada A, determinan

do algunas reglas para la neutralidad que Colombia debe guardar en

la actual guerra entre España i la Liga chileno -americana: anuncio

que el señor Secretario me hizo i al cual yo respondí, espresándoló la

seguridad de que semejante circular no podría importar una negativa
o un ostáculo a las jestiones que yo habia entablado anteriormente i

a las que estaban pendientes entre él i el señor Ministro Plenipoten
ciario del Perú.

El señor Secretario contestó que de ninguna manera; agregando qué
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en la comunicación que me hacia i en la que iba a hacer a S. E. el

Coronel Freiré, quería darnos una prueba de sus simpatías i de su

buena voluntad.

El Miércoles 13 asistimos a la Conferencia convenida; pero, como

la circular a los Gobiernos de los Estados, ya por ciertas frases del

preámbulo, ya por algunas palabras que era necesario saber si se en

tendían en una significación lata o restrmjida, daba lugar para pedir
aclaraciones que fijasen su sentido, S. E. el Coronel Freiré i yo,

después de habernos puesto de acuerdo, las pedimos sobre los si

guientes puntos, espresando al mismo tiempo al señor Secretario que

no dudábamos de la buena voluntad i americanismo del Gobierno,
así como no podíamos dudar de los del Pueblo de Colombia: 1.° si el

carbón de piedra estaba comprendido en la prescricion primera entre

los cualesquiera otros artículos que sirvan directamente para la guerra;

2.° sobre si el sentido de las palabras botin de guerra, cuyo apresa

miento no esté consumado, se estendia hasta las presas o debia enten

derse en el restrinjido que tiene en la tecnolojia internacional; i

3.° si la referencia que se hace a conferencias con el Conde Claren-

don i las palabras Colombia guardaría la misma neutralidad que la

Inglaterra, implicaban algún compromiso anterior o alguna obligación

ulterior, en que nosotros no creíamos, pero en los cuales se pudiera

pensar en otros lugares donde no se está al cabo de los antecedentes

i délas opiniones de los hombres del Gobierno de Colombia.

El señor Secretario de Relaciones Esteriores dijo, sobre el primer

punto, que talvez pudiera comprenderse entre ellos el carbón de pie
dra i que, en vista de las razones que se le esponian, él creia necesa

rio consultar a S. E. el Jeneral Mosquera i podría darnos la respues

ta al dia subsiguiente; al segundo punto, contestó terminantemente

que se entendía en el sentido técnico; pues que de las presas nada se

habia querido decir, dejándolas sometidas a los usos i leyes interna

cionales; i en cuanto al tercero, dijo que habíamos interpretado bien

el pensamiento de la circular i que podíamos asegurar a nuestros Go

biernos que esas palabras que consignan un hecho, no implicaban

compromiso alguno, pues Colombia tenia i quería tener toda su liber

tad de acción.

Después de algunas observaciones de nuestra parte sobre el carác

ter de las prescriciones contenidas en la circular i la necesidad de

darles mas ensanche, teniendo siempre en mira que, con la prolon

gación de la guerra, era forzosa la afianza de Colombia con las Re

públicas del Pacífico, pues era imposible suponer se aliase con la Es

paña, entramos en algunos pormenores acerca de los víveres, el car

bón de piedra, los corsarios, las presas, i concluimos por desarrollar

ante el señor Secretario la posibilidad i aun la necesidad de emanci-
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par a Cuba i Puerto -Rico, mostrando el papel que Colombia, sus

soldados i el jefe del actual Gobierno' podrían tener en el acto qué ¡

vendría a consumar i sellar, por mano de uno de los compañeros de

Bolívar, la independencia de América.

Al dia subsiguiente, 15 de Junio, el señor Secretario de Relacio

nes Esteriores nos dijo que, para declarar que el carbón de piedra
estaba comprendido en la primera prescricion, bastaría que se le diri-

jiese, por uno de nosotros, una nota pidiendo ésa declaración; que en

cuanto a corsarios i presas, quedaban sujetos a las leyes i usos inter

nacionales, advirtiéndose, después de algunas observaciones de S. E.

el Ministro Plenipotenciario que pedia la facilidad de guarecer i aun

vender las presas en los puertos de Colombia, que los corsarios i

sus presas tendrían entrada franca a ellos, con tal que no hicieran

nada que quebrantase las leyes de la neutralidad i quedando someti

dos a las prácticas de la bahía; i en cuanto al uso de la bandera co

lombiana, nos aseguró que el Gran Jeneral Presidente, estaba mui

inclinado a otorgárnoslo, con tal de que se tomasen todas las precaucio
nes necesarias para que su Gobierno, que se halla hoi comprometido
en proyectos que no pueden realizarse sin la paz, no apareciese rom

piendo la neutralidad: i que si nada más podia avanzar, por ahora,
era porque necesitaba que se concluyesen ciertos asuntos, los cuales

demandaban toda la atención que él podia prestar i bien pronto pres

taría a estas cuestiones.

Sobre abrir sus puertos a los corsarios i a las presas, permitiendo el

juzgamiento i la venta de éstas, aseguró que nada se haría ni se po

dia esperar, por ahora, puesto que eso seria quebrantar la neutralidad,
la que quería el Gobierno de Colombia guardar, por ahora, sin negar
se a mirar hacia mas lejanos horizontes. El señor Secretario de Re

laciones Esteriores no creia que pudiese aceptarse el permiso de juz

gar i vender las presas a ambos belijerantes, porque aun cuando él

reconocía que la neutralidad se guardaba concediendo a un belige
rante lo que se concedía al otro, debia evitarse tal concesión que se

ria un semillero de conflictos.

I concluyó el señor Secretario emplazándonos para dentro de mui

pocos días, a fin de"volver a tratar del uso de la bandera de Colombia,

espresando su sentimiento de no podernos comunicar nada de defini

tivo antes del despacho de este correo.

Hé ahí el estado de la cuestión; i yo siento que S. E. el Coronel

Freiré hubiese entablado el tener solo conferencias confidenciales i

verbales, porque así es menos fácil i preciso, que con una minuta, el

trasmitir el resultado de las Conferencias, i tiene, ademas, el mui serio

inconveniente de si hai un cambio de Secretario, nada de lo acordado

tiene verdadera fuerza para que sea respetado por su sucesor. Veré-
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mos si es posible volver a otra práctica, mas conforme con las exi-

jencias de la situación i de las de nuestra forma de Gobierno.

Algunas esplicaciones acerca del carácter, la actitud, los propósitos
i los proyectos del Jeneral Mosquera, no serian aquí inoportunos; pe
ro el tiempo me falta i dejo a la ilustración i a la perspicacia del se

ñor Ministro que juzgue, teniendo en cuenta lo siguiente, acerca del

Gobierno i del Pais.

Este, si no en su mayoría real, ai menos, en la aparente, está por
la alianza con las Repúblicas del Pacífico; i tanto i mas decidido que

ella, lo estaba hace poco todo el partido, a cuyos votos, debe la presi
dencia el Jeneral, i de quien era i aún es el órgano mas autorizado

el actual Secretario de Relaciones Esteriores, quien no ha descono

cido, aunque no siempre aparezca en sus actos, sus antiguas opinio

nes, decididamente anti
- españolas. Ahora, si se recuerda los antece

dentes i se reflexiona acerca del carácter del Jeneral Mosquera, se

vendrá en cuenta de que, si bien hoi el Gobierno de Colombia vacila,

titubea, se contradice, no hai por qué desesperar del buen éxito de

nuestras jestiones.
Los contratos celebrados por el Jeneral Presidente cuando era Mi

nistro Plenipotenciario, confiando quizá demasiado en su prestijio i

en las promesas o docilidad de los hombres de su partido, i que le

han suscitado una oposición en la Cámara, a la cual se han adherido

algunos de sus mas entusiastas partidarios, son lo que ahora impide
la solución de las cuestiones pendientes i son también lo que, por el

entusiasmo, i talvez, la exajeracion fantástica que, en ellos, pone el Je

neral Presidente, puede también retraerlo de adherirse a la Liga chi

leno-americana, i ser, como lo ha sido accidentalmente, de una ma

nera permanente, un ostáculo mui serio al logro de nuestras aspira
ciones. ,

Solamente pocos chas nos separan de la luz que venga a iluminar i

disipar estas tinieblas; i hasta entonces aguardaré, sin acariciar ni

desechar esperanzas que así pueden ser quiméricas como reales, para
trasmitir algo de definitivo a US. sobre negocios que empiezan a ser

ya tan tardíos que su resolución puede llegar a encontrarse, no en

tiempo oportuno i por las vías diplomáticas, sino cuando la fuerza de

los, sucesos la dicte, i por vías que únicamente los pueblos conocen i

pueden transitar.,

Reiterando al señor Ministro la ; espresion de mis mas altas consi

deraciones, me suscribo como siempre, obsecuente servidor.

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
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PODER EJECUTIVO NACIONAL.

SECRETARÍA de lo interior i relaciones ESTERIORES.—SECCIÓN 1.a,
NÚM. 11.—DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS ESTRANJEROS.

Bogotá, Junio 9 de 1866.

Señor Secretario Jeneral del Gobierno del Estado soberano de.....

A causa de los acontecimientos deplorables sobre las costas del

Pacífico, en virtud de la guerra entré las Repúblicas de Chile i el

Perú con el Gobierno de España, i hallándose el Gran Jeneral T. C.

de Mosquera de Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario
de Colombia en Europa, en una de las Conferencias que tuvo con el

Conde Clarendon, Ministro de Relaciones Esteriores de S. M. B., le

manifestó que, en la guerra indicada, Colombia guardaría la misma

neutralidad que la Inglaterra, conforme a los principios del derecho

de jentes.

En consecuencia, el Gran Jeneral Presidente ha dispuesto la ob

servancia de esta regla de conducta por todas las autoridades de los

Estados Unidos de Colombia i con tal motivo se dirije esta orden al

Gobierno de ese Estado, para su puntual cumplimiento, con las pres

cripciones siguientes:
1.a No se dará auxilio a ninguno de los belijerantes, de tropas,

armas, buques, municiones, dinero o cualesquiera otros artículos que
sirvan directamente para la guerra;

2.a En lo que no tiene relación con la guerra, no se rehusará a

uno de los belijerantes lo que se concede al otro, sin que esto se

oponga a las preferencias de amistad i comercio, respecto a las Repú
blicas del Pacífico, fundadas en tratados anteriores o en conveniencia

propia;
3.a No se permitirá el tránsito de tropas de ninguno de los beli

jerantes por el territorio de la República, ni desembarcar, en ésta,

prisioneros, ni importar botin de guerra, cuyo apresamiento no este

consumado;

4.a Tampoco se permitirá que los buques de guerra dé los belije
rantes se pongan al abrigo de los puertos, golfos o ensenadas, con el

objeto de acechar las naves enemigas que pasen, o de enviar sus bo

tes a apresarlas;
5.a A ningún buque de comercio que llegue a los puertos de la

República i que debe seguir con dirección al teatro de la guerra, se

le permitirá proveerse de víveres o de otros artículos inocentes, sino

en la cantidad necesaria para hacer el viaje, calculando lo que pue^
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dan consumir, según los días de la navegación, de manera que a su

llegada no puedan suministrar parte de dichos objetos a ninguno de

los belijerantes;
6.a En fin, se observarán fielmente todos los preceptos que el de

recho de las naciones establece para los neutrales.

El Gran Jeneral Presidente aguarda que estas prevenciones serán

cumplidas, i al efecto, el señor Secretario de Gobierno, a quien ten

go el honor de dirijirme, se servirá dar cuenta con esta comunicación

al señor Presidente del Estado.
{

José María Rojas Garrido.

N.°5.

Bogotá, Junio 16 de 1866.

Estimado colega:

Tengo la honra de acusar a US. recibo de su noticiosa i entusiasta

nota de Mayo 10, en la cual US. me informa de lá marcha, las con

secuencias i los incidentes del triunfo, con qué los insensatos agreso
res e incendiarios han empezado a recibir un castigo que ya habrá

completado talvez la Escuadra aliada, si es que ellos no tienen la suer

te de llevar a cabo, con felicidad, sus planes de fuga.
Mucho recelo que éstos no sean otros que venir a apostarse en Cu

ba i Puerto-Rico i esperar allí nuestros ataques, haciendo más difícil

i más costosa la realización de la independencia de esas islas, dos ve

ces desgraciadas, a pesar de sus elementos de prosperidad, por el co

loniaje i la esclavitud.

A mi paso por Colon i Panamá, se me ha asegurado que habia

atravesado el Istmo, a fines de Abril, el Almirante Quesada i éso ha

sido i es todavía uno de los motivos que me hacen esperar que la Es

cuadra aliada, reforzada ya con el Huáscar i la Independencia, tenga la

buena fortuna de encontrar a los incendiarios fujitivos i de probarles
i de hacerles sentir toda la diferencia que hai éntrela barbarie i el he

roísmo, entre los criminales seides del criminal O'Donnel i los con

ciudadanos de Gálvez i de Blanco Encalada.

Desde el 2 del corriente mes estoi en esta capital, i ya, junto con

S. E. el Ministro Plenipotenciario del Perú, he vuelto a las jestiones

cuyo objeto se acerca a veces a nuestras manos, gracias al instinto i

a
los sentimientos jonerosos de estos países, i otras, se aleja, gracias a
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los erróneos cálculos i a los no mui puros propósitos de sus Gober

nantes.

El Jeneral Mosquera, que, por sus antecedentes, antiguos como

recientes, i por su partido que estaba tan comprometido a caminar

por el sendero de la unión i de la gloria, debia ofrecernos i me ofrecía

a mí, antes de mi paso por Santo-Tomas i por Colon, una casi segu

ridad del buen éxito de nuestras jestiones, el Jeneral Mosquera, a vir

tud de planes i proyectos en qué no se encuentra de acuerdo con sus

correlijionarios políticos i ni aun talvez con las leyes i losintereses de

este pais, vacila, titubea i no falta quien diga que no entrará en una

afianza, cuyos fecundos resultados, una vez que la victoria la corone,

serian principalmente para las Repúblicas del Atlántico i quizá,

por la gloria de la emancipación de Cuba i Puerto-Rico, para él

mismo.

ElMinistro deRelaciones Esteriores, en las Conferencias que hemos

tenido i de las cuales dará amplio informe S. E. el señor Ministro Ple

nipotenciario del Perú, a su Gobierno, no desconoce el carácter ame

ricano de los oríjenes i las consecuencias de la actual guerra, i por

consiguiente, aunque yo, por otras razones, tenga dudas, no me faltan

esperanzas del logro de nuestras demasiado postergadas i contraria

das aspiraciones.
Si como se asegura, aunque yo no lo sé de una manera positiva,

ha ocurrido en Caracas, algo de serio respecto de la accesión del Go

bierno venezolano a la Liga chileno-americana, supongo que US.

tenga conocimiento de ello por oficio del Secretario de Legación, don

J. A. Palazuélos, a quien he dejado órdenes para imponerse" de mi

correspondencia de ese punto i trasmitir las buenas noticias que

contenga.
Sin más, por ahora, i deseando a US. toda prosperidad, me suscribo,

como siempre, colega i amigo

Manuel A. Matta.

Al señor Encargado de Negocios de la República de Chile en el Perú, don Mar

cial Martínez.

Bogotá, Junio 23 de 1866.

Señor Ministro:

He tenido el honor de recibir hoi la nota fecha 21 del corriente mes,

con que S. E. acompaña la copia auténtica de las que se han cambia-
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do entre la Legación del Perú i la Secretaría dé Relaciones Esterio-

*res de Colombia, acerca del carbón de piedra, de las cuales consta

que éste queda comprendido éntrelos artículos que sirven directa

mente para la 'guerra (1). f. f /:*<

Dándolas gracias a S.E. por la comunicación que íne hace, apro
vecho esta ocasión para reiterarle. la esprésionde mis mas altas consi
deraciones. Su obsecuente servidor.

■ Manuel A. Maítta-.
f

Al señor Enviado Extraordinario i Ministro Plenipotenciario del Perú cerca

del Gobierno;de los /Estados Unidos de Colombia, Coronel don Manuel Freiré.
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,' N.° 13.
""

Bogotá, Julio 2 de 1866.

Señor Ministro:

Como tuve el honor de anunciarlo a US. en mi nota número. 12,
fecha 16 de Junio, el carbón de piedra ha sido declarado incluido en

la primeraprescrición de laCircular sobre neutralidad a los Gobiernos

de los Estados de Colombia; i adjuntas encontrará US., marcadas Á

i;B, las copias auténticas de las notas cambiadas entre el señor En

viado Estraordinario del Perú i el señor Secretario de Relaciones

EsterioreS' de Colombia acerca de ese asunto. !
*

o

Eso es lo único de nuevo que puedo participar a US. en mis. jestio-

nes oficialeSj pues aunque' el señor Enviado Estraordinario' del

Peni i yo hayamos tratado de celebrar una nueva, Conferencia a fin

de llegar a una conclusión definitiva en cuanto al uso de
'

la bandera

colombiana, no hemos podido obtenerla i estamos todavía esperando
la clausura de las sesiones del Congreso; las cuales han sido i son el

prétestó dé la demora en una respuesta qué nacerá, no de las circuns

tancias ni de los propósitos del momento, sino de condiciones ante

riores i de intereses permanentes, mas respetables i mas sólidos.

El señor Secretario de Relaciones Esteriores, en las Conferencias

que hemos celebrado, i el señor Presidente, en las visitas que he teni

do el honor de hacerle, se empeñan en asegurarnos una buena voluntad,

déla cual no vemos una demostración palpable i decisiva. -Yo estoi dis-

(1) Matta no conserva copia deesas notas, pero no es necesaria tampoco para

quedar al cabo del asunto.
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tante de dudar dé esa buena voluntad ; pero no veo actos que la espresen

i esos son los únicos que pueden satisfacer nuestras aspiraciones i las

delmayor número de los ciudadanos de esta República; i mientras

ellos no tengan lugar, inútil seria gastar tiempo i papel en hablar de

buenos deseos de Gobernantes que tienen en sus manos otros medios

que los simples votos para hacer conocer sus convicciones i promover
el triunfo de las causas que los halagan e interesan.

Conociendomui bien esto, el Jeneral Presidente, mientras nada re-

suelve de definitivo, i para no irritar las susceptibilidades de la opi
nión de este pais ni las de la Liga chileno-americana, se ha apresu

rado en hacer que el Congreso apruebe los tratados celebrados en

Lima, a principios del año pasado. Pero ni nosotros, ni el público, ni

la América, ni nadie puede ver en eso la realización de lo que la ac

tualidad exije; pues es fácil conocer que mientras mas importancia se

da a emerjencías futuras, menos se la quiere dar a las presentes que

son, sin embargo, las que reclaman imperiosamente una decisión di-

finitiva.

Por eso es que algunos señores Representantes, haciéndose el eco i

el órgano de lo que es hoi la opinión i el interés de América i de Co

lombia, presentaron el 21 del mes pasado un proyecto de lei en que se

autorizaba al Presidente para declarar la guerra a España i aliarse a

las Repúblicasdel Pacífico i para contratar, con ese objeto, un emprés
tito de diez millones de pesos. EÍ proyecto fué rechazado en la Cá

mara de Representantes, fundándose los que lo rechazaron en que
Colombia está en la impotencia para declarar la guerra a España,
puesto qué no podia defender sus puertos, de los cuales saca sus rentas,
contra el menor ataque dedos españoles i que seria impolítico i daño

so separarse del Ejecutivo en asunto de tanta gravedad.
Parece que la proposición va a renovarse en la Cámara de Repre

sentantes i también, a presentarse en la délos Plenipotenciarios de los
Estados aunque yo no creo que pueda tener otro resultado que dar

pruebas evidentes de la consecuencia de algunos de los órganos del

partido cuyo triunfo simboliza el Jeneral Mosquera, con las convic

ciones i los propósitos manifestados anteriormente; pues está suce

diendo la anomalía de que el hombre elejido por un partido numeroso
i entusiasta, retarde i contraríe el programa en virtud del cual fué

elejido. Yo no me detendré a hablarmucho de esto porque no hai cer

tidumbre que esta nota siga inmediatamente a Chile; pero si diré a

US. que los proyectos presentados i que pueden volver a presentarse
tienen siempre, auneuando sean rechazados, layentaja de proporcionar
nos nuevos puntos de apoyo en qué .^flirmar.pic para sacar al Gobierno
de su inercia voluntaria, merced a la cual, se imajina quizás, recibir,

i

'

'Vi l
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de los sucesos, una solución que debería buscar en los dictados de su

verdadero interés i de su deber.

Sin notas de US. a qué contestar, sin embargo de que en este mo

mento me acaba de llegar mi correspondencia de Panamá, me sus

cribo como siempre, obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

N.° 5.

Bogotá, Julio 11 de 1866.

El infrascrito tiene la honra de acusar al H. señor Manuel de J.

Quijano, recibo de la nota fechada 9 del corriente mes, llegada hoi a

sus manos, i en la cual le participa el nombramiento que en su per

sona se ha hecho para Secretario interino de lo Interior i Relaciones

Esteriores, durante el tiempo de la licencia concedida al propietario
señor José María Rojas Garrido.

Al tener el infrascrito que cumplir con el honroso deber de contes

tar la nota del señor Secretario interino, no puede dejar de felicitar

se por que tan importante cargo haya caido en persona de las rele

vantes dotes del señor Manuel de J. Quijano, a quien se complace en

tributar las mas altas consideraciones.

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores, señor Manuel de J.

Quijano.

N.°6.

Bogotá, Julio 16 de 1866.

Señor Secretario:

Creyendo necesario aclarar un punto contenido en la nota verbal

del señor Secretario, fecha de hoi, me presenté a las dos de la tarde

en el Departamento de Relaciones Esteriores i, por estar ocupado en

otra Conferencia, no pudo el señor Secretario recibirme inmediata-

t
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mente ni decirme si podría hacerlo a otra hora del dia; i de aquí pro
viene la necesidad en que me veo de dirijirle esta nota.

Escribe el señor Secretario en su nota verbal que «el Gobierno dé

la Union está dispuesto a discutir i celebrar el convenio de que (en

ellas) se hizo mención, tan pronto como el Honorable señor Matta,
se sirva remitir el correspondiente proyecto que habrá de servir de

base de discusión i copia de los Poderes del Gobierno de Chile de qué
naturalmente habrá de estar investido.))

Sin entrar a investigar si el proceder indicado en las anteriores lí

neas es el usual i aceptable en las negociaciones de tratados o con

venios, yo solo me propongo recabar del señor Secretario una res

puesta a las siguientes preguntas :

Las credenciales que deben existir en la Secretaría de Relaciones

Esteriores i que me autorizan para hablar a nombre de Chile ante el

Gobierno de los Estados Unidos de Colombia ¿son o nó suficientes

para entrar en la negociación?
No bastando mi palabra oficial, debidamente autorizada por el Se

cretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile ¿exije el señor Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores

de los Estados Unidos de Colombia, plenos poderes especiales o ¡un

pleno poder como se dá a los Enviados Estraordinarios i Ministros

Plenipotenciarios?
Si la respuesta del señor Secretario fuese de que, en mi carácter i

con mi título de Encargado de Negocios de Chile, no puedo prose

guir la negociación, contestando negativamente a la primera pregun

ta, i afirmativamente, a la segunda, no habría nada que jestionar por
mi parte ni motivo para suspender mi partida el 18 del corriente mes,
como he tenido la honra de anunciarlo al señor Secretario.

Las razones jenerales i personales de que hablé al señor Secretario

en las dos Conferencias celebradas los dias 12 i 15 del presente mes i

que hoi tienen todavía mas fuerza, justifican i esplican la urjencia
con que reclamo, del señor Secretario, una respuesta a esta nota que

yo intenté ahorrar i que por desgracia no ahorré al señor Manuel de

J. Quijano, a quien tengo la honra de tributar mis mas altas conside

raciones

*

Manuel A. Matta.

Ál sefior Secretario délo Interior i de Relaciones Esteriores de los EstadosUni

dos de Colombia, don Manuel de J. Quijano.
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"N.° 14.

Bogotá, Julio 17 de 1866.

Señor Ministro:

Por circunstancias de que tengo que dar cuenta en nota separada,
i por la demora de la llegada del correo, he debido esperar hasta úl

tima hora la redacción de mi correspondencia oficial; la cual habrá

de ser mui concisa en los acuses de recibo que tengo la honra de ha

cer a US.

Están en mi poder las siguientes notas:

Núm. 13, fecha Mayo 7 de 1866, en que US. me trascribe el de

creto de S. E. el Presidente de la República mandando que se me

abone la cantidad gastada en la traslación de la Legación, desde Bo

gotá a Caracas, i sobre la cual nada tengo que decir.

Núm. 14, fecha Mayo 16, en que US. se sirve acusarme recibo de

las mias 16 i 17, trasmitirme la aprobación que el Gobierno ha pres

tado a los nombramientos para Cónsules de Puerto Cabello i de Ma

racaibo que yo hice en Venezuela i agrega algunas reflexiones sobre

el estado i la marcha de nuestras jestiones en Venezuela i en Colom

bia.

Núm. 15, fecha Junio 1.°, en que US., después de acusarme recibo
de la mia 18, aprueba mi conducta, encontrando fundadas las razones

que la niotivaron.

Núm. 16, fecha 31 de Mayo, en que US. me incluye las Letras

patentes para los señores Juan A. Segrestaá i Bernardo R. Casanova,
Cónsules de la República en Puerto Cabello i Maracaibo, a quienes

por este mismo correo las remitiré.

Núm. 17, fecha 31 de Mayo, con que US. acompaña el orijinal i

la copia de la Carta de S. E. el Presidente de la República a S. E. el

Presidente de los Estados Unidos de Colombia i que yo debo poner i

pondré en manos de éste, dentro del mas breve plazo.
Núm. 18, fecha 1.° de Junio, en que US. me acusa recibo déla

mia 8 de la Legación de Chile en Colombia, i me manifiesta la apro

bación i las esperanzas de mi viaje a esta capital, concluyendo por

hacerme saber que, en caso que se celebrase alianza i yo determinase

permanecer aquí mientras dure la guerra, se me honraría con el car

go de Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario.
Para cumplir con lo que US. aguarda de mí, debo decir que, si bien

ese título habría podido evitarme algunos tropiezos i ahorrarme algu
nas molestias en mis jestiones ante este Gobierno i ante él de Cara-
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cas, hoi seria inútil, pues sin él, se habrá llegado al fin de la mi

sión con qué se me honró; i yo estoi determinado a volver a nues

tra patria, luego qué el resultado final de mis jestiones me lo con

sienta, contento con la aprobación que US. i el Presidente de la Re

pública quieren hacer tan palmaria, honrándome con una recompen

sa que yo agradezco, pero que se me permitirá no, aceptar, ni en la

condición a que está sujeta ni en ninguna otra.

Sin más, por ahora, i reiterando al señor Ministro la espresion, de

mismas altas consideraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta. ...,"u-

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

(
'

.

Bogotá, Julio 17 de 1866.

Señor Cónsul:

Adjuntas encontrará Ud. las Letras patentes, por las cuales

S. E. el Presidente de la República de Chile, confirma en propiedad
el nombramiento de Cónsul que yo tuve la honra de hacer interina

mente én la persona de Ud.

Luego que las dichas Letras patentes lleguen a manos de Ud. se

servirá elevarlas al Ministerio de Relaciones Esteriores de los Esta

dos Unidos de Venezuela para obtener el exequátur correspondien
te de S. E. el Presidente de la Union Venezolana, a fin de que Ud.

pueda, con el acierto i honorabilidad que sus prendas me hacen

aguardar^ seguir desempeñando, en ese puerto, el cargo que le confía

mi patria, la cual es también la de Ud., puesto que es una parte dé

nuestra América republicano-democrática.
Sin más, por ahora, i reiterando a Ud. la espresion de mis mas al

tas consideraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.,,!;

Al señor Cónsul de la República de Chile en Puerto Cabello, don Juan A. Se

grestaá.

"Ál señor Cónsul de la República de Chile en Maracaibo, don Bernardo R. Casa-

nova.

25
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n.° 15. v

Bogotá, Julio 17 de 1866. , ¡ i

Señor Ministró:
: . 7 .• .-p -7 7' í ja .;. .

«■
,

■

■■•; í;-

Las razones que justifíbanlós fíÓmbrámientós de Cónsules éñ Puer
to Cabello i Maracaibo, justificarían eh de otro en Ciudad-Bolívar

(antes Angostura)^ Estado de Güayáñá,' en Venezuela. Yo había

pensado hacerlo en la misma forma que los otros dos qué S. E. el

Presidente de la República^se ha servido aprobar; pero, aguardando
los informes pedidos i la aceptación en los mismos términos que los

otros señores, llegó el momento de partir i ño pude realizarlo!
Los quehaceres, molestias i atenciones del viaje i del despacho de

mi correspondencia, a bordo de un vapor i en Panamá, me impidie
ron proponer a US., como tengo la honra de hacerlo ahora, el nom

bramiento de Cónsul de la República para Ciudad-Bolívar, en la per
sona del señordonAndrés JesúsMontes, ciudadanoivenezolano, comer

ciante, de cuyas aptitudes i cuya buena voluntad estpi cp.nvpncido, i

de las cuales puede ser un indicio respetable, el entusiasmo america

no i la simpática admiración con qué el Senado? Plenipotenciario por

Guayana, doctor ¡
Isidro Montes, ¡hermano suyo, abpgp por la causa

de Chile en la sesión de 9 del Mayo, en qué el Congreso venezolano

discutió i aprpbó la resolución de que US. tiene conocimiento, por
notas del señor Cónsul en Caracas i señor Secretario en ^omisión en

Panamá.

Habiendo ventajas que esperar de un Consulado en la, partomas

oriental de Venezuela,; sin ningún gravamen paraVuestro pais que
estenderia así su influencia i su prestijio, me atrevo a esperar que US.

i S> E. elPresidente de la República se dignen, honrar con su apro

bación la propuesta que hago para Cónsul, en Ciudad-Bolívar, del

dicho señor don Andrés Jesús;Montes, a quien, con la seguridad de

que acepta i sabrá desempeñar ¡honorablemente el cargo,, se le pue

den espedir las respectivas Detrás patentes. ,
-

, , , , i i ; , fM ;

Sin más, por ahora, i renovando al señor Ministro la espresion de

mis mas- altasjjconsideraciones, me suscribo obsecuente servidor

■■■■■■■■.■■ <• •:-.. .; i; ..?•
;

■■,,,- -w.) oí".- Manuel A.'Matta:'"

Al señor Secretario de astado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
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N.°16. ■\
•-i¡:•!ii,■ ■

Bogotá, Ju\io 17 ¿fe 1866.

Señor Ministro:

Paso a dar cuenta a US. de la marcha de mis jestiones ante este

Gobierno, desde la fecha i los pasos de mi última nota, número ¡13,
Julio 2.

Habiendo pedido, junto con S. E. el Enviado Estraordinario del

Perú, por nota verbal, una audiencia que estaba pendiente, el señor

Secretario de Relaciones Esteriores tuvo que ausentarse dé Bogotá i

ser subrogado interinamente por otro de los señores Secretarios del

Despacho, a quien, las ocupaciones delrámo principal, no permitieron
continuar atendiendo las del nuevo, razón por la cual fué sostitmido

por el actual Secretario interino.

; Estos cambios, naturalmente, nos obligaron a dejar pasar algunos
dias; i queriendo yo llegar a la> solución definitiva dé una negocia^
cion que ya se prolonga demasiado para los intereses dé* la Liga
chileno-americana i aun para el decoro de este Gobierno, i encontrán

dome, ademas, en la situación de poder hablar de retirarme sin que

brantar ni menoscabar nuestras buenas relaciones oficiales, pero de

jando al Gobierno, algo vacilante i frío, en presencia del pueblo

colombiano, decidido i entusiasta por la causa de nuestra América,

pedí, por separado, una audiencia que al fin se me concedió para el 12

del corriente i en la cual se trató de lo que revela
;

el siguiente bo

rrador de minuta, aunque leido al señor Secretario interino, no apro

bado todavía por éh

Conferencia del 12 de Julio.

«Después de haber el señor Secretario de Relaciones Esteriores de

Colombiai el señor Encargado deNegocios de Chile espresado recípro
camente los sentimientos de consideración personal de que ámbos> es

taban animados, empezó el señor Encargado de Negocios por espli-
car i justificar los términos en qué habia tenido el honor de pedir
audiencia: pues ellos,] en realidad se referían, a asuntos qué estaban

pendientes en la Secretaría de Relaciones Esteriores, desdé el mes dé

Noviembre' de 1865, como lo comprobaban las minutas de las Confe

rencias celebradas con el señor Santiago Pérez.1 Pero, agregó el En

cargado de Negocios, aunque él podia1 c^i^Merar las jestiones que

SECCIÓN CHILENA
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entonces inició, como todavía pendientes, porque la Administración

del señor Murillo consideró una cuestión previa la duda de sus facul

tades, en receso de los Cuerpos Lejislativos, para contraer alianzas,
no intentaba^ por ahora, estender a todas ellas la frase asuntos pendien
tes, puesto, que en sumente, i a consecuencia délas Conferencias ce

lebradas con el señor doctor Rojas Garrido, ella se refiere a la reso

lución definitiva acerca del uso de la bandera dé Colombia para que

Chile, el Perú i sus aliados puedan sacar, principalmente de Inglate
rra i Estados Uñidos de Norte* América,, los pertrechos i naves de

guerra necesarios para la actual guerra con España.
<tEl señor Secretario interino espuso que él, al ver que se trataba

de asuntos pendientes en la nota verbal del señor Encargado de Ne

gocios, habia indagado cuáles eran ellos, i no encontrando en la Secre

taría pruebas ni indicios, habia aun recurrido al señor Jeneral Pre

sidente^ quien le habia dicho no recordar ninguno pendiente con el

Encargado de Negocios de Chile.
! >{
«Este, entonces, espuso, que en dos Conferencias celebradas los dias

13 i 15 de Junio con el señor Secretario de Relaciones Esteriores doc

tor Rojas Garrido^ en unión del señor Enviado Estraordinario i

Ministro Plenipotenciario del Perú i en las cuales se habia tratado de

las prescriciones acerca de la neutralidad i de otros asuntos, después
de ¡haber recibido respuesta definitiva en todos, menos en el punto del

uso de la bandera colombiana para los pertrechos i naves de guerra

que necesitase ahora la Liga chileno-americana, se les hizo saber por
el doctor Rojas Garrido que el señor Jeneral Presidente se sentía in

dinado a acceder alo que pretendían el señor Enviado Estraordi

nario del Perú i el Encargado de- Negocios de Chile; pero que, nece

sitándose para¡ ello, escojitar un camino que satisficiese a todos i no

pudiéndosej por las exijencías de las cuestiones que se discutían en el

Congreso, i principalmente, la del empréstito, consagrar a ese asunto

la atención debida, se les pedia que aguardasen a recibir laResolución

definitiva cuando se hubiese concluido la dicha cuestión. Concluida

ésta, se pasó nota verbalpor los señores Enviado Estraordinario i En

cargado de NTegocios i se les repuso que eramenester aguardar algu
nos dias más,hasta la clausura delCongreso. Pronunciada ésta i cuan

do el Enviado Estraordinario i el Encargado de Negocios pidieron
otra vez audiencia,, sé les rogó que aguardasen unos pocos dias, i en el

intervalo, el señor , Secretario propietario de Relaciones Esteriores,

tuvo que ausentarse dé Bogotá, ocurriendo los demás incidentes que

están,en el conocimiento del señor Secretario interino. El Encarga
do de Negocios añadió que hacia esta relación, no solo para compró-
bar suSasertos,.lpSí cuales no habían sido confirmados por la respues

ta, del señor Jeneral Presidente al señor Quijano, sin duda por que
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ias graves atenciones de los demás ramos de la Administración habiáñ

oscurecido o borrado sus recuerdos, sino también para esplicar i jus
tificar el que, después de haber iniciado i celebrado Conferencias junto
con el señor Enviado Estraordinario del Perú, las quisiese ahora por

sej)arado: cosa que le exijian, no solo las razones de urjencia del asun

to mismo, sino las de su situación personal, puesto que,rteniéndó en

cargos de su Gobierno en otros puntos, él rio pódiá desatenderlos por
mas tiempo i estaba resuelto a partir de Bogotá en el vapor correo

próximo, si es que su presencia no era indispensable para un convenio,
sin querer manifestar con ésto, otro sentimiento que el deseo de cuim-

plir con obligaciones imperiosas i aun urjehtes.
«El señor Secretario replicó que él inmediatamente pondría en co

nocimiento del señor Jeneral Presidente lo qñe esponiá el Señor En

cargado de Negocios i que, a la mayor brevedad, daría la contestación

que sé aéordase, asegurándole de la buena voluntad i simpatía Su

yas, no solo por la causa sino también por la persona del Encargado
de Negocios de Chile.

ecEste, dándolas gracias i reiterando la espresion de sus simpatías,

propuso al señor Secretario que, para resguardomutuo i siguiendo lo

entablado con la Administración anterior, se redactasen Minutas de

las Conferencias que se celebrasen/debiendo ellas quedar en la reserva

conveniente. El Señor Secretario aceptó ló propuesto
; i Concluyó la

Conferencia, prometiendo el señor Secretario avisar al señor Encar

gado de Negocios el dia i la hora en que se le trasmitiría su respues
ta oficial.))

Confío demasiado en la perspicacia del señor Ministró' para que

crea necesario estenderme a dar esplicaciones sobre puntos^ que ótrós,
menos versados en estas materias, pudieran creer vagos u oscuros.

En cumplimiento de la parte final del borrador anterior, el señor

Secretario me citó para el domingo 15 del corriente i en la Conferen

cia se trató de las cuestiones que, en mérito a la brevedad que las cir

cunstancias me imponen, resumo de una manera seca i cortante,
descuidando gradaciones, transiciones i mitigaciones, en cinco Ca

pítulos.
1.° Corsarios.—Como una concesión; el señor" Secretario me ase

guró que el Gobierno les reconocería los fueros i preminencias de un

buque de guerra en los puertos de Colombia.—Yo ño habia tocado

esta cuestión, porque hasta nueva ocasión, consideraba como peren

toria i definitiva, la respuesta dada por el señor Secretario dé Rela

ciones Esteriores propietario i de la cual he informado a" US., en mi

nota número 12, de Junio 16; pero, habiéndola tocado el señor Envia

do Estraordinario del Perú, la memoria del señor Secretario le
'
in-

dujo a ocuparse én una cosa a qué yo no había hecho ni- alusión, i la
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cual, en verdad, no es una concesión ni podia constituir materia para

largas negociaciones.
t<2.° Sobre uso de la bandera colombiana para la estraccion de per

trechos i naves de guerra, dijo que podíamos, comunicar a nuestros

Gobiernes que él de Colombia estaba dispuesto a acceder cuando se

le fijasen el lugar, calidad, precio de los buques i se hiciesen los en

dosos respectivos. Agregó que, pudiendo traer estos pasos, por conse

cuencia, la guerra con España, era menester que Chile i sus aliados

facilitasen los recursos para artillar i poner en estado de defensa' las

pla,zas de Cartajena i Santa-Marta, debiendo dejarse las cantidades i

su inversión en manos del Gobierno de Colombia sub fide amicitice. A

esto, repuse que mal se podría tratar de averiguar solo una buena dis

posición del Gobierno de Colombia para comunicarla a nuestros Go

biernos respectivos, cuando, desde fines de Noviembre, habia yo ini

ciado talesjestiones ime creia, entonces, i me creo, ahora, con faculta^

des para tratar del asunto. La oportunidad del servicio que, en este

caso, era casi todo, podría desaparecer aguardando todavía, después de

seis meses corridos desde 'que se pidió por primera vez, otros tres me

ses más. Dije que no entraba en el examen de la condición de auxilios

para fortificación i defensa, porque, en caso de convenio especial so

bre el asuntp, alguno de sus artículos podría tratar de ello, advirtien-

dp que, en esa parte,, yo no ppdria obligar a mi Gobierno sino adrefe-

rendutfi, pues tal condición no habia sido prevista.
3-° Mpdiacipn.—Creyendo elseñpr Secretario que ciertas conversa

ciones tenidas por el Jeneral Presidente cuando era Ministro, Plenipo

tenciario,en Inglaterra le imponían la necesidad deno separarse entera

mente de la línea que entonces él había; indicado como posible i con

veniente, reservaba a su Gobierno el derecho de interponer su me^

cfiacion entreEspaña i las República^ del Pacífico.-—Yo no podia acep
tar que, después del bombardeo de Valparaíso i el asalto del Callao, se

hablase de mediación; i,esto orijinó una larga, pero mesurada discu

sión, en la ¡que el señor Sepretarip se empeñó en probar que eso no

era mas que un pensamiento del Gobierno de Colombia i el cual, sir

viendo talvezmui eficazmente a emerjencías mui posibles i hastaipro

bables, en nada menoscababa, la dignidad de la Liga chilpno^ame-

ricana, i yo, en prpbar que toda mediación era imposible i que simen

reconocía, enfel Gobierno dp Colombia como en todos, pl derecho, de

ofrecerla, me creia en el,. deber, de protestar contra su admisibilidad;

i. exigí que, puesto que, ella no era sino un propósito particular de Co

lombia, no se hablase de tales intenciones ante la Liga chileno-ame^

ricana que no podía ni, ;débia, reconocer otro mediador que la vic

toria.
.y, |)4i ,,,;.,

Hr 4.°Autoridad, sobrp las, .nayés.-^El sepor. Secretario me hizo también
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saber que el Gobierne exijia que las naves que sé sacasen con su ban

dera i mientras estuviesen bajo de ella, lo. cual seria hasta que llega
sen a uno délos puertos del,Pacífico, quedasen bajo su autoridad, en

una forma que me pareció peligrosa por su vaguedad; i de la cual,

siento que mi memoria no me dé Jos términos precisos. Yo, acerca de

este punto cómo de él de las fortificaciones, nada dije, porque para

discutirlos seria menester entrar en la discusión de los artículos de«

convenio especial. ; 7
!

5.° Sobreminutas o protocolos de nuestras Conferencias, dijo el señor

Secretario que, conformándose con las modernas prácticas de ciertas

Cancillerías, él JeneralPresidente no las a'ceptaba; a quéyo repliqué? es

poniendo las razones i fundamentos que habiapara extenderlos, sobre tor

do, cuando, en discusiones dé asuntos complejos, urjentés igravísinios
cpmo eran los que tratábamos,, se quería ahorrarlas demoras, las solem

nidades i hasta las cuestiones enojosas i agrias que suscitaba la costum

bre de hacerlo todo por notas; lo cual es el uso i la necesidad de los

Gobiernos europeos que desconfian mutuamente de su sinceridad i de

su lealtad. Agregué, a esto, razones personales, aplicables tanto al se

ñor Secretario como a mí, emanadas de la forma de nuestros Gobier

nos que no solo hacen posibles sino obligatorias i necesarias, frecuentes

mutaciones/ ¡ ¡ , r,

Después de esta Conferencia i habiéndose obligado el señor Secrer

tario a darme una respuesta antes del 18 del corriente mes, recibí la

adjunta nota Verbal que orijinal acompaño, marcada B.

Su tenor i cierta tendencia que, después de, las promesas i demo

ras ya conocidas, despertarían aun a la suspicacia mas adormecida,
me obligaron a hacer i decir lo que US. leerá en la copia de la ». nota

que acompaño, marcada C.

Decidido como estaba yo a cumplir mi palabra, he aguardado todo

el dia de hoi, resuelto a partir, tratando de encontrar medios que no

menoscabasen las relaciones amistosas que deben existir entre nues

tros pueblos, hasta que al fin, a las cinco i media, recibí la adjunta no

ta que en copia acompaño, marcada D (1). 7

Dejando al juicio del señorMinistro apreciar la exijencía i aun la

conveniencia de poderes especiales en el asunto, puedo decir que bien

poco es lo que sé avanza con tales propósitos i tales, ofertas; i al con

testar esa nota, lo haré en términos mesurados, sin tratar de trabar

polémica, pero acercándome cada vez más a una resolución definitiva

que esto Gobierno, contra los antecedentes de sujefe, contra los inte

reses de Colombia i de la Amárica, retarda, en apariencia, i ojalá no

(1) Los oficios a qué se refieren estas indicaciones, son los qne se encuentran

en las pajinas. 190, 200.i 202. ,7, . . ...'■<•- ¡L!.
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sea én realidad, con una intención tan deliberada que casi no deja lu

gar a fundadas esperanzas.

El señor Secretario ha querido hacérmelas concebir i aun llegó a

insinuar que él se complacería más en una alianza que le parece in

evitable si la guerra se prolonga i toma por teatro el Atlántico, que en

una neutralidad que no le parece justa i útil sino por circunstancias

accidentales.

No hai tiempo para hacer reflexiones; pero,mui fundadas, harálas el

señor Ministró, tomando en cuenta que las vacilaciones i contradic

ciones de este Gobierno son una prueba evidente de que los persona

jes que lo componen tienen la conciencia de que no están en el pues

to que les corresponde i de que no satisfacen a las nobles aspiraciones
i a los verdaderos intereses de lapatria de tantoshéroes que no se cre

yeron libres i grandes si no ayudaban a libertar i a engrandecer
a sus hermanos de Venezuela, Ecuador, Perú i Bolivia.

Por poco que los acontecimientos vengan a dar cohesión i fuerza a la

opiniónpública, las vacilaciones, contradciciones i dilaciones se disipa*
rán1 en las alturas oficiales como en las montañas de la costa se disi

pan las nubes, al soplo de las ráfagas que se alzan de la mar; i por eso

es qtie nie atrevo, desde ahora, a rogar al señor Ministro busque una

persona que me suceda; i ala cual será menester, puesto que si mi me

moria no me engaña^ nuestra lei desconoce el carácter de Ministro re

sidente, investir, de él de Ministro Plenipotenciario. La naturalezade

los asuntos qué se hayan de tratar i las condiciones del actual \ Gor

bierno, como en Caracas, asilo aconsejan.Mientras yo voi en camino,

pues, a juzgar por el cariz de la negociación, dudo que mi permanen
cia aquí sea por muchos dias más, el nuevo Ministro puede llegar i

aprovechar las coyunturas que se presenten.
Con esta esperanza i confiando en que las banderas de la Liga chi

leno-americana vengan pronto a despertar. los heroicos sentimientos

que se anidan en el pecho de los compatriotas i sucesores de Torres i

Ricaurte, de Giraldot i Caldas, me suscribo, como siempre, obsecuen

te servidor

Manuel A. Matta. .■■,

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores, don
'Alvaro Covarrúbias.

'

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA—SECRETARÍA DE LO INTERIOR,.

I RELACIONES ESTERIORES.

Bogotá, 17 de Julio de 1866.

El infrascrito, Secretario de lo Interior i^RelaéionesLEstélfiprefeíde

i
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los Estados Unidos de Colombia, tiene la satisfacción de trasmitir al

H. señor Manuel A. Matta, Encargado de Negocios de Chile (con
servando al efecto el tratamiento diplomático oficial de uso i costum

bre en esta República desde su fundación) la respuesta que ha or

denado dar el Gran Jeneral Presidente de la Union a su señoría en

vista de su nota fecha 16 de los corrientes, número 6, recibida ayer
a las cinco de la tarde.

El Gobierno de Colombia considera de absoluta necesidad que el

H. señor Matta, presente un poder especial i determinado del Go

bierno de Chile, aparte de las credenciales que lo acreditan como En

cargado de Negocios, para discutir, celebrar i confirmar el convenio

que pretende el H. señor Matta, i del cual ha hecho mérito en sus

conferencias con el infrascrito; i estima tanto más necesaria la pre

sentación de dicho poder, cuanto es mas grave dp suyp el negocio

que habrá de arreglarse por medio de una estipulación de consecuen

cias igualmente graves.
—Pero el infrascrito, al trasmitir al H. señor

Matta la resolución que precede, i en atención a los términos en qué
está concebida la nota de su señoría, que motiva la presente, se cree

en el deber de agregar algunas observaciones, para satisfacción del

H. señor Matta i de su Gobierno.

Es un principio jeneralmente establecido tiempo hace i observado

sin contradicción por todas las potencias civilizadas del mundo; el de

que los Plenos Poderes i credenciales con qué jeneralmente se invis

ten i acreditan los Ministros 'Públicos de un Soberano cerca de otro,
no son bastantes o suficientes para la celebración de tratados ó con

venios especiales.
—I para no molestar al H. señor Matta con citas

de autores i ejemplos clásicos sobre la materia, el infrascrito sé per

mite recordarle la doctrina modernamente propalada a este respecto

por el eminente publicista americano Henry Wheaton i que se halla

consignada en sus «Elementos del Derecho Internacional.))—El dice

(después de sentar los principios que rijen respecto a los tratados o

convenios celebrados ad referendum, sub spe rati i de las esposiciones)
lo siguiente: «Pero en cuanto a los otros tratados públicos,' para !que
un Ministro Público u otro Ájente Diplomático sea considerado apto
o capaz para concluir o firmar un tratado con el Gobierno cerca del

cual está acreditado, es necesario, ademas, que elMinistro esté provis
to de un Pleno Poder, independiente de su letra credencial jeneral.D
—Sin embargo de lo espuesto, el Gran Jeneral Presidente de la

Union ha instruido al infrascrito para manifestar al H. señor Matta,

que sí su señoría no está provisto del Poder bastante, especial, para
celebrar el convenio, puede iniciarlo, si lo estima conveniente ad re

ferendum o sitb 'spe rati; en atención al Gobierno de,Chile, a la nii-

26
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non del H. señor Matta i a los graves intereses que se ventilan en el

Continente americano.. ,

Con tal motivo, el infrascrito aprovecha esta oportunidad para rei

terar al H. señor Manuel A. Matta, Encargado de Negocios, de la

República de Chile, las consideraciones de particular aprecio con qué
se suscribe del H. señor Matta, atento seguro servidor

r

■
"> 7 í. :

(Firmado)—Manuel J. Quijano.

Al H. señor don Manuel A. Matta, Encargado de Negocios de Chile.

N.° 7.

Bogotá, Julio 18 de 1866.

Señor Secretario:

Cábeme hoi la satisfacción de adjuntar a S. S. H. la copia de la

carta que espresando su felicitación por la elección del nuevo Presi

dente i haciendo votos por la prosperidad de los Estados Unidos de

Colombia, S. E- el •Presidente de la República de Chile dirije a S. E.

el Presidente déla Union; i de pedir al H. señor Secretario se sirva

recabar de S. ,
E. el ¡Gran Jeneral una audiencia para que yo tenga,

en cumphmiento de las órdenes de mi Gobierno, la honra deponerla
en sus manos (1).
Reiterando al H. señor Secretario la espresion de mis mas altas

consideraciones, me complazco en decirme su obsecuente servidor

Manuel'A. Matta. -
'

Al H. señor Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores délos Estados Uni

dos de Colombia, doctor Manuel J. Quijano. > }¡¡-

■' -"' '; •
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Bogotá, Julio 26 de 1866.

El infrascrito, Encargado de Negocios de Chile, tiene la honra, de

1

(1) No está en poder de Matta dicha copia que ño es mas que lo que dice el

testo: una felicitación.
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dirijirse nuevamente a S. E. el Secretario de lo Interior i Relaciones

Esteriores, para contestar a la nota de S¿ E. fecha 17 de Julio, a la

cual, por una razón que S. E. conoce, pues que verbalmente se la hi

zo saber el Encargado de Negocios el 19 del corriente mes, habia

creído deber demorar hasta hoi dia la contestación.

Siente profundamente el infrascrito que, por no haber podido cele

brar una Conferencia con S. E. el Secretario de Relaciones Esterio

res i por no tener muchos dias de qué disponer, antes de su partida

para la costa, se vea precisado a entrar, en esta nota, en pormenores

acerca de los cuales habrían bastado quizá cuatro palabras; pues no

siendo de importancia ni de necesidad para el asunto principal, habrían

podido ahorrarse esplicaciones i satisfacciones que el infrascrito tiene

el deber de dar i se complace en hacerlo así.

.
Aun cuando, respecto de su persona, el infrascrito no se preocupa

ui es <exijente de tratamiento oficial ninguno, pues le basta el que se

dá a toda persona honorable, está mui distante de pretender que las

respetables autoridades con quienes ha entablado o pudiese entablar

relaciones oficiales, tengan la misma opinión; i si en su última

^nota, de la cual es contestación la de S. E. a la que responde hoi el

infrascrito, éste no ajustó sus frases a las fórmulas de una estricta eti

queta, estuvo ello mui distante de ser por deseo e intención de vio

larla, i fué solo el resultado de circunstancias que pasa a psplicar i

que S. E. el Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores com

prenderá i apreciará debidamente. Deplora el infrascrito (i pide i

merece, por ello, escusa) no haber dado, a S. E. el señor Secretario «el

tratamiento diplomático oficial de, uso i costumbre en esta República
desde su fundación;)) pues no estando mui acostumbrado a la ríjida

aplicación de fórmulas de ceremonial, i estraviado por el recuerdo de

leyes i usos que han desterrado, de las relaciones oficiales en Colom

bia,, todo otro tratamiento que no sea el de ciudadano, creyó equivo
cadamente que debía pecar,.más por economía i aun supresión de tí

tulos, que por repetición o abundancia de ellos; los cuales, una vez

que se reclaman, i con derecho, tienen para el infrascrito toda la im

portancia i toda la respetabilidad en qué, por algunos de los hechos

ocurridos en sus relaciones oficiales mismas, con sus Excelencias los

HH. Secretarios propietario e interino, él no había creído.

Hechas estas aclaraciones sobre un asunto accesorio i secundario,

pasa el infrascrito a ocuparse del principal.
S. E. el Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores, en la no

ta a que ej infrascrito tiene la honra de contestar, se digna dar algu
nas esplicaciones i hacer una cita, creyendo que las palabras de la

nota número 6 «sin entrar a investigar si el proceder indicado en

las anteriores líneas es el usual i aceptable en las negociaciones de
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tratados o convenios,» se referían solo a la exijencia de Poderes,
cuando en la mente del infrascrito, ellas aludían i solo podian aludir,
i lamenta no haberlo marcado con mas insistencia, a la de la copia;

ya que S. E. el Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores no

se ha dignado tocar esa cuestión, cree el infrascrito haber dicho lo

suficiente, con haber tenido el honor de esponer cuál fué su pensa

miento i pasa a ocuparse de otro asunto que le inspira mas interés i

le impone una obligación mas perentoria i respetable.
No niega ni pone, siquiera, en duda, el infrascrito las opiniones de

tratadistas i las prácticas de Naciones a qué se refiere S. E. el Sé^

cretario de lo Interior i Relaciones Esteriores en materia de presen
tación de Pleno -Poder para la celebración de tratados; pero, tampo
co pone en duda que cuando, atendiéndose más a la esencia i al fin

que a la forma i el medio de las negociaciones, se busca en otros do

cumentos la garantía i el sello de la autorización i del cumplimiento
.de lo que se trata, se puede hallar, i en el caso del infrascrito, se ha

llaría, todo lo que se busca i se halla en'un Pleno- Poder.

La palabra del infrascrito, como hombre de honor i como represenL
tante oficial de una Nación, empeñada en esta cuestión, pues él se ha

creído i se cree autorizado para las jestiones a qué últimamente se

han contraído las dos Conferencias celebradas los dias 12 i 15 del co

rriente mes con S. E. el Secretario de lo Interior i Relaciones Este

riores, le obliga a entrar en una corta disertación i a aducir el testo

de documentos que comprueban i justifican sus asertos.

El objeto único del Pleno -Poder es dar seguridad de que lo conve

nido por un Ájente, será cumplido por el Gobierno que se lo esten

dió,'acreditándolo Representante i apoderado suyo ante el Gobierno

con quien quiere tratar. Sise presentasen medios distintos para obte^-

ner esa seguridad, ¿j)odrian, deberían ser rechazados? La respuesta

que,' con derecho perfecto, se daria afirmativa o negativamente, según
se atendiese más a una cuestión de fórmulas que a una de fondo , en

una negociación, será siempre i solo puede ser la medida del interés

o de la tibieza, déla desconfianza o del entusiasmo con qué se miran

las jestiones encomendadas al Ájente a quien sé niega- o se otorga el

asenso i el crédito a autorizaciones qUe pueden existir en otra forma

que en la de un pliego por separado.
¿El Encargado de Negocios de Chile se encontraría en este caso?

S. E. el Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores va a ver

lo i a juzgarlo.
Sin querer el infrascrito aglomerar muchas* citas que harían dema

siado estensa esta nota i robarían demasiado tiempo a S.' E. el Se

cretario de lo Interior i Relaciones Esteriores, se ceñirá a aducir el

»
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testo dedocumentos oficiales, conocidos, algunos, por todos, i otros, re

cibidos en su carácter de Encargado de Negocios de Chile.

El artículo 5.° del tratado de alianza ofensiva i defensiva entre las

Repúblicas de Chile i del Perú, ratificado, canjeado i puesto én prác-r

tica, desde cuatro meses há, como se sabe por actos distintos de una

simple notificación oficial, dice testualmente: «Ambas partes contra

tantes se comprometen a invitar a las demás Naciones americanas a

que presten su adhesión al presente tratado.))

El Encargado de Negocios de Chile, que, por estas palabras, estaría

debida i plenamente autorizado para negociar la accesión de los Es

tados Unidos de Colombia a la Liga chileno- americana, ¿no lo esta

ría, para negociar el uso de la bandera colombiana, que es, según sus

Excelencias los Secretarios de Relaciones Esteriores, propietario e in

terino, lo han declarado en Conferencias celebradas en Junio i en

Julio, un pacto anticipado de la alianza o un encaminamiento a

ella? El Gobierno que practica i cumple ese tratado en toda su la

titud, ¿podría negarse a cumplir lo que es una parte i no mui estensa

de él?

Pero no solo la autorización que cree tener el Encargado de Ne

gocios de Chile es de aquellas que están implícitas i embebidas en

otras mas latas, délas cuales es necesario deducirla para ponerla en

claro, sino que está precisa i determinada, i es evidente, como lo

prueba el siguiente estracto de un capítulo de sus instrucciones, el

cual dice, terminantemente, acerca deluso de bandera hermana:

«La asistencia secreta que buscamos desde luego tiene por objeto ha

bilitarnos para comprar en Estados Unidos, buques de guerra i ha

cer salir de Inglaterra los que tenemos en construcción. Si Colombia

i Venezuela se declararan desde un principio nuestros aliados deseur-

biertos, no podrían servirnos para esos dos fines. Manteniendo secre

ta la alianza, sus Ministros Diplomáticos en Inglaterra i los Estados

Unidos pueden entenderse con los nuestros i mediante una compra
venta simulada u otro espediente eficaz, realizar, sin tropiezos, nues

tros designios.))

Quien tales instrucciones recibe i tiene, ¿puede creerse autorizado

a tratar sobre el asunto a qué se contraen? El haber sobrevenido la

formación de la Liga chileno -americana, ¿cambiaría el tenor i el al

cance de las palabras anteriores?

Pero no solo son las instrucciones del Encargado de Negocios de

Chile, fechadas en 1.° de Octubre de 1865, las que él puede citar en

% comprobación de. sus «asertos, sino también actos posteriores de su

Gobierno que se refieren a las jestiones iniciadas, por él, ante el Go

bierno de los Estados Unidos de Colombia i él de los Estados Unidos

de Venezuela.
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Sin acumular trascriciones ni estractos, bastará al infrascrito lla

mar la atención de S. E. el Secretario de lo Interior i Relaciones

Esteriores al tenor de las Minutas de las Conferencias celebradas en

Noviembre i Diciembre de 1865, existentes en la Secretaría, i decir

a S. E. que su Gobierno, después de haber tenido conocimiento de

ellas, aprueba en todas sus partes lo dicho por el Encargado de Ne

gocios de Chile.

I si aun esto se encontrara demasiado lato, poco preciso, puede el

infrascrito, i no queriendo citar i estractar sino los documentos mas

recientes imas terminantes, dar otra prueba fehaciente de qué, en na

da se separó de la verdad ni aun nada aventuró, cuando afirmaba que
se creia autorizado para celebrar un convenio, con el Gobierno dé los

Estados Unidos de Colombia, acerca del uso de su bandera para- la

estraccion de pertrechos i naves de guerra.
En nota, fechada Mayo 16 de 1866 i refiriéndose a otras del in

frascrito acerca de sus jestiones en Caracas, dice el Secretario dé Es

tado en elDepartamento de Relaciones Esteriores de Chile: «En cuan

to a la segunda de nuestras pretensiones con ese Gobierno, esto es,

el uso de su bandera para hacer salir los buques de guerra chilenos

de la Gran Bretaña i los Estados Unidos,)) i siguen otras reflexiones

acerca de puntos que solo tienen conexión con algunas circunstan

cias especiales del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela.

I en nota, fechada Junio 1.°, el mismo Secretario de Estado se es

presa así: «He recibido el oficio de US., número 8, datado en Pana

má, a 10 de Mayo próximo pasado. Veo que US. se preparaba a

trasladarse a Bogotá en primera ocasión i no dudo que su presencia
en aquella capital habrá contribuido a qué se traduzcan en hechos

positivos la declaración de 1.° de Febrero de la Cámara de Represen
tantes de Colombia i las buenas disposiciones de la nueva adminis

tración de esa República para entrar en la alianza americana. El ofi

cio citado me manifiesta que US. consideraba siempre de primordial

interés, como lo es en efecto, el obtener los servicios de una bandera

amiga para sacar naves de guerra de puertos neutrales. No insistiré,

pues, en recomendar a US. este capítulo de sus instrucciones.))

Al hacer esta esposicion i estas comunicaciones, el Encargado de

Negocios de Chile no tiene la pretensión ni abriga la esperanza de

cambiar en nada la resolución del Gobierno de Colombia acerca de

la «absoluta necesidad)) de «un Poder especial i determinado;)) él ha

querido tan solo, en aquellas, ejercer su derecho 'de hombre de ho

nor i cumplir su deber de Representante de #la República de Chile

para no dejar ni sombras de duda sobre el crédito que merece su pa

labra.

Si el infrascrito está mui distante de negar el derecho que tiene
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el Gobierno de Colombia, aunque otros Gobiernos en casó idéntico

no harían tal éósa, para exijirle un Poder especial i determinado,
también lo está dé dudar del suyo propio para no entrar por un ca

mino que le abre la tolerancia de S. ■■&'» el Gran Jenéral Presidente

i el cual solo llevaría a una pérdida de tres meses más, después de tras

curridos otros seis, en asuntos cuya urjencia es el carácter mas pro

minente.' '

No pudiendo, pues, pensar que el Gobierno de Colombia modifique
su determinación, tomada, como.que es tan. grave, después de un ma

duro examen, ni tampoco que el Encargado de Negocios de Chile

varíe la suya propia, no menos hija de la reflexión, cree, el infras

crito, después de haber satisfecho a lo que juzga sus derechos i sus

deberes, necesario anunciar a S. E. el Secretario de lo Interior i Re

laciones Esteriores que, en vista de las razones ya conocidas por

S. E. acerca de la necesidad de su. partida, se presentará, a las doce

del dia, del próximov28, en el Despacho de, Relaciones Esteriores, a

despedirse de S. E. i a renovarle de palabra los votos que hace, en

esta nota, por la prosperidad de los Estados Unidor de Colombia, cu

yas relaciones amistosas con Chile -espera no se hayan debilitado ni

se debiliten nunca, i las consideraciones por la persona de S. E. el

Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores, de quien se dice ob-

secuente servidor.

Manuel A. Matta.

AS E. el Secretario de lo Interior i de Relaciones Esteriores doctor Manuel

J. Quijano.

N.° 2.

Bogotá^ Julio 31 de 1866.

El Encargado de-Negocios de Chile, tiene la honra de trasmitir a

S..E. el Énviadq Estraordinario i Ministro Plenipotenciario del Pe

rú las copias marcadas A, B, -C, D (1), délas notas que se han cam

biado entre la Legación Chilena i la Secretaría de Relaciones Esterio

res de los Estados Unidcfé de Colombia; porque versándose aquellas
sobre asuntos cuyo conocimiento interesa i puede servir a S. E. en

sus jestiones oficiales, ha creido el infrascrito que era de su deber

trasmitirlas.
'

.

- > ; : ¿ I

(1) Son las que están insertas anteriormente, pajinas 190, 200, 202. La nota

verbal del H. doctor Quijano, a la que se contesta en la ilota de la pajina 190,

no existe en poder de Matta.
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Deseando que §,,E. obtenga el éxito completo, que la causa de la

Liga ; chileno-americana, la honra i. él interés del Gobierno de Co

lombia i la intelijeucia i el patriotismo del negociador, deberían tya-,
cerie piirar como seguro al infrascrito, éste aprovecha la ocasión de

reiterar a S. E. la espresion de sus mas altas consideraciones

'••■'■: , i •

-'¡7'

Manuel A. Matta.

A S. E. el Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario del Perú, Coro

nel donManuel Freiré.

N.° 17.

A bordó del Pacifico, Setiembre 7 de 1866.
■

• «
■

■
■

' '••/■■

Señor Ministro:

En conformidad con la autorización que se me ha dado i para satis

facer los sueldos i asignaciones de los miembros de esta Legación, an

tes de mi partida de Bogotá, he jirado, contra los señores Baring Her

manos i C.a, de Londres, i a favor del Banco de Londres, Méjico i Sud-

América, por la cantidad de quinientas treinta libras esterlinas

(530 £) que produjeron dos mil setecientos tres pesos (2,703 $); su

ma que, como lo prueba la siguiente demostración, se necesitaba pa
ra chancelar sueldos, asignaciones i abonos a la Legación, sin tomar

en cuenta la planilla de los gastos de la Secretaría en comisión, du

rante el trimestre:

Mitad del sueldo del Jefe $ 750 00

Sueldo del señor. Secretario. 750 00

Id. id. del Oficial 375 00

Gasto, de escritorio. 200 00

Abono, según nota de 7 de Agosto núm. 24... 595 45

$ 2,670/45

Diferencia treinta i.dos pesos i cincuenta i cuíco centavos (32 $ 5.5)

que yo reintegraré en caso de que ios gastos hechos por la Secreta

ría, que aun np he tenido tiempo de exannnar, no alcanzasen a esa

suma.
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Sin más, .por ahora, i espresando a US', mis mas altas Consideracio

nes, me suscribo, como siempre, obsecuente servidor ; -t,¡j

(I)
• '*-ii' i "Jí

. «■' : Manuel A. Matta¿
,.

.

;

. .

'

> .

"

^ ■

■. ,]•,>',
Al señor Secretario de Estado en él Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
-

■ ; 7 .7
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N.° 18.
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. . , , 7 ....■.■■; I - '.¡i-),

A bordo del Pacífico, Setiembre 7 de 1866.

Señor Ministro:

A mi paso por Panamá se me entregaron por el señor Secretario

los dejé empaquetados, para ser remitidos en ocasión- oportuna i por

personas seguras al archivo de Bogotá, los; siguientes documentos de

qué tengo la honra de acusar recibo a US. :

1.° Circular de Junio 2, anunciando que no han habido sucesos

que deban comunicarse i la demora del Huáscar e Independencia.
2.° Orijinal i copia de la nota núm. 19, fecha Junio 16, en que se

acusa recibo de la núm. 9 de esta Legación i se aprueba el viaje a

Bogotá i el jiro por dos mil i quinientos pesos.
3.° Nota núm. 20, fecha Junio 30, avisando la llegada del cajón de

libros, enviado por algunos escritores de los Estados Unidos de Co

lombia.

4.° Órijiñal i copia dé la nota núm. 21, fecha Julio 2, sobre lá re

solución que habia tomado el Senado de Plenipotenciarios de los Es

tados Unidos de Colombia, con motivo del bombardeo de Valparaíso.
b.° Circular, fecha Julio 9, diciendo que no había noticias sobre la

guerra i comunicando el resultado de las elecciones para electores de

Presidente de la República.
6.° Nota núm. 22, fecha Julio 27, comunicando una providencia

judicial, pedida por don Timoteo Avaria, a nombre del Convento de

la Merced, en asuntos concernientes al señor Oficial de Legación don

Francisco Gandarillas.

7.° Nota núm. 23, fecha Agosto 2, acusando recibo de las 10.a,
11.a i 12:a de esta Legación, fechas 16 de Junio.

8.a Nota núm. 24, fecha Agosto 7, trascribiendo un decreto de S. E.

el Presidente de la República, ,en el cual se declara que son de

abono al Jefe de la Legación los mil ciento noventa i cuatro pesos
i

27
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cuarenta i 'cinco ¡centavos (1,194 $ 45 cts.) invertidos en trasladarse

de Caracas a Bogotá. ^ < • -»iíi . .-m

9.° Circular (1), fecha Agosto 9, sobre el paradero de la Escuadra

española, llegada del Ne-Shaw-Nock, contratación de un empréstito i

arreglo de la cuestión pendiente con el Gobierno del Uruguai.
"

Ademas,' tres números del Boletín, 9, 10 i 12.
' r'f' " "fí

Inútil seria decir a US. mas que lo necesario para que consté el

recibo de semejantes papeles, pues pronto tendré el honor de infor

mar a US. verbalmente acerca de todo lo relativo a mi Misión; con

tentándome, por ahora, con asegurar a US. que he. dado cumplimien
to a la nota de US. núm. 22, notificando su contenido al señor Ofi

cial de Legación don Francisco Gandarillas.

Con la espresion de las mas altas consideraciones por el señor Mi

nistro, tengo la honra de suscribirme obsecuente servidor

Manuel A. Matta.
-i i-ít i : i • »*r «7^'fofi'' .'' -■-''■; n<7 ■■: ííüí, <a± ha- pa\ >

Al señor Secretario dé Estado en el' Departamento de Relaciones Esteriores de

'¡! Chile, don Alvaro Covarrúbias. ¡;-¡v
-.
.. \<\ ,■ ..¡vui ^. -,,
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Abordo del Pacifico, Setiembre 7 <&? 1866. Ví;i
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i Señor Ministro: >( ^{, ?.ó'foil-.-> ■

-r»7
• .'■•

.
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f

'

.; ,(ío ..■v.-rdii

Habiéndome retirado de Bogotá, como por mis notas anteriores de-

-be haber colejido,US- que> lo baria, estoi en la necesidad de informar

a US. acerca de los últimos actos de la Legación en esa ciudad.;

Antes de entrar en lo principal de la materia de esta nota, diré a

US. que, en cumplimiento de sus órdenes terminantes, pedí audien1

cia el 18, i se me concedió, el 19 de Julio, para poner, cómp lo hice, en

manos de S. E. el Presidente de los Estados Unidos de Colombia, la

; carta que r le dirijía S. E. el Presidente de la República de Chile.,;

A la salida dé la,audiencia i aprovechando la ocasión de haberme

acompañado el señor Secretario de Relaciones Esteriores i manifestár

seme mui agasajador, le dije, que antes ele contestar su nota, .que US.

ya conoce, deseaba yo una entrevista, porque tenia mui poca voluntad

r,v • .

•

.

..¡■j -tí- i-
'

i. ; . j i , .. ,; i ,

i., i .
¡ , .

. i > .■

'

. i

c ( . .

'

'■
,...,. .

.
' !

(1) No se han publicado las circulares de q¡úé* se habla en éste oficio, como ha

-:
sucedido con 'todas las posteriores á la'del 1.° de Abril de 1866.
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de tratar por escrito ciertas cuestiones que, entre nosotros; podlá*ti
aclararse i acabarse en breves palabras, dejando a S. E. él determinar

el dia i la hora de la Conferencia; acerca de cuya determinación, me

permitía solo indicar que, en cuanto lo Consintiesen las atenciones

de la Secretaría de Relaciones Esteriores de los Estados Unidos de

Colombia, se retardase lo menos posible.
Habiendo esperado el número de dias suficiente i no habiendo lié*

gado aviso ninguno del señor Secretario de Relaciones Esteriores de

los Estados Unidos de Colombia, hube de dirijirle la nota que, en Co

pia marcada A, acompaño a US¿ (1).
A esa nota, contestó el señor Secretario, la que orijinal acompaño,

marcada, i? (2.)
El dia i la hora, indicados en los documentos anteriores, me pre

senté en la Secretaria de Relaciones Esteriores adespedirme, i el se

ñor Secretario, sin entrar en la cuestión, trató, por encargo 'espreso
de S. E. el Gran Jeneral Presidente, según sus propias' palabras, de

desvanecer, en mí, cualquiera impresión desfavorable contra su Go

bierno, por lo que habia acontecido i concluyó encargándome que hicie

ra ver al mío que, si la conducta del Gobierno de Colombia no /habia

sido como yo podia desearlo i como, talvez, el mismo señor Secreta

rio no lo rechazaba, era porque las circunstancias lo exijian í porque,

con la neutralidad, creia el Gran JenerahPresidente servir mejor la

causa de Chile i de la América ...

Yo le contesté espresando que no conseguir una cosa, i más, én ma

teria de tanta entidad, estaba lejos de ser un motivode disgusto i de

rencor; i que, en cuanto a mí, podia estar seguro que no abrigaba nin

guno i concluí observando que yo cliria lo que él me encargaba a mi

Gobierno, pero que no era yo ni podía ser de esa opinión, como ha

bía tenido, más de una vez, el honor de espresarlo al señor Secre

tario. '

Al despedirme, teniendo en consideración la situación de mi Secre

tario señor don Juan Agustín Palazuélos i por si hubiera sido me

nester, espuse al Honorable señor Quijano , que cómo me retiraba

para seguir desempeñando comisiones de mi^Gobierno, entendía con

servar mi título de Encargado de Negocios ante el Gobierno de los

Estados Unidos de Colombia, i así lo haria, si no encontraba a ello

ningún inconveniente el señor Secretario de Relaciones Esteriores.

Este me respondió que nó; i yo, dándole las gracias, le dije que si, al

llegar a Panamá, donde únicamente podia tomar una resolución de

finitiva, decidía volverme a Chile, tendría el honor de hacérselo sa-

(1) Inserta anteriormente, pajina 190.

(2) Inserta anteriormente, pajina 200.
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})er^,,como en realidad lo he hecho, por la nota queden copia, marcada

Cí(1), acompaño a US.

En, el mismo dia, 28 de Julio, fui a presentar mis respetos al señor

Presidente, quien, fuera de cosas parecidas a las dichas por el señor

Secretario de Relaciones Esteriores, me encargó espresamente dijese
a S. E. el señor don José Joaquín Pérez que él estaba convencido de

la necesidad i la posibilidad de empezar a fundar nuestro derechopú-
blico americano i de que su primer capítulo debería ser la forma i

los motivos de las reclamaciones.

Al responder a S. E., i después de darle las gracias por la espresion
dp sentimientos de amistad para con mi pais, i de simpatía, para con

mi persona, le llamé la atención hacia el primer artículo del Tratado

de Alianza entre ¡Chile i el Perú, en que se hablaba de esa cuestión i

se creaba el poder capaz de resolverla, no quedando otra cosa que ha

cer que arreglar pormenores i precisar, talvez, casos i circunstan

cias.

S. E. habló algo sobre el mismo tema i terminó mi visita.

Aunque pudiendo tener el honor de dar a US. informes verbales,
reservo para entonces algunos hechos i reflexiones, no debo concluir

esta nota sin esponer a;US. que, en los últimos dias de mi permanen

cia en Bogotá, algo había, cambiado la conducta del Gobierno de los

Estados Unidos de Colombia.

Ese cambio, de cuya realidad no puede dudarse, pues era visible i

ha estado patente en dos Conferencias celebradas con S. E. el En

viado (Estraordinario i Ministro Plenipotenciario del Perú, ha pro
vena de ciertas circunstancias de la política interior, de las malas

noticias respecto al enqDréstito i otros contratos hechos en Inglaterra

por S. E. el Gran Jeneral Presidente i algo, talvez, por el deseo de

que el Encargado de Negocios de Chile no se quejase ni hablase mui

alto.

En la volubilidad de pensamiento i en la versatilidad de conducta

de S.'E. el Presidente délos Estados Unidos de Colombia, es difícil

calcular i menos, medir los ]3ro2:>ósitos i resoluciones finales, antes de

haber llegado al remate de la negociación; pero hai síntomas e indi

cios, muí largos de esponer, que inducen a creer que no son infunda

das las esperanzas de S. E. el Coronel Freiré para llegar a algo defi

nitivo i aun favorable, en el curso del mes de Agosto.
Gomo tal era la opinión del señor Enviado Estraordinario i Minis

tro Plenipotenciario del Perú i como era menester llevar a cabo una

negociación, en la cual habíamos marchado de acuerdo hasta en sus

(3) Inserta después, al principiar la Sesta Sección.
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menores incidentes, él creyó'deber pedirme algo que, más o menos, de

terminase la estension del terreno en él cual pudieran ejercerse sus

atribuciones, sin salir de lo que el Gobierno dé Chile estaría dispues
to a aprobar; yo, en consecuencia, le pasé el 1.° deAgóstój'el Memo

rándum que en copia, marcada JD, tengo la honra dé acompañar a

US.

Habiendo quitado todos los ostáculos, gracias a la situación en qué

yo me encontraba, la negociación con Sf E. el Coronel Freiré,, ha1

debido marchar, como ya se lo habia prometido S. E. el GraU Je

neral Presidente, con toda rapidez; i podemos saber, por el próximo
Correo, si nuestros esfuerzos han sido infructuosos o coronados con un

buen éxito que haría honor i daría seguridad al Gobierno i al Pue

blo de los Estados Unidos de Colombia, como a los Gobiernos i los

Pueblos de las Repúblicas aliadas. Las dilaciones, la inercia i la pro
-

crastinacion han tenido que desaparecer i ya no quedan en presen

cia, una de otra, sino la política del Gran Jeneral Presidente i la exi-

jencía de la América. Entré el deber de un hombre, a quien todos

sus antecedentes i las necesidades mismas dé su situación política éín1

pujan hacia la1 alianza, i el derecho dé un Continente ¿podrán inter

ponerse intereses i fuezas suficientes j>ara obstar a su cumplimiento?
Las próximas noticias de Bogotá sabrán decirlo.

Mientras tanto, estando yo en aptitud de completar, por medio dé'

informes orales, todo lo que, en esta nota, necesite de esplicaciones, me

suscribo, como siempre, con la espresion de las mas alta^ considera

ciones por el señor Ministro, obsecuente servidor
'

■ •
.

* ¡i

Manuel A. Matta.
,

•
.

■ .i-7

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

Memorándum que el encargado de negocios de la república'

de Chile1 presenta a S. E.'el enviado estraordinario i mi

nistro PLENIPOTENCIARIO DE LA DEL PERtJ, SOBRE LA NEGOCIA
CIÓN PENDIENTE.

"■•.'i

Piensa el Encargado de Negocios que, atendida la discreción de

S. E. el Coronel Freiré i sus conocimientos en la materia, él no de-

beria acceder a la petición de trazar la esfera dentro, de la cual hayan
de concentrarse las condiciones que el Gobierno de Chile, apruebe i

reconozca, puesto que cuanto S. .
E. juzgue bueno o crea malo para'
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elPerú, será bueno o ser4 malo para Chile; cprno que intereses, es

fuerzos, riesgos i triunfos son comunes a ambas i aún a las demás

Repúblicas añadas. Pero ya que S. E. se ha dignado pedir al Encar

gado- de Negocios un Memorándum en que se indique la línea hasta

dondp,s,e pueda ir, sin transgredir las instrucciones i los propósitos
del Gobierno de- Chile, lo

'

redactará el infrascrito, en la forma mas

breve, mas precisa i mas completa que sus deseos i su -habilidad lo

permitam
En dos puntos cree que está resumido todo lo que se pudiera decir

acerca de las negociaciones; es el primero, el servicio prestado por ef

Gobierno de Colombia, i el segundo, las condiciones i gravámenes de

ese servicio.

En cuanto alprimero, acerca de cuya utilidad i urjenciano hai nada

que decir, cree elEncargado deNegocios, como lohanhablado con S. E.

i como lo han reconocido los honorables Secretarios de Relaciones

Esteriores, doctores Rojas Garrido i Quijano, que la prestación de la

bandera para sacar de puertos neutrales pertrechos i naves de guerra?

importa la certidumbre i las consecuencias de una accesión a la Liga

chileno-americana; i por este motivo,,el Encargado de Negocios mira,
en el servicio, algo mas que los simples resultados inmediatos i cree que
no es solo, en vista i a medida de ellos, que se deba estimar los gravá
menes impuestos,
El Gobierno de Chile, al dar, en los primeros momentos de la gue

rra,, instrucciones al Encargado de Negocios, fijándose tan solo, en

que los antecedentes i. las cpnsepuencias de la 'cuestión con, España
eran comunes a toda Sud-América, i esperando su cooperación, no

previo determinada i espresamente un caso semejante a él en que se

encuéntrala negociación; pero' el infrascrito, consultando la letra i el

espíritu de. sus instrucciones i de notas oficiales posteriores a ellas,

así como también los intereses de la Liga, piensa que. si las preten
siones vagas i exhorbitantes, indicadas por el honorable señor Qui

jano en Conferencia del 15 de Julio, e insinuadas por el Jeneral Pre

sidente, en conversaciones con él o con S. E., acerca de la fortificación

de la costa de Colombia en el Atlántico, se precisan i se reducen a lo

necesario, pueden ser i serán aceptadas por el Gobierno de Chile,

quien, cómo él del Perú, no desconocerá jamas que una vez trasla-

dado el teatro de la guerra al Atlántico, Cartajena, por , sus circuns

tancias especiales de topografía, pasa a ser la llave de las operaciones
marítimas que quieran emprenderse para escarmentar

,
al Gobierno

español, i para completar la independencia i la seguridad de América-

con la emancipación de Cuba i Puerto Rico.

Siendo la fortificación de Cartajena, por ahora i accidentalmente,
una necesidad de la Liga, i para después i siempre, una veptaja i una
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defensa de Colombia, bien podría hacerse, atendiéndose a esa nece-;

sidad i a esta ventaja, que los Gobiernos respectivos salgan garantes
de él de;Colombia para que busque i obtenga los recursos suficientes

a dicha fortificación; lo cual parece al Encargado de Negocios lo 'mas

justo i conveniente, por razones que no se ocultarán a la penetración
deS. E.

'

,

'

-,.:...■ .

Ademas de la garantía, ¿se exij irá: una cantidad inmediatamente?

Talvez; i en este caso, el Encargado de Negocios fía enteramente en

la circunspección de S. E. que conoce que la situación financiera del

Perú i, Chile no es de las mas holgadas i apenas podrá permitirles la

erogación de no mui fuertes cantidades. <

De trescientos a quinientos mil pesos importaría la fortificación de

Cartajena, tomando cuatro u ocho cañones de a seiscientas libras i

dieziseis o veinte de a ciento cincuenta; i acerca de esto no se permi
tirá disertaciones porque es menos competente que S. E., contentán

dose con acompañar una Memoria del Ministerio de Marina de Chi

le, en cuyas pajinas 5!) i 60, se encuentran la tarifa i la desericionde

los cañones i municiones de Armstrong. Esos trescientos mil o más

pesos que costaría dicha fortificación i que Chile i el Perú garantiza
rían, quedarían ampliamente recompensados con las ventajas que la

Liga obtendría, no solp^en el servicio militar de la plaza de Carta

jena, sino también en la cooperación subsiguiente de Colombia.

No cree el Encargado de Negocios necesario decir nada acerca de

la forma en qué se haga la prestación del servicio de la bandera, por

que, cualquiera que sea, con tal que resulte eficaz, será aceptable. Sin

duda, que la compra, a nombre de Colombia, i después, la venta que

ésta haga a los aliados, es lo mas hacedero; pero, tanto ésto como las

autoridades^ i los puntos en qué los buques se .entreguen por el Go

bierno de Colombia a la Liga, son materia de loswíirreglos particula
res i especiales que hagan los comisionados respectivos.

. ! .
.

:

En suma, cree el Encargado de Negocios que el servicio inmedia^

to de la bandera i la certidumbre de la alcanza colombiana, ño pueden
ni deben ser [considerados como de menos valor para la Liga[ chileno-

americana que los trescientos o quinientos mil pesos qué fuese \in6r

nester garantizar, para conseguir
: elmas séguiío> dé los apostaderos en

el Atlántico i alcanzarla cooperación de!un pais como Colombia:

dando de este modpunpasomásen la realización de la alianza de to-

das las Repúblicas sudamericanas; la cual, si noesy hoi diay ¡una 'con

dición indispensable para la victoria contraEspaña, lo será, mañana

para el prestijio i la iverdadera respetabilidad de cada uno denuestros

países respecto a las demás Potencias. • í ■

.
. , »..» jn <

,

• •

i r< • ,

Así pues, de .trescientos a quinientos mil pesos, garantizados por

Chile i el Perú, para la defensa de Qartajena, i arreglos especiales,'para



— 216 —

la' compra, venta' i .entrega de los buques, con'una' perspectiva infali

ble de la adhesión de Colombia a la Liga, parecen, al infrascrito, con

diciones mui aceptables1^ porque no salen del alcance de sus instruc

ciones i i «no están en contradicción con las opiniones i los propósitos
de su Gobierno.

Como ya el Encargado de Negocios ha tenido la honra de decirlo,
i aun cuando las anteriores condiciones sean justas, no estando' pre

vista espresamente la de la garantía o entrega de fondos, él, sihubie

ra tenido epié' firmar el convenio respectivo, lo habría •■ hecho, en cuan

to a esa condición, ad referendum,* contando con que su Gobierno

nunca desconocerá el gravamen de un servicio que ha buscado i sabe

apreciar.
Conseguir un convenio en esas condiciones, mientras llega la ópóf-

v tunidad de tratarsobre preparativos, continjentes i demás cosas nece

sarias ala realización de los proyectos referentes a Cuba i Puerto-

Rico, parece al infrascrito algo de mui satisfactorio i que se conse

guiría seguramente si (?llo solo «dependiese del celo i de la perspicacia
de S. E. el Coronel Freiré, de quien tiene la honra de decirse colega
i servidor

(Firmado)—Manuel A. Matta.
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CONVENIO SECRETO CON EL PERÚ.
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- f El testo,; tal como 'aquí se estampa, sé encuentra entré los Documen

tos de lá Memoria que él Secretario de ló Interior i Relaciones ( Este

riores de los Estados ! Unidos de Colombia presentó al Congreso en

1868. :
'

- ■>

"En el nombre de Dios, autor i lejisladór del Universo. Por

cuanto las '■ Repúblicas de los Estados Unidos de Colombia i ¡ del

Perú matítiepen lasr mas amistosas relaciones desde él tratado dé

seis de Julio* de mü ochocientos veintidós, por el cual •

se unieron i

confederaron ■ a perpetuidad, aunque modificado posteriormente por
las estipulaciones del tratado de paz i amistad de Veintidós de Se

tiembre 'de nñl ochocientos vemtmué^ en cuyo artículo tercero con

trajeron el compromiso de guardar neutralidad! de ñó permitir que
los enemigos puedan pasar por el territorio de una de las dos Na^

ciones para ofender a la otra, i se han estrechado más i más las ré-:

lacjones íntimas entre las dos Naciones por el convenio de alianza

defenskk i que acordaron < sus; respectivos- < Plenipotenciarios en x el
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Congreso Americano, en Lima, a veintitrés de Enero de mil ocho

cientos sesenta i cinco, aprobado ya por los respectivos Congresos;
I considerando, que la República del Perú, como las de Bolivia,

Chile i el Ecuador, se encuentra en guerra con España i no puede

disponer de unos buques de guerra i armamento que tenia contra

tados en Europa i los Estados Unidos de América, de los cuales ne

cesita Colombia para aumentar su marina nacional i arreglar los:

parques, en circunstancias que puede verse esta República envuelta

en una guerra para sostener la neutralidad del Istmo de Panamá con

tra los enemigos de la República del Perú, o si llega el casus fcederis
del tratado de Lima, han acordado celebrar el siguiente convenio

secreto, que se llevará a efecto tan presto como los respectivos Go

biernos lo aprueben i ratifiquen en los términos en él estipulados.
Al efecto, el Presidente de los Estados Unidos de Colombia ha

conferido Plenos Poderes a los señores Jeneral Rudecindo López,
Secretario de Guerra i Marina, i al doctor Froilan Largacha, Se^

cretario del Tesoro i Crédito nacional de la Union, i el Jefe Supremo
del Perú ha conferido iguales Plenos Poderes al señor Coronel Manuel

Freiré, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de esai

República cerca de los Estados Unidos de Colombia, los cuales, des

pués de haber canjeado sus respectivos Plenos Poderes i hallándolos

en buena i debida forma, han convenido en los artículos siguientes:
Art. 1.° El Gobierno del Perú cede al de Colombia todos los de

rechos que tiene adquiridos en los Estados Unidos de América i en

Europa a diversos elementos i buques de guerra, para que pueda

perfeccionar, por su cuenta, las contratas de compra-venta i haga

suyos los espresados elementos i buques i los arme i tripule para su

servicio como buques nacionales.

Art. 2.° Los fondos que tiene adelantados el Perú en sus contra

tos iniciados, se cederán igualmente al Gobierno de los Estados Uni

dos de Colombia para que los dé1 en pago a los contratistas de dichos

buques i elementos de guerra, i le franquearáj además, los que pueda
necesitar para que se realice cuanto antes el contrato i que los bu

ques de Colombia puedan estar listos antes del mes de Enero de mil

ochocientos sesenta i siete, en que se deben canjear en Lima los con

venios celebrados en el Congreso Americano.

Art. 3.° El Gobierno de Colombia se compromete al pago délos

espresados buques por la suma que ha gastado la República del Perú

i laque le franquee según los términos de este contrato, i al efecto

hipoteca todas sus rentas, acciones, . derechos i las valiosas tierras

baldías de que puede disponer, i las utilidades eme deduzca de las

vias interoceánicas i del camino de Buenaventura, en que tiene un

millón ;

decesos en'acciones;
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Art. 4.9 Si, por cualquier accidente, se viese obligado el Gobierno

de Colombia a deshacerse de los elementos de guerra i de los buques
mencionados, el Gobierno del Perú se compromete a recibirlos en

pago, por lo mismo que los haya contratado Colombia, sin hacerle

cargo alguno por desmejora que hayan tenido en su servicio. Para

este caso, sé reserva el Gobierno del Perú el derecho de señalarlos

puertos del Pacífico i del Atlántico donde le convenga recibir dichos

elementos i buques de guerra, siendo de su cuenta los gastos que
esto ocasione. El Gobierno de Colombia no responde por la pérdida
de los buques ni de los elementos de guerra hasta que arriben a los

puertos a qué los destine el mismo Gobierno.

Art. 5.q< El Gobierno del Perú se compromete a dar permiso a los

oficiales de la marina peruana que quieran comprometerse al servi

cio de Colombia, para que ellos se encarguen de los espresados bu

ques, los cuales serán tripulados por la misma jente de mar que te

nia prevista el Gobierno peruano, i la que tenga a bien aumentar el

Gobierno de Colombia.

Art. 6.° El Gobierno del Perú se obliga a prestar al de Colombia

ios recursos necesarios para reedificar las fortalezas dé San José i

San Fernando i las baterías de Santo Domingo, San Javier i Santa

Catalina en la bahía o plaza de Cartajena i el Morro de Santa Marta,

siempre que llegue el caso de que Colombia se adhiera a la alianza

délas cuatro Repúblicas del Pacífico: i si para entonces, el Perú ca

reciere de los elementos que al intentó se necesitaren, su Gobierno se

compromete solemnemente a facilitar al de Colombia hasta la suma

de quinientos mil pesos (| 500,000), ya sea negociándolos por su

propia, cuenta, o prestándole su garantía para que los consiga en Jos

, mercados europeos.
* Art. 7." El Gobierno de Colombia se compromete a mandar un

Ministró a la República de Venezuela ■, que ha declarado igualmente
su neutralidad; en la guerra de España, para negociar con ella el que

se ima a las del Pacífico juntamente con Colombia, en el caso de qué

España no, ceda a los consejos de la prudencia, ni satisfaga las justas

exijencías délas Repúblicas aliadas, pues, en tal eventualidad, la Liga
Amérieó-latina debe ser perfecta.
Art. 8.° Las Repúblicas idél Perú i de los Estados Unidos de Co

lombia se comprometen a declarar, dé común acuerdo, que no acep

tan como principio americano, ninguna doctrina que no emane diréc-

tamente de sus, pactos espresos, porque las mencionadas partes con

tratantes son soberanas e independientes i resolverán, por sí i confor

me a su propia dignidad, las cuestiones que sobrevengan. Así mismo

se comprometen a no aceptar protectorados ni alianzas europeas que

puedan dañar la soberanía de las naciones peruana i colombiana, co-
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mo también a no estipular tratados i convenios que no estén en con

formidad absoluta con los principios del Derecho público sur-ameri

cano, sancionado por su Congreso de Plenipotenciarios.
Art. 9.° Este tratado se

^

presentará a las Repúblicas de Bolivia,

Chile i Ecuador, para, si quieren adherirse a él en la parte que a cada

una pueda convenirle, en cuanto a la venta de buques i elementos

de guerra que puedan necesitar vender, i para los efectos de los ar

tículos 6.° i 8.°

El presente convenio será aprobado i ratificado por los respectivos
Gobiernos dentro de 90 dias, si fuere posible.
En fé de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han firmado i

sellado.

Hecho por duplicado en Bogotá, hoi veintiocho de agosto de mil

ochocientos sesenta i seis.
1

(Firmado)-—Froilan Largacha.'
"

(Firmado)—R. López.
,
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Si se compara lo que se dice en las instrucciones, pajina 17 de esta

obrilla; lo que Matta escribe en la pajina 20; lo que el Encargado de

Negocios estampa en su «Memorándum)) al Enviado Estraordinario

delPerú pajina 216 i en suOficio al Secretario de Relaciones Esteriore s

de Colombia,;pajinas 202 a 207, con el testo del convenio 1 el silencioso

desconocimiento o desaprobacióndesdeñosa e injustificable respecto alo

sucedido i obrado en Bogotá; en agosto de 1866, la conducta del Go

bierno de Chile aparecerá, cuanto se quiera, menos decorosa, pruden

te, legal i digna; Las instrucciones i órdenes dadas ¡ por él al -Encar

gado de Negocios no han sido trasgredidas, nial interpretadas o mal

aplicadas, como lo demuestra la completa aprobación dada a sus ac

tos i palabras que constan de Oficios del Ministerio de Relaciones Es

teriores; i lo, que se intentó i alcanzó a tener un principio de ejecución.
en

,
virtud- de^todo ello, quedó sin ser ratificado. ¿Fué error, involun

tario tanto como inesplicable? ¿Fué deliberado propósito, incompren
sible tanto como injustificable, de dejar en descubierto la palabra
oficial de Chile, cuando se creia dejar solamente la de un modesto i

abnegado Ájente diplomático? Alguna vez ello se ha de saber; i Ma

tta no espondrá conjeturas, fundadas eii confidencias respetables i en

documentos i actos públicos irrefragables, acerca de cómo se puede

responder a esas interrogaciones. Conocidos los antecedentes, cada

cual responda i juzgue, porque puede hacerlo.
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SECCIÓN QUINTA

1 \

SECRETARÍA EN COMISIÓN EN PANAMÁ

ADVERTENCIA

El tenor de las instrucciones dadas que se encuentran al principio,
i el testo de los oficios despachados que forman el contenido de esta

Quinta Sección, hacen inoficiosa cualquiera esplicacion, hacen supér-
fluo cualquier comentario acerca de lo obrado por el señor don Juan

Agustín Palazuélos, cuya actividad, cuya intelijencía i cuyo patrio
tismo serán reconocidos i apreciados por todos, como lo han sido por

el Jefe i el amigo, bajo la responsabilidad de quien desempeñó el im

portante encargo que se le confiara.

instrucciones.

"Aunque el señor Secretario no pueda ejercer en Panamá funeio

"nes diplomáticas, hará uso de facultades ig'uales a las del Encar

dado de Negocios, en materias de Consulado, de vijilancia de los ene-1

"ínigosi de información al Gobierno dé Chile i al del Perú; tomando,
"en el segundó caso, el Conducto de la Legación dé Chile en Lima.

'Siendo, por la naturaleza de las cosas, tan indefinidas las operacio
nes a qué puede contraerse la actividad del señor Secretario, confia

"el Encargado de Negocios en que, con la intelijencia, la contracción

"i el patriotismo qué le reconoce, sabrá obrar como las circunstancias

"lo requieran, favoreciendo la causa de la Liga chileno-americana por
"todos los medios lejítimós a su alcance, i embarazando o desvelando

"los propósitos de nuestros enemigos. .

"Panamá, Mayo 14 de 1866.

(Firmado)—Manuel A. Matta.

Encargado de Negocios de Chile, cerca del Gobierno de los Estados Unidos de Colombia,

Al señor don Juan Agustín Palazuélos, Secretario de la Legación.
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Panamá, Jlíayo 20 de 1866.

Señor Ministro:

Aunque subalterno inmediato de la Legación de que sois Jefe, no

creo dé.mi deber daros cuenta délo hecho en desempeño de las fun

ciones que me habéis encargado, porque, debiendo comunicarme di

rectamente con el Ministro de Relaciones Esteriores, a éste, natural

mente, se las daré; i principalmente porque seria una redundancia el

hacerlo, desde que debo llevar un libro cppiadpr, en que conste todo

lo obrado, libro que necesariamente pertenece al archivo de la misma

Legación de que es parte esta Secretaría. Lo anterior, señor Minis

tro, lejos de ser un impedimento, será un motivo especial para que

privadamente os informe de todo lo que os pueda interesar sobré el

particular.
Con los sentimientos de respeto i de consideración queme merecéis

mui especialmente, me ofrezco de vos, señor Ministro, seguro servi

dor i Secretarip ,

Juan A. Palazuélos.
, i >

Al señor Encargado de Negocios de Chile en los Estados Unidos de Colombia,

, : don:Manuel AnttaúaMatta.—Bogotá.
'

■ i

CIRCULAR.

■b¡r"

'■
'

' '• ' A ■

I i >.ífp ,!;!<! O'

'>(.•■' 'I I"'

Panamá, Mayo 20 de 1866.

Señor Ministro (p señor Cónsul) : , . .

,

Habiendo mi Jefe inmediato el señor Encargado Negocios, a su

vuelta de Caracas, dejádome en comisionen el Istmo, para atender al

mejor servicio de los derechos de la América, representados actual

mente por la causa de los Aliados, lo pongo en conocimiento de US.

(o de Ud.) para que se sirva dar las órdenes (o los avisos) que juz

gue convenientes al mas exacto cumplimiento de los asuntos enco

mendados a esa Legación (o Consulado.)
Siendo el Istmo de Panamá, este pasadizo* de la América, . la- via

natural para el Pacífico, es probable que los cobardes incendiarios de

Valparaíso traten de.usarla para mandar a su escuadra pertrechos,

municiones, dinero i tantos otros artículos de qué tendrán urjente
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necesidad, principalmente ahora, con el descalabro sufrido en el Ca

llao. De un envió de esta naturaleza, (
o de cualquiera otro análogo,

que llegara a noticia de esa Legación (o Consulado), agradecería al

señor Ministro (o al señor Cónsul) que oportunamente lo'pusiera en

conocirpiento de esta Secretaría para el mas eficaz desempeño de una

parte de las (obligaciones) funciones que se le han encargado'. ,

Aprovechó esta oportunidad para ofrecerme de US. (o cié' Üd.^

etc., etc.,
-!i''ff' •-.•'! ■.

'

•S\'THiA :•>• ; ,

' !

Jua^A. Palazuélos
Secretario de la Legación de Chile en" los Estados Unidos de Coloínbiá ,

•

í-7 17 j(i ;. ¡ >{)"/ i en los iEstadosUnld<?s, deVenezuela. .

*.
..úíjy.'n-U) oí

i

1
■■O" ■■(■• .

• 7 ■
. :.' ';j' ; i -¡: , ; ¡ ,.

A los señores Ministro Plenipotenciario en Londres, Ájente Confidenpial en Nue
va York, Encargado de Negocios en Lima i Cónsules en Paris i en Santo -To-

mas.

.' I' >/>'/; Mi! '., ! i¡ !' i
'

I!','-:
• '

•

•• ' 7 ; . .
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Panamá, Mayo 10 de 1866,

Señor Cónsul:

í h • •' ■

; '
: i

■ - 1 : > ; 1 Í.'"J
'

i, i i ,

-

i : ,'
■

•

: ', O I '■

Le incluyo, bajo el mismo cierro-,1 una copia autorizada del último

oficio remitido al G-obierno de Chile por el señor Matta, como Encar

gado de Negocios ante el Gobierno de los Estados Unidos de Vene

zuela, copia que Ud. se servirá agregar al archivo de la Legación.
En cuanto a la copia del protocoló de la última Conferencia, no ha

biendo habido tiempo para sacar una especial para ese archivo, Ud.

se servifáy si decorosamente se puede, obtener una de las dos autori

zadas que, desde Santo-Tomas, fueron remitidas a los señores

(1) i si esto no fuera posible, archive un ejemplar del diario que

haya hecho la reproducción mas exacta.

Con sentimientos de distinguida consideración! de verdadera sim-
o. . ,

patía 'pof su persona, se ofrece ele Ud. S. S.

■^'j "!l l,hí>> '

JuanA. Palazuélos
Secretario de la Legación de Chile en los Estados Unido* de Colombia

. i
■-

'

i en los Estados Unidos de Venezuela.

Al señor Cónsul de Chile en Caracas, doctor José María lidias.

(1) Se suprimen los nombres de los señores Senadores i Diputados a Quienes
fueron remitidas las copias.

»
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'

N.° 1.

Panamá, Mayo 23 de 1866.

'a 'i .

; í

Señor Ministro.

Por la nota del señor Encargado de Negocios, que recibiréis por
este mismo vapor, sabrá US. el motivo, el objeto i las atribuciones con

que Se me ha dejado en Panamá; motivo, objeto i atribuciones que

perderán una gran parte de su importancia, a ser cierta la noticia, que
nos ha traído el último paquete, de la fuga de la Escuadra española
de las aguas del Pacífico. Pero como esta fuga, que nunca será bien

lamentada por los Aliados, no pasa de. ser una presunción^ lójica si se

quiere porque siendo vergonzosa es projpia délos españoles, ¡ creo .

prudente i aun de mi deber el continuar obrando, hasta qué dicha no^

ticia se confirme de un modo positivo, de la manera que habia empe

zado i de qué paso a dar cuenta a US. < ■

.

Con fecha 20 del presentemes i con el objeto de utilizar en todo lo

posible los servicios que puedo prestar, he chrijido una circular,a los

siguientes ajentes de la República que se hallan en situación! de

aprovecharlos, señores Ministro Plenipotenciario en Londres, Ajen
te Confidencial en Nueva York, Encargado de Negocios en Lima!

Cónsules en París i en San Thómas. En esta circular, cómo US. verá

por la copia que le adjunto, ademas de órdenes pido los avisos con

ducentes al mejor desempeño de una parte de la comisión que; se

me ha confiado.

En Colon, donde estuve el 15 del corriente, dejé el encargo aper
sonas idóneas ele que me buscaran un individuo competente» i, en

cuanto fuera posible, que no infundiera sospechas para vijilar la des

carga de todos los buques que llegan a ese puerto, i con especialidad,
la de algunos que deben llamar particularmente nuestra atención. El

28 iré a Colon i, en ese dia, dejaré constituido esté ájente.
Los servicios de un ájente de esta naturaleza han llegado, a ser

prudenoialmente indispensables, ahora sobretodo, con el reciente es

tablecimiento (desde el 22 de Abril próximo pasado) de una línea, de

vapores españoles entre la Habana i (Jolón; línea que se hace
'

sospe

chosa de tener por objeto principal el servir a la Escuadra del Pací

fico, desde que
»
su establecimiento, como empresa mercantil, careoe

enteramente de una base de mantención en él solo e insignificante
comercio que ordinariamente se hace entre los dos puertos de sudes-

tino.

Actualmente hago las dilijencias necesarias para organizar una
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pequeña policía en la bahía de Panamá para que me tenga al co

rriente de los buques que salen i de los que entran, de la carga que

traen i de la que llevan, como de los puertos de a donde vienen i de

aquellos a los cuales se dirijen. Esta policía, tanto en Panamá como

en Colon, es indispensable para obtener las noticias que se desean,

porque, como US. sabe, siendo completamente francos estos dos puer

tos, no hai en ellos ni una Capitanía, ni una Gobernación Marítima,
ni ninguna otra autoridad ante la cual deban los buques hacer, cons

tar su entrada o su salida. Por no ser posible averiguar estos hechos

de otramanera, en la mañana de hoi, casualmente, he dado órclen para

que se vijile con esmero al clipper LottiaMaría, procedente de Guaya

quil, que ancló ayer en esta bahía con pasajeros españoles, i que se

gún se me ha informado, hace algunos meses salió de California con

carbón de piedra i con destino aparente a Valparaíso^ carbón que en

el camino se lo vendió a los españoles, ocupándose desde entonces en

servir a éstos de un modo mas o menos efectivo. Si éstos informes se

•confirman, i pensando el Lottia María hacer rumbo para los puer

tos de Chile, lo comunicaré a US. por el próximo o siguiente vapor,

para que, además de los ostáculos que se le puedan poner aquí, se le

aplique la lei que hamandado cerrar los puertos de la República a los

neutrales sospechosos de comunicación con el enemigo.
Fuera de los servicios remunerados i cuyo presupuesto mensual

¡en este instante no podría fijar al señor Ministro, pero que creo no

exceda de cien pesos, hai otros, de igual o mayor importancia, que

prestan gratuitamente algunas ele las personas con qué he entrado en

relaciones i que por razón de sus destinos se hallan en situación de

darme mui útiles avisos, entre los cuales mencionaré (1)

Impresa i ¡tomada del número de hoi de la Estrella de Panamá in

cluyo a US. la relación oficial hecha por Méndez Nuñez del bombar

deó de Valparaíso, curioso documento que nos ha traído el último

vapor de los Estados Unidos. A pesar de su contenido, no se puede
dudar de la autenticidad de este documento, por haber sido publicado
en La Crónica de Nueva York, periódico que, como US. sabe, es el

órgano oficial de la Legación de España en Estados Unidos de Norte

América. En este documento, cuyas
• falsedades parecen maliciosa

mente pensadas, hallará US. algunas revelaciones que no dudo sabrá

-recordar oportunamente para el bien de nuestra patria.
También impreso incluyo a US. el informe ele la comisión de la

Cámara de Diputados de Venezuela, sobróla actual guerra hispano
americana, al que se refiere el señor Matta en la última nota que, co-

(1) También, pomo es natural, se suprimen sus nombres.
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mo Encargado de Negocios de Chile cerca del Gobierno, de Vene

zuela, dirijió a US., i el cual no se adjuntó a la nota¿ ppri un olvido1'

que se disculpa con el apuro que hubo para despachar el vapor.
Con sentimientos de respeto i de consideración,; me ofrezco de US¿

atento i seguro servidor
'

;! nu?) j;ítí;<|.M
■
'■■ 'H:q !)f(l '-. líí 7 . '1171(7-:

Juan A. Palazuélos. >rurj

''SÍTP'" '• ■•■• 7 f y A
(«

Al señor Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

la República de Chile, don AlvaroCovarrúbias.

•7Jv¡ "".' ]',u \<:::i io:lnA. n.V.

1

'
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Panamá, Mayo íá de 1866.' - 'W -;

■;fl
{

■•'■. .' .

vjic.» ^"i'jiCÍ í-i;lii

Señor Ministro: r^ '"<^« ^ •

, ..

■

'ij
' '■••

: >iicí i;7íír:;íiT.'

Por la correspondencia privada del señor Encargado ;de 'Negocios
i por la mia propia que nos ha traído el último Vapor llegado a Co^

Ion, puedo i debo informar a US. sobre los sentimientos manifestados

por el Pueblo i Gobierno de Venezuela, al saber la noticia delbom

bardeo de Valparaíso.
La indignación del Pueblo para condenar tan bárbaro atentado

que no tiene otro precedente histórico que el incendio de Kagosima^
'

fué profunda i unánime: tal se manifiesta en los discursos de sus ora

dores, en sus proclamas, en sus gritos de viva i muera, i aun én sus

actos mismos de persecución contra algunos infelices españoles.* Ad

junto una proclama, a falta de otro documento, que dará a conocer ar:

US. la intensidad del sentimiento de ese pueblo venezolano que
fácilmente se impresiona i se entusiasma con todo lo qué es america

no; al contrario de su actual Gobierno que demuestra soló moverse*

al impulso de sentimientos egoístas e interesados.

Apoderándose estos calorosos sentimientos de los Senadores i Di

putados (uno de los cuales en el seno de su respectiva Cámara icón I

aplauso jeneral, empezó su fogosa improvisación: «¡Guerra a Espa
ña ! )) debe ser el grito de todo pecho americano) i temiendo talvez

una manifestación tan esplícita como las circunstancias lo exijian, el

Presidente de la República dirijió al Congreso el Mensaje que impre
so incluyo a US., i el cual, no obstante sus palabras, conociendo un

poco a sus autores, se puede decir qué mas bien que, a segundar, ha

sido dirijido a contener los sentimientos americanos. El Congreso,
29
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(leeaptifés dé acaioráollols idíscursos, casi todospronuhciados en el sentido

dé lá guerra^ ppiñbró;hná> comisión de cinco dé sus miembros para:

que informara!' sobreseí 'Mensaje del Presidente, i en consecuencia

définiesela actitud que debe tomar Venezuela en la actual guerra de

España con la alianza chileno - americana. Está comisión debia pre~

sentar su informe pocas horas después de despacharse en Caracas la

correspondeñdaiipara el-vapor. En la Guaira, aseguran los pasajeros

que, a última hora i por telegramas, se supo que las proposiciones

presentadas1 por la comisión fueron las siguientes :
'

■•
-, í / .

1.a Desaprobarla conducta de España éñ el 'Pacificó;

2.a Autorizar al Poder Ejecutivo para que declarase la guerra a

España cuándo i cómo le pareciese; i

3.a Declarar permanente el tratado americano de Lima.

Estas proposiciones, por su misma frialdad, las creo verdaderas,
atendiendo a que uno de los cinco miembros de la comisión informan

te fué el Jenfcral Guzuiáñ Blanco, cuyos sentimientos americanos, o

mas bien, cuyos intereses anti-americanos, ha dado a conocer a US.

el señor Encargado de Negocios. No estrañe US. que él Jeneral

Guzman Blanco se encuentre en el Congreo, porque, al fin, seis dias

elef^HeS) "de haber salido ¡de Ja Legación de Caracas, llegó a esta ciu-

cU4)eJ> Presidente propietario, Mariscal Falcon, de cuya existencia

, vpr;dadej% el que suscribe llegó, a dudar.

A ¿ltiñía hora, también, circulaba acreditadamente en Caracas que
el Encargado de Negocios de España habia pedido sus pasaportes,
considerándose ofendido poy los, conceptos empleados por las Cáma-

rat i ppr los del mismo Mensaje del Presidente Falcon.

-.No escribo más sójbre el particular a US. porque creo que elOónn

sul en Caracas, señor don 'José María Rojas, lo haya hecho. Sin enir';

hargoi pníresúmen, manifestaré a US. mi opinión, que puede ser en

ajgp verdadera por haber, estado recientemente en el lugar de la esr

cena i(haber tratado dé cerca a los personajes, cual es que no sólo no

se<deplararála guerra sino que se dará esplicaciones al Ministro espa

HoljPprfJo sucedido, i que aun el inóvijniento mismo de la opinión ce

sará con la próxima clausura del Congreso Federal, único órgano en

el; psial tímidamente, i no siempre, se manifestaban las opiniones po

pulares. ;r>

Gpn sentimientos de consideración i respetó, me suscribo de USr
atento i seguro servidor .

M ¡ ;
.

r '
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■ • I . ■

í
'

I •
' '

'

'

: ■

;¡
a ■ i J

Vr- ":
'

\ • Juan: A. - Palazuélos.

M feeñor Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de la

...República de Chilej don Alvaro Covarrúbias.

tOíi' /■;»!_ tío - ''.r! .

'

l
'

'

, ■-,'■.' —: —
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Panamá, Mayo 31 ,cfe 1866. j.;.^. ¡

-«'■n. ;•■ ■. 'mU'.'ím.
'

: .
■■

.1-.fu.17 '¡,. .'.•: <',•(': .--r -Vuloa f/;Í!;!lni
. Señor Ministro: ¡; ... ¡ ,■,. , ,

, ,-•>

, .

'

, íi'v>¡ 'oí^",-,*i(i r/;nt

Como lo anuncié a US. por el paquete anterior,. el 28 del que esr

pira, fui a Colon de donde volví ayer tarde, antes de,haber aprovechar-
do por completo el viaje, para escribir a US., i para remitirle, al señor

Encargado de Negocios su correspondencia por un vapor que zarpa

mañana para Santa Marta. No aproveché, por completo ,el viaje ¡por^-

que, a nías de a constituir el Ájente de qué he hablado a US.,fuí, cpn
el objeto de presenciar personalmente la llegada i aun la descarga del

vapor Moctezuma, procedente de la Habana, que , según Ips anuncios

debia llegar el 29; pero que, como cosas dé españoles, ni siquiera^
la vista estaba el 30 por la tarde. .-

•

.

..t]<f.} 1;1> :0-|

El Ájente quedó nombrado: es(l)......
al cual, con su entusiasmo por la causa de los aliados, le;hp dadp;ór,r

den para que atienda alas ocupaciones de que le he encomendado,, con

preferencia a los de la (2) EJ es un jo
ven decidido por nuestra causa i con aptitudes como dMcümént#/po-
dria encontrarse otro en el reducido pueblo de Colon. .La^g^atifi^*
cion que le he ofrecido, ademas de abonarle los gastos de cprre.sppiiT

dencia i otros menores para que lo he autorizado, es de treinta pesos

al mes, suma que alcanza a la mitad de su sueldo ....'. (2)

Aquí en Panamá, para la v¿jilancia de la bahía, he dpternitedo
entenderme casi esclusivamente con

,
elmas acreditado,

si no el único patrón de lanchas para la carga i descarga de los bu

ques que a ella llegan. ciudadano de Norte-América,

republicano i como tal partidario nuestro, fué el que, con destreza.! Úr

jilo, embarcó, hace poco, los cañones de grueso calibre que compró

para la defensa de nuestra causa el Gobierno de que US. es la segun

da persona. Con el señor no he ajustado remuneración

alguna, no obstante habérmelo insinuado sobreesté punto; pero creo

que ella no podrá ser de importancia, atendiendo a que es un hom

bre honrado i a que la comisión, por causa de sü oficio, le demanda

mui poco trabajo especial. . . .r

Las sospechas que comuniqué a US. sobre él'clipper Lottia María

se confirman; pero no podrá hacerse a la vela antes de .quincpi o vein-

■

v
' ,..;>, v)j'.,..i ,J. ií:'/.77í(jí (jrfp

(1) Se suprime el nombre. ..•.»í;i!:íTT ./;í ?!> 'iocjuv h pw.

(2) Se suprime la designación del . emple& r;'.r: 77;; too m j; ujVw jm>-j obis'i;-)
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te dias, tiempo necesariq para concluir unas reparaciones que ne

cesita.

Hai aquí, señor Ministro, otra clase de servicio, de grande impor
tancia por sus resultados, que yo podría i deseo prestar, cual es. el de

influir, sobré la prensa de Panamá, notablemente en las primeras no

ticias que publica a la llegada de cada vapqr, por ser éstas las que

mas impresión hacen i las que mas circulación tienen. Para influir

sobré éstas últimas, és indispensable que se me remitan los periódicos,
ó por' lo menos, el !(Boletiñ de Noticias,)) con el Contador o con cual

quiera otro empleado; del 'Vapor que me los pueda entregar inmedia-,

tamenté después de la llegada de esté; i no que se remitan, como has

ta ahora, por medio del Consulado ingles, el cual, solo dos horas des

pués de llegada la balija, entrega la correspondencia dirijida a este

puerto en la Administración de Correos, oficina que, a su vez, demo

ra otras5 dos o mas horas en repartirla o en ponerla a la disposición
de sus dueños¿ Con esta clase de servicio, no es raro que, desde que es-

toi en esta ciudad, siempre haya recibido mi correspondencia a la mis

ma hora° en-que sereparten los periódicos con las noticias del vapor;

no hablo dé la correspondencia del que llegó antes de ayer, porque és

ta aun no la he recibido a causa de haber estado en Colon i de ser hoi

dia de fiesta, en los que no se abre la Oficina de Correos.

"wlNo dudo que US. dará las 'órdenes 'necesarias para que la indica

ción que le someto a su consideración sea atendida, recordando la in

mensa influencia que sobre la opinión del mundo ilustrado, en los su

cesos de su esfera, tiene la prensa de Panamá, como lo ha hecho no

tar a^US., mi Jefe inmediato el señor Encargado de Negocios.
o i Con sentimientos de respeto i de consideración, se despide del señor

Ministró, su A.r i S. S. -

Juan A. Palazuélos.

Ál señor Ministro de-Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

la República de Chile, don Alvaro Covarrúbias.

-i i .

■

7-, : . ,'j L
'

-

'

ü'jtj o'i'.x; ,
-.;i ,:

, N.°. 4*

-ií'.Oil . .7 "> 0.5TV' '7 : 'i-. •

^

•-

;

sihíi.A, \',j a: .o:7 :• ;. Panamá, Junio 8 de 1866.

SeñorMinistro:

Defede la' salida del último vapor, nada de particular ha ocurrido

q-ue-nierezca llamar especialmente la atención de US. El Moctezu

ma, el vapor de la Habana, llegó con siete dias de retardo, perjudi
cando con esto a un considerable número de españoles que, de los
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espulsados del Perú principalmente, nos han traído los buques o vapo

res que han llegado últimamente del Sur, i los cuales, con los recur

sos tanteados, lo esperaban para trasladarse a Cuba o Puerto-Rico. El

que llegó el 4 del presente nos trajo 150 de estos infelices, víctimas

de su propia torpeza i de la de su Gobierno, casi todos ellos indijen-
tes i a los cuales ha auxiliado, como a los que han llegado anterior

mente, el Cónsul de Francia en esta ciudad, no sé si con fondos pro

pios de su Gobierno, o con los que le habrá ofrecido suministrarle, el

Gobierno español. De este Cónsul, señor A. ele Zeltner, el mismo

que acompañó al famoso Mazarredo en su fuga a través del Istmo

de Panamá, mé han dicho recientemente personas que pueden estar

al cabo del conocimiento de estos hechos, que él fué el que suminis

tró los fondos necesarios para el envío
,

del Uncle—Sam, buqué que cp.-

mo US. recordará, no hace cuatro meses, le llevó provisiones a la

Escuadra española, Cuando ésta aun se hallaba estacionada en Valpa
raíso. Este hecho trataré en breve de averiguarlo de un modo positi
vo con el objeto de comunicarlo a US. para que tenga una prueba
más de la lealtad para con nosotros del Gobierno francés i de sus

ajentes.
Del señor Encargado de Negocios, no he tenido aun noticia alguna,

no obstante haber llegado a Colon vapores que han pasado por Car

tajena con gran posterioridad a la fecha en que el señor Matta debe

haber arribado a ese puerto. Esto lo atribuyo a desarreglo en el en

vió de la correspondencia, antes que a un olvido del señor Encargado
de Negocios, o a un accidente desgraciado. Supongo, haciendo cálcu

los prudentes, que, en la actual semana, haya llegado o llegue a Bogo

tá, en donde, se ha sabido recientemente, que el Jeneral Mosquera en

tró el 18 del presente.
En nuestro Consulado en esta ciudad, nada he podido hacer, ó me

jor, no sé aun lo que haya eme hacer en él para su mejor arreglo,

porque todavía no he podido visitarlo, a causa de que el Cónsul, señor

Agustín R. Vidal, sigue prolongando su residencia en Lima, lar que
desde hace seis meses, de correo en correo, anuncia terminarla; pero

que, como la llegada del Mariscal Falcon a Caracas, esta terminación

nunca llega.

Sin más, por ahora, i con sentimientos de consideración i respeto
me suscribo de US. atento i seguro servidor

Juan A. Palazuélos. .".''!
■■,■■):•

Al señorMinistro de Relaciones Esteriores de la República de Chile, don Alva

ro Covarrúbias.
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peñor Ministro:
■()7(i r.C.f'.

' ■

¡
. •

Vuelvo a noforíhar a US., por segunda vez, sobre los últimos suce-

sas déVenezuela, relativos a la cuestión americana. Creoútilesto, no

sólo por tratarse de un pais hermano, miembro de la gran familia

americana, i del cual llegan tan pocas noticias a Chile, sino también

porque ahora, con la fuga de los españoles del Pacífico, todo lo rela

tivo a Colombia i aVenezuela debe haber aumentado considerablemen1-

téehinteresj desde que, sin la cooperación de alguno de estos dos

Estados, es casi imposible que los aliados puedan continuar la guerra
en su teatro natural, las Antillas, con lo cual, los chilenos especial

mente, tendríamos el sentimiento de no cumplirle a la América! todo

lo que le prometimos en el Contra-Manifiesto, obra notable de US.

Las manifestaciones de indignación hechas en Caracas a conse

cuencia del cobarde bombardeo de Valparaíso, se repitieron con mas

o menos entusiasmo en todas las demás poblaciones importantes de

Venezuela, aun en aquellas que se conmueven mui difícilmente con

los sucesos políticps.
Las proposiciones presentadas por la Comisión i aprobadas casi

unánimemente por elCongreso, en su sesión del 9 de Mayo, son, en su

sentido, las niismasque comuniqué a US. en mi oficio número 2 i que

se supieron por telégrafo en la Guaira poco antes de salir el vapor

para SanThomas. Sus calurosas espresiones de simpatía i admiración

hacia nosotros, como puede verlas US. en el impreso que le adjunto,
esJo menos,que podia concederse al sentimiento público, como tam

bién, es probable, sea lo mas que el Gobierno haga.
El Congreso cerró sus sesiones el 10 de Mayo, el mismo dia de es

pirar el término constitucional délas sesiones ordinarias, i se clausuró,
á pesar de haber propuesto la Cámara de Diputados continuar los tra

bajos, fundándose, en que ni aun los presupuestos estaban aprobados.
Ésta clausura del Congrésp, aun antes de haber despachado sus asun

tos mas urjentes, se atribuye al temor, no del Congreso, que continua
rá én aumpnto, la exitacion pública por la causa americana, la que se

habia exaltado mucho con la sesión en que fueron aprobadas las pro

posiciones,; a qué ya i^e hecho referencia., Los periódicos relativos a

esta sesión que, dicen, fué borrascosamente americana, siento mucho
no me hayan llegado, a pesar de haberme sido remitidos, para haber

tenido el placer de remitírselós~á~US.
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Parece que el Gobierno, para distraerla atención pública delmóvi-

niiento americano, pretendía alarmar a la sociedad, ¡habiendo correr i

aun(publicar en los periódicos, rsus i órganos ma¡&> o;iménós i autóírizaf-

dos, qué habia síntomas de revolución en el occidente déla Repú>
blica. l\i;hr.Hy»,ir; ;:l "•!> .n; r-'p-\\) jijjjií

Hé sabido por cartas particulares, esto ño(podria decirlo la prensa,

que el Jeneral Guzman Blanco sé aprontaba para salir con>desfino: a

España i con el carácter ¿e \Ministro
r

Plenipotenciario,! por! el -prósif-
mo o subsiguiente vapor. No sabría 'asegurar a US. hasta qué punto
el pueblo de Venezuela tolerará tal insulto para la América comofitál

afrenta para su pais. i-, :,|¡ ;
■

'

,^7.' :"[•.«.»'• :;n

l >Con sentimientos de distinguida Consideración! aprecio ine suscri

bo de US. atento i seguro ¡servidor >

y\AA. . > r< ,*• >• , ■•!..■')

fui.'. ,'-.' ••!,
,. -iÍ;-;.!;^.

Juan A. Palazuélos,. ,,.,;!,,['
.

'
'■

I ■
• I 1

■ 1 ,

Alspñor Ministro de Estado en él Departamento de Relaciones Esteriores de la

Repúbhca de Chile, don Alvaro Covarrúbias.

:.u.it

'

'." .

•' 'ji'iüí'i- tíou JjJbí ,«£.r..íif .f:l 1 o'../

'

'-">í.i.Ívt'.K'.^'-i-'..'"! -)(k:

ANEXO.

VENEZUELA.

El Presidente de la República
. Í-..7'.: 7 .

■ .' ! . ^(J. Vfi
■

. Ali'C

Ciudadano Presidente del Congreso Nacional:
>*-... . >!,rj>.Í7 -j.il. ( ■'■blJi 7<!í)

' f'.' «OJjqr;-
' i. >

La próxima clausura de las sesiones del Congreso, coiñciSietítdo

con las noticias que acaban de recibirse del dolorosó j del funesto
'

bombardeodé Valparaíso, por la Escuadra españoladla natural es

tación que ellas han producido en nuestros pueblos'; lá! visible 'implo-
sibilidad de un término satisfactorio para ambos bélijerantes; las pro
babilidades que asoman en Un porvenir,1 quizá poco distante; i la' gra
vedad de las obligaciones que me ha impuesto lá Nación/ alhonrarme

con sus votos para dirijirla constitucíónalménte por el Caminó11 dé la

libertad, del deber i delhónór^me imponen la necesidad dé eódocer

explícitamente la voluntad nációnalydéla eüal solo puede sér^gtóo
fiel ilejítimo el cuerpo augusto en que ella "ha colocado

'

a1 loá;Repre
sentantes del pueblo i a los Plenipotenciarios délos Estados,.m<

Venezuela fué la primera que proclamó la independencia america

na; la que sostuvo quince años la guerra," en que fué para siempre1 i

tan gloriosamente conquistada; la que mandó sus hij os1
<hasta las cer

caníasdelPlata ; la que, con mas constancia^ ha cultivado la fraterni-
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dad de la gran familia continental i sostenido la unidad de su santa

causa;; iha sido la primera en aprobar, con el concurso de sus poderes

•públicos i él de la opinión nacional, los dos grandes tratados ameri

canos celebrados en Lima el año anterior. La solidaridad en la co

mún defensa de la integridad territorial de todas las Repúblicas her

manas i en la de la integridad del propio imperio de todas i cada una

de ellas, en cuyos dos grandes derechos soberanos consiste esa inde

pendencia, propiedad i gloria de las Repúblicas del nuevo mundo, es

un principio cardinal e inexorable de la política de Venezuela. A sos

"tenerlas para siempre nos comprometen nuestros anales, nuestros

mas sagrados intereses i nuestra gloria.
■ Mi Gobierno, fiel a su alta misión, pone la actualidad delante del

Congreso, con la franqueza que le corresponde obrar, i excita al au

gusto cuerpo, órgano lejítimo de la Nación, a emitir su juicio en tan

delicadas como graves circunstancias, para encontrarss siempre asocia

do a la voluntad pública i, poder contar con su cordial i robusto

apoyo.

Con la mas alta consideración, soi del ciudadano Presidente, mui

obedient%servidor

J. C. Falcon.

SESIÓN DEL CONGKESO.

> .-
■ '.

.

■ '.,()'■■ ■ a' •'.,

Después de una ardiente discusión de dos horas, el Congreso ha

pasadp a una Comisión de su seno el Mensaje del señor Presidente

Falcon, para que estudie su contenido i proponga un proyecto de lei

análogo¡ a la niateria i calcada sobre el espíritu del documento i él de

la discusión que él ha provocado.
...:, ¡ La Comisión se compone del Jeneral Guzman Blanco como su Pre

sidente, de, los Senadores Parejo i Vetancour i dp los Diputados Ba

rrios i Jíiera Aguinagalde.

i .Jíanana presentará sus trabajos.

^Excitamos respetuosamente al pueblo de Caracas, que concurre a

las barras, a quehmite su entusiasmo ante el respeto debido a los Re

presentantes de la Nación i el que merece la libre espresion de sus

opiniones. ,

Tócale obrar así siempre, por deber de cultura i de republicanismo

tolerante, pero con mas razón hoi que se discuten intereses tan altos,
tan respetables como los que entraña la cuestión americana.

m 'Tolerancia respetuosa para todas las opiniones. Así será mas digno

%
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de apoyo i de consideración popular,, lq que el cuerpo soberano seña

le como definitiva actitud de nuestra patria en el conflicto.

N.° 6.

Panamá, Junio 24 de 1866.

SeñorMinistro :

Aunque escasas, las noticias que, por este vapor, he recibido de Ve

nezuela, ellas, sin embargo, no carecen de interés.

Con júbilo verdadero i espontáneo se recibió en Caracas la- feliz

nueva de la importante victoria del 2 deMayo, con qué nuestros alia

dos del Perú, para espléndida vindicación de su honor militar, han

enriquecido la lista, que cuenta mas victorias que años, de nuestras

glorias americanas. I como en nuestra querida patria, pasadas las pri
meras impresiones de júbilo, se pensó i, a la salida del vapor, se obra

ba en.el sentido de realizar inmediatamente unas dignas exequias en

honor de las ilustres víctimas de tan memorable jornada.
El Jeneral Guzman Blanco, después de haber sostenido en el Con

greso que no debia declararse la guerra a España, partió para Euro

pa, por el vapor del 25 de Mayo. Llevaba credenciales de Ministro

Plenipotenciario para los Gobiernos de Francia, Inglaterra i para

varios otros. Aunque el Federalista, que se da visos de independencia,
ha dicho que el Jeneral Guzman Blanco no va a España, «porque no

seria propio, en la situación política actual de la América;)) sin em

bargo, el Porvenir, diario que representa enteramente los intereses del

Gobierno, nada ha dicho a este respecto i por el contrario, continúa

sosteniendo, aunque con menos fuego, después de la victoria del Ca

llao, que la guerra de los aliados con España no es una guerra ame

ricana, i por consiguiente, que en nada afecta los intereses i la inde

pendencia de Venezuela. Sin embargo, para honra de esta nación,
fuera del círculo del Gobierno, mui pocos son los que así piensan; de

lo que es una prueba el hecho de haberse fundado recientemente en

Caracas un periódico con el título de El Sud-Americano, destinado

esclusivamente a sostener que Venezuela debe adherirse a la alianza

de las Repúblicas del Pacífico.

Déla capital de Colombia tenemos fechas impresas hasta el 16 de

Mayo. Sin prejuzgar nada de la variación desfavorable que, se dice, ha

habido en el ánimo del Jeneral Mosquera, por ser esto una cuestión

que le corresponde i que la apreciará mejor el señor Encargado de

Negocios, me limitaré a trascribir a US. el siguiente párrafo de El
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Tiempo úq Bogotá del 16 de Mayo, que espresa su opinión respecto
a la actitud que debe tomar Colombia en la ; guerra hispano -ameri

cana, después del inicuo bombardeo de Valparaíso. Helo aquí:
ccYa no puede haber más vacilaciones por parte de Colombia.

» Su indiferencia, a vista de lo que está pasando en el Pacífico, es ca-

x>si un crimen; i si, a los Diputados del pueblo, no les hierve, en las

s> venas, la sangre patriota, saturada con la santa indignación de la

» libertad que hoi profanan inicuos mercenarios, la sociedad entera

)) debia convocarse en todos los centros de población i dar el grito de

» alianza, en seguida, él de guerra, i últimamente, él de muerte. Sí, que
)) el espíritu vigoroso de este Pueblo inspire a sus Delegados, o

3> que pase sobre ellos si se creen impotentes para salvar el honor na-

)) cional que es el mismo del Perú i de Chile, del Ecuador i de Boli-

!>via. ))

El diario que así se espresa, en términos tan decisivos i america

nos, es el órgano reconocido del gran partido que ha elevado a la pre

sidencia de la República al ilustre Jeneral T. C. de Mosquera. \

Con sentimientos, de respeto i de consideración, me ofrezco, del se

ñor Ministro, S. i O. S.

Juan A. Palazuélos.
■

.-
i i .

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores, ,ole

Chile, don jívaro Covarrúbias.

N.° 2.

Panamá, Junio 24 de 1866.

Recibí su oficio de 12 o 13 del presente, en contestación a la nota

circular de esta Secretaría de Mayo 20, i el que, como US. me en

carga, no en copia sino en orijinal, trasmití a mi Jefe el señor En

cargado de Negocios.

Aprovecho esta oportunidad, d$ acusar recibo a su nota mencio

nada, para imponer a US. de asuntos que le pueden interesar i que
creó útil estén oficialmente cu conocimiento de US.

Con fecha 11 del presente, he recibido comunicación del señor

r'

Ájente confidencial de nuestro Gobierno en Estados Unidos, i en
•'J ella me anuncia qué pasará por aquí, con destino a Chile, a la llegada

1 1

7Í'Í?7

Señor Ministro:
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a Colon del próximo o siguiente vapor de Nueva York. En carta esr

crita al encargado de nuestro Consulado en Panamá^ i que me la

manda comunicar, dice : « que después de cumplir de un modo, hasta

)) cierto punto maravilloso, atendidas las circunstancias, su difícil mi-

» sion, pasará muí luego para Chile, después de haber comprado en

»Estados Unidos pertrechos de guerra por valor de un millpn de pé-

)) sos. ))

En comunicación recibida esta mañana i con fecha 17 del corrieñr

te, el señor Cónsul de Chile en Santo- Tomas, me dice lo que copio a

continuación:

(( Se me ha presentado un rico hacendado de Puerto-Ri-

)> co, introducido por un compatriota mió (dominicano) quien esplicán-
»dome las aspiraciones liberales de los criollos de Puerto -Rico, desea

» saber si el núcleo yaformado, fomentando la emancipación, podia con-

)) tar mas tarde con el apoyo de Chile i el Perú al lanzar el grito de

» Independencia. Dinero i hombres están ya listos. ))

Si, al comunicar a US. oficialmente esta noticia, le doi mas impor
tancia que la que merece, por su modesto oríjen, es porque conozco

personalmente el juicio i la prudencia de nuestro cónsul en Sañ-Tó-

mas, señor don Hipólito Victoria, i porque él, a su vez, conoce prácti
camente el terreno de qué habla i el asunto de qué trata. Por otra

parte, el caballero a quien se refiere el señor Cónsul; debe ser perso
na de consideración i que merece fé, porque el negocio se lo cóniuni-

ca directamente a nuestro Ministro de Relaciones Esteriores i á los

señores Encargado de Negocios de la República en Colombia-, i Ajen-
te confidencial, en Nueva York.

En Venezuela, ha habido, en el pueblo, grande indignación por el

inicuo bombardeo de Valparaíso i gran entusiasmo por la memora

ble jornada del 2 de Mayo con la qué nuestros hermanos i aliados del

Perú, para espléndida vindicación de su honra militar, han aumenta

do la no escasa lista de nuestras glorias americanas. El Gobierno del

Mariscal Falcon, para contener la exaltación de los sentimientos ame

ricanos del pueblo, se ha visto en la necesidad de dar ardientes pala
bras de simpatía por la causa de los Aliados, causa que su periódico

oficial, El Porvenir, sostiene que no es la de la América,; i por consi

guiente, que, en nada, afecta los intereses i lajmdependencia de Vene

zuela. Consecuente con' esta idea, acaba de mandar por el vapor que

salió de la Guaira el 25 de Mayo vil timo, al Jeneral Guzman Blanco

que, como US. recordará, desempeñaba la Presidencia de la Repú
blica cuando la Legación, de que es miembro el que esto escribe, estu

vo en Caracas, acaba de mandar, repito, al Jeneral Guzman Blanco,
a Europa, con credenciales cíe Ministro Plenipotenciario, para los Go

biernos de Inglaterra, Francia i-varios- ótros. Aunque' entre esto último



— 236 —

El Federalista, diario de Caracas, que se dá visos de independencia
sin tenerla, ha dicho que no está comprendido él de España, «porque
no seria propio en la situación política actual de la América;)) sin

embargo, es mui de temerlo, atendida la conducta anterior del Jene

ral Guzman Blanco i que el diario oficial ha guardado un absoluto

silencio a este respecto. Si no hablara oficialmente a US., no temería

asegurarle, al menos estas son mis creencias privadas, que el actual

Gobierno de Venezuela, representado por los Jenerales Guzman

Blanco i Falcon, de un modo menos directo i efectivo porque las cir

cunstancias no se los permite, pero sí más pérfidamente que el infa^

me Gobierno del Jeneral Pezet, está traicionando a la Arnérica. Afor

tunadamente, enVenezuela, como en el Perú, i menos que en el Perú,
esas ideas son escasamente las del círculo oficial; de lo que es una

prueba la reciente fundación en Caracas de un periódico, El Sud-Ame

ricano, destinado esclusivamente a sostener la alianza de Venezuela a

las demás Repúblicas del Pacífico.

De Colombia, para ahorrarnos tiempo, diré a US. lo que con ésta

misma fecha digo al señor Ministro de Relaciones Esteriores de nues

tra República, protestándole a US. que, si lugar tuviese, me daré el

gusto de escribirle mas largo i confidencialmente sobre la misma

materia.

Hé aquí lo que digo al señor Ministro de Relaciones Esteriores:

(Véase desde el último acápite de la pajina 233 hasta el tercero

de la pajina 234 de esta obra).
En conclusión, manifestaré a US. que la misma duda o incertidum-

bre que le ha asistido a US. sobre si nuestros Gobiernos o los Gobier

nos Aliados, después de la fuga de los españoles del Pacífico, conti

nuaran la guerra, la misma me ha asistido a mí; mas aún, confesaré

a US. que no ha habido, desde el principio de la guerra^ incluso el

mismo bombardeo de Valparaíso, noticia mas seriamente desagrada
ble para mí que la de dicha fuga, más por el temor de que nuestros

Gobiernos se contentaran con las glorias obtenidas, que por el senti

miento de perder todos esos buques, de los cuales tenia la íntima

convicción que, a ejemplo de la Covadonga, se habrían de naturalizar

en América, so pena de ir al fondo del mar a ponerse a las órdenes

de su Almirante Pareja. Este sentimiento, con toda la claridad i ener-

jía que mi situación i las circunstancias me lo han permitido, se lo

he manifestado al señor Ministro de Relaciones Esteriores. Ojalá que
todos los ajentes de nuestro Gobierno, principalmente los que están

en una escala superior, hicieran lo mismo, para refrescarle la cons

tancia i la enerjía que, hasta ahora, solo literariamente ha podido
manifestar!

Si la guerra ha concluido en el Pacífico, debe ser para empezaral
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en el Atlántico. Hasta aquí, no hemos hecho sino defendernos con ño-
'

ñor i con gloria, merced, mui notablemente, a la torpeza de nuestros

enemigos; pero no hemos vengado, no hemos castigado todavía nin

guna injuria. Se nos ha injuriado atacándonos, bombardeándonos .

nuestro mejer puerto; i es necesario que nosotros ataquemos también,

que bombardeemos a la España, sino en Cádiz, en Cuba i en Puerto-
'

Rico, quitándole, a su exhausto i robado tesoro, estas dos únicas jo

yas que aun le permiten tener algunos buques que se ejercitan en

espediciones piráticas. Sobre todo, nosotros los chilenos, especialmen

te, estamos comprometidos a continuar la guerra en las Antillas. La

independencia de Cuba i de Puerto-Rico se la hemos ofrecido a la

América en el Contra-Manifiesto de nuestro Ministro de Relaciones

Esteriores que todos aprobamos. No es atendible la objeción que se

puede hacer de que, no teniendo una alianza en el Atlántico, iríamos

a hacer una guerra tan ruinosa para nosotros como lo ha sido para

los españoles la que nos han hecho en el Pacífico; porque, si, para en

tonces no hubiésemos conseguido la de Colombia, si es que a la fecha

no tenemos una en Centro-América, a la sola presencia de nuestra

escuadra en el Mar Caribe, tendríamos la de Venezuela, cuyo Gobier

no no podría resistir a tan simpáticos amigos de su pueblo, i mui

probablemente, la de Santo-Domingo que no debia haberse desaten

dido, teniendo presente su magnífica situación en el centro de las dos

Antillas españolas, que ya es necesario que tomen la nacionalidad

que les asigna su posición jeográfica.
Con sentimientos de respeto i de mui verdadera simpatía por su

persona, me ofrezco de US. A. i S. S.

Juan A. Palazuélos.

Al señor Encargado de Negocios de la República de Chile en el Perú, don Mar

cial Martínez.

N.° 7.

Panamá, Junio 24 de 1866.

Señor Ministro:

Por el correo anterior, es decir, ^inmediatamente después de haber

llegado a mi conocimiento, pensé escribir a US. sobre el. asunto Con

sular a qué, en la presente, voi a llamar su atención; pero, por lo mis

mo de no ser de mi particular incumbencia, no creí prudente hacerlo,
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sino después de tomarme el tiempo necesario para corroborar, de un

modo evidente, los datos que tenia, i proceder así
■

con la completa se

guridad, de que si contrarestába esperanzas, quizás demasiado liala^

•güeñas, era con la certidumbre de evitar una ruina o pérdida segura;
Me refiero, señor Ministro, a la nota, fecha 17 de Marzo último?

publicada en el Ferrocarril del. 4 de Mayo, cpie el Cónsul Jeneral de

Chile en Colombia, don ManuelA. Cordovés, ha dirijido a US. lla

mándole la atención sóbrela «notable inmigración estranjera)) que, a

esa fecha, se creia en Bogotá debia estar afluyendo a torrentes; sobre

el Territorio del Cauca, a cosechar a manos llenas el oro que, con una

profusión desconocida hasta ahora, la naturaleza liabiaderramadoi.éh

ese suelo que ha embellecido con todos sus demás dones. Esta noti

cia, señor Ministro, como todas las relativas a descubrimientos de

nuevos Dorados ha seguido la regla jeneral: es decir,; ha resultado ser

falsa, a lo menos, en las fabulosas proporciones que se le atribuían al

principio. Si el señor Cónsul, cuya buena intención i celo por todo lo

que se refiere a Chile, he tenido ocasión de conocer i de apreciar

personalmente, no se hubiera dejado seducir por la primera hnpre^

sion, de seguro que no habría trasmitido a nuestro comercio]?por el

respetable conducto de US., informes tan halagüeños que ojalá no

hayan despertado las lejítimas aspiraciones de nadie.-

Afortunadamente la historia, que ya concluyó, de la ((colonización

de Barbacoas,)) nombre del lugar en que fueron descubiertas las mi

nas i calificativo de la inmigración^ es tan breve que puedo referirla a

US. en cuatro palabras; i por ella verá US. que no tiene ni nunca

tuvo la importancia que creyó el señor Cónsul
'

i que tampoco pudó
servir de base a la especie de especulaciones a qué llama la atención

de nuestro comercio.

. Mui a fines del año último i a las primeras noticias de los impor
tantes minerales dé oro descubiertos' -en Barbacoas^ cuya naturaleza j
abundancia se exajeró demasiado, salieron de California algunos gru

pos de mineros con destino a trabajar dichas minas, llevando la espe
ranza de recojer los primeros i mas abundantes frutos; pero solo re-

cojieron, en lugar de éstos, los primeros i casi los únicos desengaños.
Estos grupos de mineros que nunca

N

fueron ni mui importantes ni

mui numerosos, jamás alcanzaron, exajerando, a constituir una colo

nia de mas de quinientas a seiscientas personas. Con fecha 8 de Marzo,
el Jefe Municipal del distrito de Barbacoas escribía al Gobierno del

Estado Soberano del Cauca, entre otras cosas, que ya habían llegado
doscientos trpinta estranjeros, atrgádos por las riquezas de esas tierras.

Este numero de doscientos treinta no debió aumentar mucho, porque
el, 24 <delmismo mes llegaron a Panamá, por el vapor del Sur, treinta

dé. Jos primeros desengañados.
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Esa es, señor Ministro, la breve historia de la colonización de

Barbacoas. Ahora hé aquí su epílogo que lo tomo de la Estrella de

Panamá, del 2. del preséntenles:
«Por el vaporFavorita, que llegó el 31 del mes pasado, tuvimos no

ticias posteriores del Cauca

»

))La inmigración a las minas de Barbacoas ha terminado, como lo

^pronosticaron los hombres sensatos e imparciales, desde el momento

»qué se tuvo conocimiento del verdadero estado de cosas—a saber

»en desengaño, quebrantada salud i absoluta indijencia de los pobres
»crédulos. Este vapor trajo otros 33 de ellos, quienes habrían pereci-
))do en aquella rejion, si no los hubiera salvado la jenerosidad de la

»Compañía de vapores que, por medio del humano i caballeroso capi-
))tanWatson, les facilitó su pasaje a Panamá.»

Paifa noticias mas abundantes i minuciosas, incluyo a US. dos car

tas que han sido publicadas en el Mercantile Chronicle de esta ciudad,
del 3 del presente mes. Ellas han sido escritas por uno de los espedi-
cionarios mas intelijentes i contienen las últimas noticias que tene

mos del Cauca: entre éstas, son notables para nuestro propósito las

que se hallan en el párrafo siguiente:
<l -. El costo déla vida es una mera bagatela.Tri-

»go, maíz, arroz, cebada, papas, cebollas, legumbres, gallinas, huevos,

>quesos i muchos otros artículos, incluyendo azúcar i café, son abun

dantes i baratos. El ganado vacuno abunda, i lo mismo, puercos i car

aneros. Haimuchos cabaílosi algunas muías. La carne de vaca cuesta

»tres centavos la libra en la plaza. Carnero i puerco cuesta un poco

»más. La harina cuesta dos centavos la libra. Azúcar i café, diez cen*;

•)>tavos. I todo lo demás es barato en proporción.))
Con semejante lista de precios corrientes, Barbacoas no puede ser

nunca un mercado para nuestro comercio. Teniendo la harina, la ce

bada, el trigo, él queso, el charqui o carne, artículos principales de

nuestra esportacion, un precio mas barato que el que tienen en Chile

mismo, ¿qué negocio vendrían a hacer aquí .nuestros comerciantes? ».

Ningún otro que el que declaró aparentemente emprender el Únele-"

Sam, buque que cargó en este puerto harina, fréjoles i otras provi
siones para irlas a vender a Valparaíso o San Antonio.

Lo espuesto, señor Ministro, lo creo suficiente para el objeto que

me propuse, i ademas, aun cuando no lo fuera, la inopinada antici

pación en la salida del vapor me impide escribir una sola líneamás.

Consentimientos de respetome suscribo deUS. obsecuente servidor

Juan A. Palazuílos.

Al señor Ministro de Estado en el Departamento deRelaciones Esteriores de la

República de Chile, don Alvaro Covarrúbias.
' '
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N.° 8.

Panamá, Junio 30 de 1866.

Señor Ministro:

Siendo ya un hecho, del cual no se puede dudar, la fuga de los espa
ñoles del Pacífico, he creído conveniente i económico, como lo

previne a US. para el caso de adquirir esa certidumbre, suspender
toda clase de vijilancia costosa, tanto en la bahía de Colon cómo en

la de Panamá. Si no hubiera tenido seguridad de dicha fuga, habría

venido a dármela el hecho de haber arribado, recientemente a este

puerto, el bergantín Bengairn que, cargado de provisiones, ha anda

do en busca de la Escuadra española, sin poderla encontrar.

Al fin he sabido del señor Encargado de Negocios. El 31 de Mayo
se hallaba en Honda, ciudad de las riberas del Magdalena, que dista

de tres a cuatro dias de camino de Bogotá.
De esta ciudad, el vapor francés nos ha traído noticias impresas

hasta el 30 del último mes. El Jeneral Mosquera hizo su entrada en

la capital el 19 del mismo. En la espléndida recepción que se le hizo,
en la cual pronunciaron discursos, desde el Encargadoade la Presiden

cia de la República hasta los niños de colejio, no se oyó una sola pa

labra oficial que hiciera alusión a la cuestión de mas palpitante inte

rés que tiene la América, la guerra de las Repúblicas del Pacífico.

Al último de la ceremonia, en la casa de Gobierno, parece que algu
nos ciudadanos interpelaron al Jeneral Presidente sobre tan impor
tante asunto porque él contestó, compendiando sus ideas, en esta té-

sis: «neutralidad en las relaciones esteriores, fomento en las mejoras
materiales en el interior, etc.,» ideas que no hicieron mas que espla-

yar i esplicar lo que repetidas veces habia dicho en el curso de las

contestaciones anteriores, formulándose en éstas para su administra

ción el programa que encierran los tres principios de paz, libertad i

progreso. Parece, pues, que el Jeneral Mosquera ha venido decidido a

ocuparse casi esclusivamente de cuestiones interiores de progreso i

mejoras materiales, principalmente, como lo manifiestan varios pro

yectos que ya ha presentado al Congreso, tales como construcción

de caminos de hierro, establecimientos de líneas de vapores, funda

ción de un Banco Nacional, etc., etc.

En conclusión, creo que, por ahora, i a menos que sobrevengan su

cesos estraordinarios, se debe renunciar a toda esperanza de una Liga
con Colombia. Mucho haria el señor Encargado de Negocios si pu
diera conseguir algunas de esas significativas ventajas que pueden i

suelen conceder los neutrales.
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Por el Vapor de hoi, a cargo de don Éénjamin Vicuña Mackéñna^
remito a US.'un cajón conteniendo correspondenciamanuscrita élm-

presa, gran parte de ella destinada al mismo Ministerio dé qué ÚS.

es Jefe. Esta correspondencia es toda la qtie, estando destinada a Chi

le, por falta de posta, se hallaba detenida en la Administración dé Co

rreos de esta ciudad. Mucha parte de ella, no dudo, sea, en la actuali

dad, inútil; pero no tocándome a mí resolver cual sea ésta, la remito

íntegra para que, si en algún lugar ha de ser quemada, que lo sea,

como es mas natural, en la estafeta dé su destino. Un rezagó casi

igual de la correspondencia venida de Chile, habia en dicha oficina.

De ésta, a toda la oficial manuscrita i a la parte impresa de mas ínter

es, le he dado el curso conveniente. Este desarreglo que tiene lugar
aun con la correspondencia franqueada i que hace que no se pueda
tener confianza ni en la correspondencia que se manda ni en la que

se envia de Chile, le probará a US. la necesidad que hai de hacer al

gún arreglo especial en el Consulado de Panamá, el que, ademas de

ésta, tiene otras muchas necesidades peculiares, hijas de la situación

especial en que se halla colocado.

Con sentimientos de respeto i de consideración, me despido de US.

hasta el próximo vapor, ofreciéndome su A. i S. S.

Juan A. Palazuélos.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores de la República de Chile, don Al

varo Covarrúbias.

N.° 9.

Panamá, Julio 2 de 1866.

Señor Ministro:

Está en mi poder el primer oficio de US., fecha 16 de Junio, por
el cual me acusa recibo de los primeros de esta Secretaría.

En cuanto a la recomendación que US. me hace de que me acer

que a la Administración de Correos para velar que no sufra retardo

la correspondencia dirijida a los Cónsules de Santo-Tomas, Venezue

la i Colombia, por mi nota anterior, habrá sabido US.' queme he an

ticipado a su deseo.

La reciente llegada del señor . Cónsul, don A. R. Vidál¿ cómo el

reciente: recibo de su exequátur, h.M que, despachado esté vapórame
31
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ocupe de visitar ¿a oficina del Consulado, para hacer los arreglos i pa
ra hacer cumplir en ella todo lo que ordena la lei.

De Bogotá, en donde han tenido lugar últimamente sucesos que

definen de un modo terminante la neutralidad de Colombia, nada di

go a US. porque el señor Encargado de Negocios escribe por este

vapor.

Si la correspondencia de Venezuela, que se espera por momentos,

llegase oportunamente conteniendo algo de notable, me apresuraré a

comunicarlo a US. en nota por separado.
Creo ya completamente inoficioso, aun el mencionar a US. los bu

ques sospechosos de qué he hablado anteriormente i otros de qué po
dría hacerlo ahora. Pero ya que trato de buques, me permitirá US.,

pues conozco que me salgo de mi esfera i del círculo de mis atribu

ciones, hacer a ese Ministerio una sencilla i modesta indicación que,

si no es oportuna ni aprobada, espero sea tenida como no hecha, en

atención a la fuerza del motivo, el amor a mi pais i a la América,

que me han impulsado a proponerla. ¿No cree US. conveniente apro
vechar la presente tregua, que hace ver aparentemente terminada la

guerra, para jestionar la salida de nuestras dos corbetas de los asti

lleros de Inglaterra? Si la España, según declaró el Almirante Pare

ja, fué al Pacífico a pedir satisfacciones i si se retira después de ha

bérselas tomado i aun castigado, según la palabra oficial del Almiran

te Méndez Núñez, ¿no puede i debe considerarse que la guerra ha

terminado de hecho i de derecho?—Esta i otras razones, que abun

dantemente se le ocurrirán a US., son mas que suficientes para jus
tificar ante un Gobierno neutral que se titula amigo, que habiendo

cesado las causas del embargo, deben también cesar sus efectos, de

volviendo, en consecuencia, los buques que nos pertenecen.
Como siempre de US. respetuoso i atento servidor

Juan A. Palazuélos.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

N.° 10.
■

Panamá, Julio 10 de 1866.

Señor Ministro:

Acabo de recibir mi correspondencia de Venezuela, la que me ha

impuesto de una nueva arbitrariedad,, cometida por el Gobierno del
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Mariscal Falcon, que tiene bastante ínteres i sobre todo bastante

significado para los que estamos en conocimiento de los antecedentes,
o mejor dicho, de los documentos, en cuyo nombre, se ha cometido la

arbitrariedad que voi a referir, consultando el tiempo de que puedo

disponer, brevemente a US., remitiéndole, para los pormenores i mas

cabal conocimiento del asunto, a los recortes de periódicos que le in

cluiré.

El 21 de Junio, por la noche, fueron en? Caracas reducidos a prisión
el editor i uno de los presuntos colaboradores de El Sur-Americano,

periódico que, como he dicho a US., se fundó, a consecuencia del

bombardeo de Valparaíso, para sostener esclusivamente los intereses

que su título indica. La prisión de estos dos ciudadanos ha sido mo

tivada por el hecho de haber empezado a publicarse las Minutas de

las Conferencias habidas entre el Encargado de Negocios de Chile i

el Gobierno del Jeneral Guzman Blanco. El pretesto, dado por la

autoridad, para la prisión, es la sospecha de que esos documen

tos havan sido sustraídos fraudulentamente del Ministerio de Re-

laciones Esteriores, no obstante el haberse hecho presente, por los

interesados, que dichos documentos, ademas de llevar las armas de la

República i sello de la Legación de Chile, estaban autorizados por el

propio Secretario de ésta.

La Conferencia publicada es una de dos copias que el señor En

cargado de. Negocios remitió a algunos Senadores i Diputados que
las solicitaron para servirse de ellas, a favor de la causa americana, en

el seno del Congreso, como efectivamente se hizo por uno de los Di

putados, en la sesión del 9 de Mayo. Estas Minutas, si algo prueban,
es solo la informalidad i aun la doblez del Gobierno del Jeneral An

tonio Guzman Blanco. Sin embargo, se ha hecho decir, por la prensa

asalariada, que en dichasMinutas se contienen grandes revelaciones,

proyectos de defensa común, etc., para concluir de aquí que su pu
blicación importa una infame traición a la América. Pero, para no

sotros, la única! mas importante conclusión que hai que sacar de aquí,

es, como ya lo he hecho presente a US., que del Gobierno del Maris

cal Falcon nada bueno debe esperarse, i quién sabe si hai que temer

algo de malo; i que, siendo el sentimiento de su pueblo enteramente

distinto, tiene vergüenza de que, por las Conferencias, conozca que

ha obrado en un sentido mui distinto del que aparentemente mani

fiesta. Las Conferencias son un desmentido solemne a su Mensaje al

Congreso, del 8 de Mayo.
De US. respetuoso i obsecuente servidor

Juan A. Palazuélos.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
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N.° 11.

Panamá, Julio 24 ¿te 1866.

Señor Ministro:

/ÍJstá en mi poder el oficio de US., fecha 2 del presente, en el cual

me acusa recibo de los húmeros 3, 4 i 5 de esta Secretaria, los cuales,
dice US-, han.ljegado simultáneamente a sus manos. No sé a qué atri
buir esta circunstancia; ellos fueron depositados oportunamente i en

nipi distintas fechas, por el que suscribe, en la misma oficina de la

Compañía de vapores del Pacífico. A este respecto, seria conveniente

que US. nie hiciera remitir un ejemplar del último contrato de sub

vención celebrado por el antecesor de US. con dicha Compañía. Te-

ínp que se me esté cobrando indebidamente por el franqueo de la

correspondencia que ehrijo a US., i lo que es de pepres consecuencias,

por ser de un carácter mas permanente, que también, contra lo estir

pulado, np.quieran, pn dicha oficina, conducir gratis los impresos di-

rijidps al Gobierno de' Chile, razón por la cual el señor Administra

dor dé Correos de esta ciudad me ha dicho que quedan estancados en

su- oficina.

No obstante la recomendación hecha por US. al señor Intendente,

de Valparaíso, para que me renñtiera, con el Contador del vapor, los

impresos ¡que me fueren dirijidos por el Ministerio de US., ellos *me

fueron. entregados junto, con mi demás correspondencia, es(decir¿ cua

tro- horas i media después de haber llegado el vapor. Sin embargo,,

pp¡r la circunstancia de no haber traidó éste, grandes noticias,, no hubo

boletínés, i los impr.esos¡ sirvieron oportunamente.

Como, por el cprreo anterior, lo anuncié a US., el señor don Agus
tín R. Vidal/con, todas ' las advertencias que creí útiles i necesarias

hacerle i por la entrega de su exequátur, está ya oficialmente en pose

sión de su destino de Cónsul de Chile en esta ciudad. I¿a ausencia de

su predecesor, ha impedido que se haga cargo del archivpr El jura
mento que, por el artículo 21, de la lei de 28 de noviembre de 1860,
debe prestar, al,hacerse cargo de su destino, lo adjunto a XJS. .

; De Venezuela, no he recibido correspondencia de ninguna especie

por el último vapor,; por eso, nada puedo decir, a US.

De Cuba, i por la via de Nueva York, nos han llegado' lap impor
tantes noticias que no han sido aun, confirmadas por la vía de &n

Thomas, de un desembarque de 2,000 hombres, hecho en Nuevitas,

bajo bandera chilena, i dé Una importante sublevación, cuyas fuerzas
úé hatfeñ subir a 7,000' hombres, én lá ciudad de Puerto Príncipe.
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Aunque la misma forma en que ha sido publicada la noticia, contri

buye a que se le dé poco crédito; siti embargó, lá trasmito á US., pa
ra quién, por estar en posesión de mayores antecedentes, puede tener

alguna importancia. Incluyo recortes de los periódicos en qué han

sido relatadas.

Como siempre, con sentimientos de respeto i de consideración, me

ofrezco de US. atento i seguro servidor

Juan A. Palazuélos.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores de la República de Chile en San

tiago, don Alvaro Covarrúbias.

N.° 2.

Panamá, Julio 2b de 1866.

Señor Ministro:

Recibí el oficio de US., fecha 16 de Junio, como también el eXe-L

quatur adjunto, espedido por S. E. el Presidente délos Estados Uni

dos de Colombia, a favor del señor Cónsul interino de Chile en esta

ciudad, don Agustín R. Vidal

El 16 del presente puse en manos del señor Vidal el exequátur., ij
como US. me lo encarga, al entregárselo,, lé hice todas las adverten

cias que juzgué oportunas, llamándole la atención, con especialidad^
sobre las obligaciones principales de su destinó, i haciéndole présente

que si hubiera de repetirse, notablemente en las actuales circunstan-

ciasj una ausencia tan larga como la que acaba de terminar, seria és

te un ostáculo inconciliable con el buen desempeño del Consulado.

La intehjencia del señor Vidal i la práctica adquirida anteriormente

en el servicio del mismo Consulado, son garantías de que lo desem

peñará con acierto si sus ocupaciones privadas se lo permiten.
Siento que la inmediata vuelta de US. a quien, a la fecha, supongo

en camino, haga inoficioso el que le comunique oficialmente to

do lo obrado en esta Secretaría, i todo lo que obrare, siempre que dé

ello, como US. lo advierte, no resultare riesgo] ni 'retardo por el buen

servicio.

Agradeciendo, como es debido, la confianza que US. ha depositado
en mí i dándole las gracias por sus benévolas espresiones/ qué'solo
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acepto como un estímulo, con mis sentimientos mas esquisitos de con

sideración i de aprecio, me suscribo seguro servidor i Secretario

Juan A. Palazuélos.

Al señor Encargado de Negocios de Chile en los Estados Unidos de Colombia,

don Manuel 'A.Matta.—Bogotá.

N.° 12.

Panamá, Julio 31 de 1866.

Señor Ministro:

Acuso a US. haber recibido, por el vapor que llegó antenoche, una

nota marcada C, fecha 9 de Juño, en la cual me comunica que, desde

el 2 del mismo mes, noha tenido lugar ningún suceso importante, por

cuya razón no recibiré un nuevo Boletin de Noticias.

También he recibido otra, fecha 7 del presente, en la cual me anun

cia US. la remisión de tres cajones de impresos, para que los distribu

ya por iguales partes, remitiéndolos, después', por la via mas rápida,
segura i económica a los siete Consulados que se me indican. He re

cibido de los señores Ministros de la Tesorería Fiscal de Valpa
raíso el conocimiento de los tres cajones anunciados i sé que ellos han

llegado, pero aun no he podido tomar posesión de ellos por falta de

tiempo. Hoi, despachado el vapor, lo haré, para empezar a cumplir, lo

mas pronto i exactamente que me sea posible, las órdenes que a este

respecto me da US. Para concluir con esto, creo oportuno i que me

corresponde observar a US. que en esta útil remesa, i talvez por te

nerlo demasiado presente, ha olvidado US. al importante Consulado

de Panamá.

De las noticias que lleva este vapor, muchas de ellas, grandes por
su ínteres i por su importancia, solo me corresponde comunicar a US.,

por tener relación con nuestra guerra, las siguientes que las tomo del

Correo de Ultramar:

"En la sesión del 15 de Junio del Senado español, el Ministro de

Marina declaró que Méndez Núñez habia dado por terminada la cam

paña del Pacífico. Poco después, en el mismo discurso, dijo que si la

campaña hubiera de abrirse de nuevo, el Gobierno tenia para ello toma

das sus medidas.

"El Gobierno español ha publicado que el 10 de Mayo, de la isla
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de San Lorenzo, zarparon para Filipinas, al mando del Comandante

Pezuela, las fragatas Numancia i Berenguela, goleta Vencedora, tras

portes Marques de la Victoria, Uncle-Sam i otro; i para Rio Janeiro,
al mando del Almirante Méndez Núñez, las fragatas Villa deMadrid,

Almansa, Blanca i Resolución.

Sin más, por ahora, me despido de US. ofreciéndome su atento i se

guro servidor

Juan A. Palazuélos; ;

t
-

; ■
■

•
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Señor Secretario de Relaciones Esteriores de la República de Chile, don Alvaro

Covarrúbias.

Panamá, Julio 31 de 1866.

Señores: :

Aviso a Uds. haber recibido su nota número 231, fecha 10 de los

corrientes, con la cual me adjuntan un conocimiento para reclamar

tres cajones de impresos, en la Ajencia de los vapores del Pacífico.

Sé que dichos cajones han llegado, pero aun no he tomado posesión
de ellos, por ocuparme del despacho del presente vapor. Sin embar

go, si Uds. no recibieran por el siguiente, aviso ninguno de mi parte,
deben suponer que los he recibido i convenientemente.

Dios guarde a Uds. i dispongan de su servidor i compatriota

Juan A. Palazuélos.

A los señores Ministros de la Tesorería Fiscal deValparaíso, don Juan V. JBlest,
etc.

N.° Í3.

PanamáfAgosto 9 de 1866.

Señor Ministro:

Estando resuelta la República, o mas bien los Aliados, a hacer la

guerra ofensiva, i debiendo ésta tener por teatro, según todas las pro

babilidades, las Antillas españolas, me voi a permitir someter a US.,

para que la considere, una indicación que la creo útil. Siendo lame-
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jor i la mayor parte de; los soldados de la Alianza, inútiles para com

batir en Cuba i Puerto-Rico, por razón del calor, las fiebres i otros gra
ves inconvenientes que presentan los climas tropicales para los que, por

primera vez, llegan a ellos, i siendo al mismo tiempo los soldados ve

nezolanos, ademas de su reconocida bondad como tales, ajenos a esos

peligros, por ser de un clima aun mas ardiente, creo que US. estima

rá cuerdo el pensar tempestivamente en reclutar tropas en territorio

venezolano. Para este reclutamiento, i es por eso que lo indico a US.,
no se presentan mayores inconvenientes; i por el contrario, creo que

difícilmente podría presentarse otra circunstancia mas favorable. La

fuerte simpatía por la causa de los aliados, el odio mezclado de des

precio hacia los españoles, la grande existencia de oficiales i soldados

desocupados que hai, por efecto de la última guerra, i la ausencia ac

tual de la Legación española, único vijía en contra nuestra, son cir

cunstancias, a cuál mas favorable, para el levantamiento de levas en

el territorio de Venezuela. En cuanto al Gobierno del Mariscal Fal

con, no seria difícil asegurar su connivencia o contar con un sordo di

simulo de su parte, si se piensa en que el reclutamiento lo libertaria

de enemigos a quienes teme, o de amigos en los cuales no confía, pro

porcionándole, al mismo tiempo, la ocasión de dar una prueba solapa
da de americanismo.- Creo que tan bella ocasión no solo la aceptaría
sino que la compraría el Mariscal Falcon, si le fuera posible.
Para realizar esta idea en todas sus partes, seria mui competente,

por su nacionalidad venezolana, por su intelijenciai por otras muchas

cualidades el doctor don. ........ (1).
Por otra parte, la vecindad de Venezuela a lasAntillas, es otra cir

cunstancia qué debe tomarse en consideración, en vista de que ella le

ahorra a los Aliados casi todos los peligros i la mayor parte de los

gastos del trasporte. No es menos atendible el que la comunidad de

glorias, elmilitar juntos, lo cual los venezolanos harían siempre con ho

nor, seria Un vínculo poderoso para estrechar los sentimientos de unión

i fraternidad que ligan a esa sección de la América con las demás Re

públicas, sus hermanas; i mui probablemente, bastaría para lanzarla

en la Alianza, a pesar de la resistencia de su Gobierno.

Por el próximo vapor escribiré, privada i confidencialmente, al

Cónsul de Chile en Caracas, para que esplore i estudie la situación, i

tener asimayores i mas concretos datos sobre el particular, que po

drán servir oportunamente, si US. considera digna de tomarse en

consideración la idea que le he hecho presente. .

Q¡) , Sp: s^pgiine ; el nombre.
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Con respeto i consideración, mé suscribo dé US. atento i obse

cuente servidor

Juan A. Palazuélos.

Al se^or Ministro de Relaciones Esteriores de la República de Chile, don Al

varo Covarrúbias. ,

•

-
■

¡. 7*?.oiT
■

N.° 14.
'

-
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Panamá, Agosto 9 de 1866.
'

!v

Señor Ministro:

He recibido el oficio de US., fecha 16 de Julio, en el cual me di

ce que queda, impuesto de las noticias que le comunico en lá nota

número 6 i que ha estimado útil i oportuna la rectificación que hago
en el oficio número 7.

Están ya en camino los libros que me remitió US. por el anterior

vapor, escepto los correspondientes al Consulado de Paris, que irán

por el próximo paquete francés. Sensible es que estos libros no ha

yan venido empastados, i algunos de ellos, como la lujosa edición del

Código de Comercio, ni aun siquiera encuadernados. En vista de és

ta circunstancia i de que los Consulados no disponen de fondos pro

pios, no es difícil prever la corta duración de esos libros, si US. no

autoriza a los respectivos Cónsules para hacerlos empastar competen
temente.

Ademas de los libros remitidos por US. he agregado a cada divi

sión un ejemplar del Bombardement de Valparaíso i otro de la Gue-

rre de VEspagne au Chili. De estos libros, que me fueron remitidos

como cuarenta ejemplares bajo mi propio nombre i sin instrucciones

ningunas, después de esperar un tiempo prudente, i en atención a su

propio contenido, Jie creído poder disponer de ellos, lo que he he

cho del modo que me ha parecido mas conveniente para su mayor

publicidad. Si me hubiese equivocado, creo que no se me puede in

culpar.
No estrañé US. nó recibir, como debiera, por elpresente paquete,

correspondencia del señor Encargado de Negocios, porque los dos

últimos vapores que han llegado de Santa- Marta i Cartajena i que
debían haber traído la balija de Bogotá, no lo han hecho. Sin em

bargo, he sabido por pasajeros, que él señor Matta, con fecha 18 de

Juño, quedaba en la' última ciudad, preparándose para salir de ella

32
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el 2 del presente mes, i siendo así puede estar en ésta en 12 o 14

dias más.

El vapor Iquique, de la Mala Real inglesa, procedente de Europa,
ancló en Colon en la mañana de hoi i trae las noticias siguientes que
tienen relación con nuestra guerra:

En España el Ministerio O'Donnell había caido a consecuencia de

haberse publicado el parte oficial de Méndez Núñez, relativo a la ac

ción del Callao, en el cual, éste confiesa que habia tenido que retirar

se porque sus buques estaban acribillados a balazos. ¡Ya estaban co

nociendo en Madrid toda la gloria de ese triunfo! Habia sido reem

plazado por otro Ministerio encabezado por Narvaez. Este, se dice,

que haciendo uso de las facultades dictatoriales concedidas a su pre

decesor, habia acordado la paz con la América, i que aun se hablaba

de mandar con este objeto a Chile a don Salvador de Tavira.

Méndez Núñez habia llegado a Rio Janeiro con la Villa de Ma

drid, la Almansa i la Blanca. La Resolución, que viajaba en convoi

con éstas, se creia, i aun creían los mismos marinos españoles, que
se habia perdido, a consecuencia de las heridas recibidas en el Ca

llao.

De US. respetuoso servidor

Juan A. Palazuélos.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores, don

Alvaro Covarrúbias.

N.° 15.

Panamá, Agosto 10 de 1866.

Señor Ministro:

Cábeme el pesar de imponer a US. del fallecimiento del Capitán
de Corbeta de la marina nacional, don José Toribio Lira, acaecida,
antes de ayer, a las cuatro de la tarde, a bordo del vapor Tyne, de la

Mala Real inglesa. Al señor Lira, casi difunto por una penosa en

fermedad que le impedia hablar i casi respirar, le dieron libertad los

españoles en Rio Janeiro, para entregarlo a la muerte segura i próxi
ma, ocasionada, por una enfermedad contraída, sin duda, por el mal
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tratamiento recibido en su cautiverio. A la solicitud' de muchos pa

sajeros del vapor i especialmente de nuestros compatriotas, la señora

doña Emilia Ramírez de Amor i don Joaquín Tocornal, se debe que

el cuerpo haya sido conservado a bordo, no obstante los reglamentos
del vapor, que haya sido desembarcado i traído a esta ciudad, a don

de llegó, ayer, por el tren de las cinco de la tarde.

Siendo el señor Lira un empleado público i habiendo fallecido fue

ra de su patria i en servicio de la República, he creído justo que és

ta se encargara de hacerle dignamente los últimos honores. En con

secuencia, pocos momentos después de haber recibido el cadáver, i por

exijirlo así su estado de disolución, lo hice enterrar en una sepultura

propia i conveniente; i hoi a las ocho i media de la mañana, en la Iglesia

parroquial de San Felipe, se le han tributado honores fúnebres de lo

mas decente que se ha podido improvisar. ¡Quépale a la familia del

señor Lira la satisfacción de que los restos de su deudo descansan

dignamente en tierra americana i en territorio amigo!
Con sentimientos de respeto i de consideración,me suscribo de US.

atento i obsecuente servidor

Juan A. Palazuélos.

Al señorMinistro de Relaciones Esteriores de la República de Chile, don Alvaro

Covarrúbins.'

N.° 31.

Panamá, Agosto 23 de 1866.

Señor Ministro:

Trascribo a US., para el caso que lo considere conveniente i oportu
no poner su contenido en conocimiento del Gobierno, ante el cual

US. está acreditado, la siguiente nota que, por el vapor anterior, re

mití a nuestro Ministro de Relaciones Esteriores. (Sigue el testo de

la nota, pajina 247).

Aprovecho esta oportunidad para acusar a US. el recibo de su ofi

cio fecha 7 de Julio, en contestación al de esta Secretaría fecha 24

del mes anterior, i, en el cual, me hace confidencias que he estimado

en alto grado a US.

También aprovecharé la ocasión para felicitar a US. por el mereci

do i reparador ascenso que, en su carácter diplomático, ha recibido del

Gobierno de Santiago.
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Con, sentimientos dé respeto i de verdadera simpatía por su persona,
me ofrezco de US. obsecuente servidor

Juan A. Palazuélos.

Ál señorMinistro Plenipotenciario de la República de Chile cerca del Gobierno

del Perú, don MarcialMartínez .

N.p 16,

Panamá, Agosto 24 de 1866.

Señor Ministro:

Está en mi poder su oficio, fecha 2 del presente en el cual US. me

acusa recibo i me contesta, de un modo aprobatorio, mis oficios nú

meros 8, 91 10.

Ya que US., refiriéndose a la visita que iba a hacer i que ya hice

al Consulado de Panamá, me excita a que me pronuncie especial
mente sobre él, le manifestaré con mucho agrado las pocas observa

ciones que he hecho, i le indicaré las reformas mas indispensables
i urjentes que creo necesario mas que conveniente establecer en él.

La llegada del señor Miró, nuestro Cónsul cesante, me há dado a

conocer que, en el archivo del Consulado, no habia mas que un sello i

unas cuantas notas oficiales; pero ni un solo número del Araucano, ni

un ejemplar del Reglamento consular. De manera que será necesario

proveerlo de toda clase de libros.

En cuanto a los libros que creo npcesarios i, en jeneral, respecto a

todo, mis ideas son las mismas, pues a él se las debo en su mayor par

te, que las de el señor Encargado de Negociosj las que manifestó a

US. en una de sus primeras notas, fechadas en Caracas, i en la cual

enumera los libros que cree indispensables i que son, según recuer

do, con poquísimas diferencias, los mismos que US. ha remitido últi

mamente a diversos Consulados. Ademas, yo agregaría, pero sólida

mente empastados, como he manifestado a US., para asegurar su

duración, un Censo jeneral de la República, la última entrega del

Anuario Estadístico, la parte natural de la Historia de Gay, como tam

bién un buen Mapa jeográfico o topográfico de la República. Aun res

pecto de éstos, seria conveniente remitir dos o tres más a cada Consur

lado, con la obligación de tenerlos fijos en los hoteles u otros lugares
de gran concurrencia, lo que equivaldría a estar presentando cons

tantemente a la vista del estranjero el nombre i fisonomía de nuestro

Chile. No puede haber aprecio sin conocimiento ni deseo de ir a. un
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pais cpieno se sabe si existe, en cuya categoría estamó^, por deégrsM-

eia, para una buena parte delmundo civilizado. En jeneral, créb que

debia remitirse a cada Consulado todas aquellas publicaciones que

dieran a conocer a Chile bajo sus faces políticas, agrícolas, industria

les i económicas, de manera que el estranjero interesado, i aun el

simple curioso, pudiera encontrar, en ellas, todos aquellos datos que

manifiestan nuestras ventajas naturales i sociales.

Un'arreglo que, por varias consideraciones, creo mui útil é impor

tante^ i sobre el cual desearía que se fijara especialmente US., es él

que se remita directamente a nuestro Consulado en Panamá toda la

correspondencia que sale de Chile, bien sea, solo la que viene dirijida
a esta ciudad, o, loque seria mas respetable i aseguraría un mejor

servicio, toda clase de correspondencia, fuera dirijida a cualquiera lu

gar del mundo i que tuviera que pasar por este Istmo.

El servicio actaaí, prestado por el Consulado ingles i por la Ad

ministración de Correos, es insoportable. El da lugar, por su tardanza

i demora, a toda clase de quejas de parte del comerció i de los intere

sados, quejas que indirecta i naturalmente ofenden el buen nombre dé

las Repúblicas del Sur del Pacífico. Citaré a US. un ejemplo personal

ireciente, para que juzgue por sí mismo, bajo qué detestables condi

ciones se presta este servicio. El 4 del actual llegué de Colon, al dia

siguiente de.haber anclado el vapor del Sur, i a pesar de eso, 'nó solo

la correspondencia no estaba a disposición de los interesados, sino que
ni aun habia llegado ala Administración de Correos (que es quién la

reparte), por una necia competencia entre el Jefe de ésta i el Consu

elo ingles^ Fué necesario que me presentara en éste, que apelara á la

Ajencia de los vapores del Pacífico, i que hablara un poco a nombré

del Gobierno de Chile, para obtener que la correspondencia se entre

gara en el dia.

La medida que indico a US. producirá muchos benéficos resulta

dos. Ademas de mejorar considerablemente el servicio, aumentará la

respetabilidad de nuestro Consulado;, lo que redundaría en beneficio

de nuestra Patria. Respecto a organización de consulados, ella nos

pondría^ por lo menos, en esta ciudad, que tanto roce tiene con todo

el mundo civilizado, a la altura de la Inglaterra, los Estados Unidos i
la Francia, i no nos dejaría a la retaguardia del Salvador i Costa-

Rica, que también tienen este servicio i con las cuales se nos cómpá,j
ra desfavorablemente. Ella, por otra parte, no aumentará o casi no

impondrá gasto especial ninguno si se limita a la correspondencia

que sale de Chile con destino a esta ciudad, i aun podría produpir

beneficios, cobrando un porte, sobre cartas recibidas i entregadas, si

se le diera una mayor estension. Entonces, organizándose el Consu

lado de Panamá de una manera especial i mui distinta a la que tie-
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ne ahora, podría ser, con grandes ventajas, la oficina principal, donde
se hicieran las distribuciones, de la mayor parte de la corresponden
cia que sale de Chile para el estranjero, como también seria, por pres
tar mayor seguridad, la única oficina a donde converjerian todas las

cartas que de esta ciudad i de algunos otros puntos se dirijen a Chile.

Con lo primero, se ganaría la diferencia de porte por la distancia re

corrida desde Valparaíso a Panamá, i. con lo segundo, se obtendría

una utilidad que costearía, con sobras, todos los gastos del Consu

lado.

No será inútil ni fuera de lugar, puesto que si no será una oficina

dependiente, mantendrá estrechas relaciones con el Consulado, que
vuelva a llamar la atención de US. sobre la necesidad de establecer

en Panamá un diario o periódico que represente jenuinamente los

intereses de las Repúblicas del Pacífico. Ahora que todas estas se ha

llan en tan buena armonía i que todas ellas tienen sus Plenipoten
ciarios en Santiago, podia US. prestarle este importante servicio a

la América, tomando la iniciativa i viendo modo de ponerse de acuer

do con las Repúblicas Aliadas, sobre todo lo necesario para la funda

ción, a todo costo, de un periódico que viniera a dar muerte, si posi
ble fuera, instantáneamente a los otros dos que se publican en el Ist

mo i los cuales bien merecen esa suerte, de las Repúblicas Aliadas; el

uno, la CrónicaMercantil, aunque de buena voluntad hacia nosotros,

por la ineptitud de su redacción; i el otro, la Estrella de Panamá, por
ser un periódico simpático i vendido a los enemigos, como se justifica,
entre otros, con su editorial del sábado último, titulado Neutralidad

i Obediencia, en el cual, denuncia i exije al Gobierno de Panamá que

impida el paso por el Istmo a los pertrechos i municiones que se es

tán conduciendo para la República de Chile. A ese artículo, se con

testó inmediatamente, i no es la primera vez que me he visto en la

necesidad de recurrir a la prensa para rebatir impertinencias que nos

perjudican.
En conclusión, no estará de más que indique a US. que el perió

dico de qué he hablado, por el lugar en que vá a publicarse i en que

circulará, para que produzca sus efectos, deberá ser redactado en in

gles, francés i español.
Le deseo a US. toda clase de prosperidades, suscribiéndome su aten

to servidor

Juan A. Palazuélos.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores de la República de Chile, don Al

varo Covarrúbias.
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N.° 17.

Panamá, Agosto 31 de 1866.

Señor Ministro : ¡
¡
\
*
) \y

Habiendo cesado, con la fuga de los españoles del Pacífico i con la

llegada a ésta del Cónsul de Chile, las razones que movieron al señor

Encargado de Negocios a constituirme en comisión en Panamá; hoi?
a su vuelta de Bogotá, ha determinado poner fin a dicha comisión; i

en consecuencia, con esta misma fecha, me embarco, en su compañía,
con dirección a Chile.

Como es natural, concluido el servicio, presentaré a US. la cuenta

de los gastos hechos en el desempeño de mi comisión, en el envío de

libros a diversos Consulados i en el entierro i exequias del Capitán de

Corbeta de la Marina Nacional, don José Toribio Lira. Para los gas

tos hechos en estas clasificaciones, de cada una adjuntaré a US. una

planilla detallada, i, en la parte que ha sido posible, documentada, i

por cuyo valor total espero que US. se servirá jirar a mi orden,, con

tra la Tesorería Nacional de Santiago.
Como siempre, con sentimiento de respeto i consideraciones por

su persona, me ofrezco de US. obsecuente servidor
*

"

i

-

-■ ¡ !(.'•■ ;

Juan A. Palazuélos.
N. '■

'

■

'
■ ' "'

I

'

-i

Al señorMinistro de Relaciones Esteriores de. la República de Chile, donAlvaro

Covarrúbias.
■••■'''■•■

.. rioq

"■■'"':( l" i ■*•: i
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Panamá? Agosto 30 efe 1866.

Señor, Ministro:
71 ii ■

...
,

.

....... <.
* * '

Pocos dias antes de su partida, de Bogotá, tuvo el infrascrito la

honra de recibir la. nota de S. E., fecha 24 de Mayo del corriente

año, en la cual, porórdéh del Gran Ciudadano Mariscal Presidente,
le participa las resoluciones que, éón motivo de la guerra hispano

americana, han tomado los poderes Ejecutivo i Lejislativo de los Es

tados Unidos de Venezuela.

Ha pasado ya tanto tiempo desde que S. E. se sirvió dirijirse al

infrascrito, que éste cree innecesario hacer reflexiones sobre la im

portante nota de S. E., i se ciñe a acusarle recibo de ella i a reite

rarle la espresion de losmas fervientes votos por el acierto del Gobier

no i por la prosperidad del Pueblo de los Estados Unidos de Vene

zuela.

Al tener la honra de espresar, el infrascrito, esos sentimientos a

S. E., cree deber suyo aprovechar esta ocasión para poner en cono

cimiento de S. E. que, después de haber desempeñado las comisio

nes que se le confiaron por su Gobierno, vuelve a Santiago de Chile,
en dónde le será grato saber que sus votos se realizan, i en dónde,
con los sentimientos de mayor consideración por la persona de S. E.,

como aquí, se dice, obsecuente servidor

Manuel A. Matta.
i

A. S. E. el Ministro de Relaciones Esteriores de los Estados Unidos de Vene

zuela, don Rafael Séijas.
<"■ *

——_—
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N.° 2.

Panamá, Agosto 30 de 1866.

Señor Cónsul:

Tengo la honra de adjuntar a Ud. un paquete que Ud. se servirá

agregar, así como vá, al Archivo de la Legación de Chile que se en

cuentra en su poder, pues es una parte integrante de aquel.
Con mi llegada a Santiago, creo que cesarán los justos motivos de

queja respecto a la manera como a Ud. se le envía la corresponden
cia.

Antes de cerrar esta breve nota i por si su correspondencia sufrie

se la demora acostumbrada, participo a Ud. que nuestras fuerzas

marítimas se han aumentado con dos buquesmás; i que las dificultades

entre nuestro Gobierno i él del Uruguay han sido zanjadas por un

amistoso arreglo.
Sin más, por ahora, i deseando a Ud. acierto i prosperidad, me sus

cribo atento servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Cónsul de Chile en Caracas, doctor José María Rojas.

N.° 1.

Panamá, Agosto 31 de 1866.

Señor Cónsul Jeneral:

En poder del señor Cónsul interino, don Agustín R. Vidal, quedan
varios papeles pertenecientes al archivo de la Legación i que él remi

tirá, en ocasión segura, para que Ud. los tenga i los entregue de la

misma manera que los que han quedado en su poder en Bogotá.
Como esta nota debe Ud. agregarla al archivo, pongo en ella el ín

dice de las notas que deben mandarse a Bogotá, al señor Cónsul Je

neral de Chile. (Sigue el índice.)
Sin más, por ahora, i reiterando aUd. la espresion de mis mas al

tas consideraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Cónsul Jeneral de Chile en Bogotá, don M. A. Cordoves.
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Panamá, Agosto 31 efe 1866.

Señor Secretario:

•i'OíVíy.;

?,
, Creo necesario molestar la atención de S. E. con una breve nota

para poner én su' conocimiento qñé, uña vez desempeñados lók' en

cargos encomendados a mí, por él Gobierno de Chile, continuó mi

.viaje a Valparaíso, llevando eñ mi compañía al Secretario' dé la Le

gación, señor don Juan A. Palazuélos, quien, como tuve él
''

honor

de hacerlo saber a S. E., estaba en comisión en ésta ciudad dé Pa

namá.

Ál dar a &. E., el señor Secretario de lo Interior i de Relaciones

Esteriores este avisó, aprovechó la oportunidad de reiterarle mis vo

tos por la prosperidad de los Estádés Uñidos dé Colombia i lá Segu
ridad de la alfa consideración por su persona, con qué hié suscribo ob

secuente servidor
""'*

Manuel A. Matta, y\\¡ i

Al señor Secretario aéló Interior i de Relaciones Esteriores de los EstadosUní-

dos de Colombia, don Manuel de J. Quiiano.
7 )

.-I '*f
ft.° 19.

i • .1 ( . <r.> v.y. ! . ó'í;u

nota final de la legación de chile en los estados unidos de

venezuela*.
'

!i'¡;i)í-mp rin' '• .-; ,<■■'■ y:
• .[» .

, ,

. ,/ .; .
.

A bordo del Pacífico, Setiembre 8 cíe 1866.

Señor Ministro:

*
'"

ll!'L- ■ ■" '"'■"■ - }•', ■■■•■■ '>V .;,. »-..
.

Habiendo recibido, en Bogotá, la adjunta nota que orijinal acom

paño, marcada A, del Secretario de Relaciones Esteriores délos Esta

dos Unidos de Venezuela, tengo la honra de ponerla en conocimien

to de US. así como la contestación que yo le he dado i la cuál, en co

pia marcada B, va también agregada a esta nota.

Para cumplir con los deberes que me imponía la situación en qué
yo quedé respecto del Gobierno dé los Estados Unidos de Venezuela

i la cual ha sido acatada por él, yo, "al contestar la nota adjunta, cuyo



-

m
-

carácter ,i cuyo yalpr.Jian venido a ser determinados .en up sentjdo

poco lisonjero por desagrables hechos posteriores, di aviso de nii vuel

ta a,Chile; con lo cual queda concluida definitivamente la misión que

se me confio para ante el Gobierno de los. Estados Unidps déVene-

zuela.

Sin más, por ahora, ,i reiterando, a US. la espresion de mis mas al

tas consideraciones,,nie suscribo, como siempre, obsecuente servidor

'

:
• "■■■■'.• '-"■ r'r'\n¡ J77

Manuel A.,Matta.

''
! i!

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

ni -s
-!'
¡1

N.° 20;
',,firi

-T

NOTA FINAL DE LA LEGACIÓN DE CHILE EN LOS ESTADOS UNIDOS

DE COLOMBIA.

' Abordo del Pacifico, 8 de Setiembre de 1866.

Señor Ministro: , , M ,,, ,

Como la vez primera en qué salí de Bogotá, el Archivo de la Le

gacion, lo he dejado, sellado, en poder i bajo la custodia del señor

Cónsul Jeneral don M. A. Cordovés.

A los papeles dejadosvauí, se agregaran^ JpegP (ojie haya persona i

ocasión seguras para enviarlos, las notas recibidas por mí en Pana

má, i el Archivo de la Secretaria en comisión: el cual es parte inte-

grante de él de la Legación .

Por separado, tengo la honra de adjuntar a US. la planilla de gas-?

tps extraordinarios, hechos por el señor Secretario en Panamá, apro

bada i pagada por. mí, pues todo lo que hai en ella me parece justifi
cado; planilla que, en. tres cuentas, ya adjunta a la nota número 17,
que el mismp señor Secretario dirijió a US., poniendo en, su conoci

miento, el fin de la Comisión.

Yo Jie, descartadp.de la planilla dé gastos, Jos que espresan los

itéms 4.°, (5.° i 6.°fde la cuenta, marcada número 1.°, por creer que

deben imputarse a los gastps dé escritorio i correspondencia, para

Jos cuales esta Legación ha recibido ochocientos pesos de asignación
en el año.

Así es que los doscientos cuarenta, i } tres pesos, i cincuenta i. cinco

BIBLIOTECA
"'

NACÍONÁÍ:
SECCIÓN CHILENA
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centavos ($ 243 55) quedan reducidos a ciento noventa i un pesos i

cincuenta i cinco centavos ($ 191 55) que me serán de abono.

No habiendo pendiente ningún asunto que exijiese de una manera

indispensable la presencia del señor Secretario en Panamá, i pudien-

do, por ahora, el señor Cónsul interino, don Agustín R. Vidal, de

sempeñar lo que hubiere que hacer; fuera de que, el retiro dé la Le

gación de Bogotá, implicaba, talvez, éí del señor Secretario, de Pana

má, juzgué oportuno dar la vuelta a Chile junto con el señor don

Juan A. Palazuélos.

Con esto, ha dado fin la misión con qué se me honró para ante el

Gobierno de los Estados Unidos de Colombia, restándome solo hacer

presente a US. el celo, patriotismo e intelijencia de los señores Se

cretario i Oficial de Legación, quienes, en Colombia i en Venezuela,
de todas maneras, han sabido corresponder a las esperanzas que yo

habia cifrado en ellos, haciéndose dignos de la aprobación i del aplau
so de Chile.

Reiterando ai señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, me suscribo, como siempre, obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

ESPLICACION NECESARIA.

M. A. Matta llegó a Valparaíso el 21 de Setiembre de 1866 i, ha

biendo partido ya el tren, remitió, por el correo, los oficios de qué se

le acusa recibo,, en otro que se inserta mas adelante.

Él 22 delmismo mes, llegó a Santiago por la tarde,! al dia siguien

te, dio aviso de su llegada al señor Ministro de Relaciones Esteriores

pidiéndole hora para presentársele, darle cuenta de su Misión i entre

garle los papeles que debían estar en el archivo i no en poder del En

cargado de Negocios. El señor Covarrúbias nó contestó por carta si

no en persona la esquela de Matta, yendo a casa de éste, en la noche.

La conferencia fué cordial i amistosa, informando Matta de lo que

era menestar para contestar a las preguntas del señor Covarrúbias,
acerca de Colombia, Venezuela, las Antillas, el Perú i todos los suce

sos i los hombres que allí se ajitaban i podian ser objeto de las medi
taciones de los repúblicós de Chile.
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En esa visita^ Matta creyó notar una prepcupacioñ i un deseo vi-

vacespórsnoticias, datos, informes, esperanzas oconjeturas de ¡paz:

las noticias i las? opiniones de- Matta no,eran en ese sentido; pero no

alteraron la familiaridad cordial de la entrevista, que, concluyó, des-,

pues de hora i media o dos horas, citando el. señor Covarrúbias a Ma

tta para el dia siguiente, en el Ministerio de Relaciones Esteriores.

Después de un aviso en qué se le rogaba demorar su ida al Minis

terio unas dos horas, presentóse Matta e hizo entrega déla Legación,

poniendo en manos del señor MinistrpL de Relaciones Esteriores las

seis patentes de corso que habia recibido, junto con sus credenciales e

instrucciones, i las Minutas auténticas de las Conferencias tenidas en

Bogotá, de las qué había sólo enviado copias autorizadas, las cuales

esperaba se le entregasen a él, para su archivo particular.
v El Ministro, antes de darse por recibidodé uada, i sin querer . mas

informes, esplicacipnes o datos que los anteriormente suministrados

porMatta, le dijo que si él deseaba una licencia,, se le concedería, o

qué si era poco favorable i adecuada a •
sus propósitos, la Legación j

queriendo él continuar prestando sus servicios, elGobierno podría apro-i
vecharlos buscando otro terreno i queelMinistro tendría placer sumo

en satisfacer deseos lejítimos, como lo. probaba el no querer tomar

resolución alguna sin oír la decisión devMatta. Este contestó, dando

las gracias i espresando que él miraba comp;definitivamente concluida

laMisión que se le habia confiado, i terminado el compromiso, ppr él,
contraído.

.. rfTi
•

,,-,
,i;rni(V ,.,,,. ,.,. u (1 ty,..

■

.

•

;h)

Viendo cuál era la opinión- de Matta, ^
el señor Ministro . se .diópor

recibido de los papeles que se le entregaron, impartió las órdenes para

que se devolvieran a Matta los que él pedia, i reiterándole el pesar de

que no-continuase sirviendo al Gobierno, le dio las gracias i le ase

guró que luego se dictarían los decretos consiguientes a la termina

ción de sus .funciones; i a r,la- liquidación de las cantas respectivas,
como Encargado de Negocios de Chile en Colombia iVenezuela,,,-.|,

La entrevista concluyó, al cabo de menos de tres cuartos de hora,
sin cuestiones, ni el menor desagrado entre el Jefe i el subordinado,

pero quizá completamente convencidos, ambos, de que sus rumbos

tendrían que ser distintos i aun opuestos, en el asunto mismo en que
hasta entonces, el uno habia estado dando órdenes e instrucciones, i

el otro, cumpliéndolas con lealtad.

Esto no hizo cesar la familiaridad i cordialidad, con qué habia em

pezado la entrevista, i pronto el fdecreto que sigue • comenzó a dar

cumplimiento a las promesas del señor Ministro. El oficio de la mis

ma fecha que va en- seguida, sin decirlo espresamentc, da por tprmi-

nada la Misipn del Encargado de Negocios, cuya conducta se aprue

ba i se aplaude. f

-'Jfji oh .: h '¡'Xjo .-a-'j:: ua 07JJiv:;:¡07 e.
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Hasta hói nose ha publicado el oficio que, junto con la entrevista

oficial de 24 dé Setiembre, sonlos actos por los cuáles se puso término

a la 'Legación confiada a Matta, i éste ignora i no ha querido averi

guar ni pretende revelar los motivos, por los cuales, una publicación
dé costumbre i de necesidad no se hiciera.

N.° 27.

r

Santiago, Octubre 10 de 1866.

En vista de la nota de US. de 8 de Setiembre último, S. E. el Pre

sidente de la República ha decretado con ésta fecha lo que sigue:
«Los Ministros de la Tesorería Jeneral entregarán a don Manuel

Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estados Uni

dos de Colombia, la Cantidad de ciento noventa i un pesos cincuenta

centavos (191 % 50 cts.) a qué asciende el desembolso hecho por di

cho funcionario, para cubrirlos gastos de una comisión del servicio

desempeñada por el Secretario de dicha Legación en Panamá. Este

pago se cargará én la cuenta de los gastos de la actualguerra entre

Chile i España.

«Refréndese, tómese razón, comuniqúese y anótese.))

Lo trascribo a US.' para su intehjencia y fines consiguientes.
Dios guarde a US. •■.

'

i ídi >

Alvaro Covarrúbias.» 777

A don Manuel Antonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Esta

dos Unidos de Colombia.

"'!• N*° 28.

Santiago, Octubre 10 de 1866.
"II Í'J :

-

Hé recibido los cinco últimos oficios que me ha dirijido US. de fe

chas 7 i 8 dé Setiembre último i de cuyo contenido he tomado1elde

bido conocimiento.

AI acusar a US. rééibo de ellos, debo manifestarle que" el Gobierno
se complace en reconocer el celo que US.Jia desplegada e^el^esém-
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peño de la Misión confiada a sus luces i patriotismo, i los constan

tes esfuerzos de US. por alcanzar los fines que en ella se tuvieron

en mira.
.

Dios guarde a US.

Alvaro Covarrúbias.

A donManuelAntonio Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estados

Unidos de Colombia.
: .

. .;: .'■ a'!)!Í'i --. '■■■■ -A

•

- t ;<*'.'• •• 7) . ... a;¡.-
,.

Santiago, Octubre 11 de 1866.

Señor Ministro:

'Al redactarse el decreto, fecha 10 del corriente nies^en que se me

mandan abonar ciento noventa i un pesos cincuenta i cinco centavos

(f 191—55); se ha cometido un pequeño error que me permito 'recti

ficar. « f

Seguñlá demostración, hecha én la nota número 17, de la Legar
cion de Chile en Colombia, i a consecuencia del 'último jiro contra

Baring hermanos i Ca;, no tomando en cuenta' los gastos de la Secre

taría eñ Comisión, hai un saldo en contra mía de 32 pesos<($¡ 32).
Cuando seme abonan los gastos hechos en Panamá' por el vseñor Se

cretario, no se ha Considerado ese cargo, mandándome pagar¡ por

consiguiente, treinta i dos pesos demás, v
•

'

,r ,,'.

Según la nota final de la Legación en Colombia,'! me >son> de

abono ; $ 191 55

Pero rebajados los del saldo en contra 32

quedan reducidos a $ 159 55

que deseo se agregue a los sueldos cedidos por1mí en benefició de ¡los

gastos de la guerra con España; guerra que aun exije 1 seguirá exi-

jiendo cada dia más, los esfuerzos i sacrificios indispensables para al

canzar la esperada i necesaria victoria de Chile i de América.

Sin más, por ahora, i reiterando a US. la espresion de mis mas al

tas consideraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.
■

.i
•

i .

-
.

. i ..
, .

.
.

■

Ál señor Secretario de Estado en el Departamento de Relación- es Esteriores de

: Chile, don Alvaro Covarrúbias.
1 '

C

.'■>7fll' 7. '•<■ >'[!> ,f. 7/v.Kjjir) [•[')!•■ 0J).7 i
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N,
*

29.

Santiago, Octubre 12 de 1866.

Por el oficio que me ha clirijido US., con fecha de ayer, quedo ins

truido délos deseos de US. de ceder a beneficio de los gastos de la

guerra con España el saldo de ($ 159-55) ciento cincuenta i nueVe

pesos cincuenta i cinco centavos que resultan a favor de US.¿ liquida
dos los gastos de la Legación que ha corrido a su cargo, i habiendo

resuelto el Gobierno aceptar esta nueva donación de US. ha trasmi

tido, páralos efectos del caso, al conocimiento del Presidente de la

Comisión de Donativos i a los Ministros de la Tesorería Jeneral, la

jenerosa determinación de US.

En cuanto al error que hace notar US. en la suma decretada a su

favor, con fecha 10 del corriente, me limitaré solo a observar que, al

espedir el respectivo decreto, se tuvo presente la nota final de US.,
de fecha 8 de Setiembre último, en que manifiesta el saldo de ciento

noventa i un pesos cincuenta i cinco centavos ($ 191-55); i que, aun-

. que se tuvo también presente el oficio de US., de 7 del mismo, en

que aparece un saldo en contra de US. de treinta i dos pesos cincuen

ta i cinco centavos ($ 32-55), no se procedió a la deducción de esta

suma por que US. ignoraba su exactitud i se proponía reintegrarla
en caso necesario. •

Con respecto a este asunto, se han dado las órdenes necesarias a

los Ministros de la Tesorería Jeneral para que se rectifique el error

de que dejo hecha mención.

Dios guarde a US. ..,.!....<"[

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel A. Matta, Encargado de Negocios de Chile en los Estados Uni

dos dé Colombia. .

i>
-

Santiago, Octubre 22 de 1866.

Señor Ministro:

No teniendo título alguno para dirijirme oficialmente al señor

Cónsul de Chile en Bogotá, que es el encargado del archivo de la

Legación, devuelvo a US. los siguientes papeles, recibidos hoi por mí
i que pertenecen a dicho archivo.
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Duphcadó del número 23, acusando recibo de las notas 10.a, 11.a i

12.a, fechas Junio 16 de la Legación.
Nota24.ft, fechada Agosto 16, sobre interposición de buenos oficios

en caso que lo requieran las relaciones entre los Estados Unidos de

Colombia i el Ecuador.

Duphcadó de la nota anterior.

Nota 26.a, fecha Setiembre 1.°, acusando recibo de las 13.a, 14.a,
15.a i 16.a, fechadas Julio 2 i 17 déla Legación, i

Números 13 i 14 del ((Boletín.))

Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en elDepartamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.

Santiago, Octubre 23 de 1866.

Señor Ministro:

Para los efectos, i por la razón de que tuve la honra de hablar a

US. en las líneas de ayer, acompaño a US. los papeles siguientes que
US. dirijia al señor Secretario en Comisión:

Oficio, fechado Agosto 16 i su anexo, contestando al 11.° del señor

Secretario;

Oficio, fechado Setiembre 1.°, contestando a los 12.°, 13.°, 14.° i

15.°, del mismo señor Secretario; •

Números 13 i 14 del ((Boletín;))

Oficio del señor Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotencia
rio de Chile, en contestación a otro del señor Secretario.

Reiterando al señor Ministro la espresion de mis mas altas consi

deraciones, me suscribo obsecuente servidor

Manuel A. Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores de

Chile, don Alvaro Covarrúbias.
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Santiago, Octubre 26 $? 1866.

Acuso a Ud. el recibo de sus oficios, fechas 22 i 23 del actual, des

tinados a devolverme varias comunicaciones de este Departamento que

pertenecen al archivo de la Legación que desempeñaba Ud. en los

Estados Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.

Dichas comunicaciones las trasmitiré oportunamente alCónsul Je

neral de la República en el primero de aqullos países, a cuyo cargo

se halla el archivo referido.

Dios guarde a Ud,

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel Antonio Matta, ex^Encargado deNegocios de Chile en los Esta

dos Unidos de Colombia i en los Estados Unidos de Venezuela.

Santiago, Octubre 29 de 1866.

Señor Ministro:

'Páralos fines i por el motivo conocidos de US., tengo la honra de

adjuntar a'US. élófició'del señor -Cónsul dé Chile en Puérto-Cabé-

11o, por el cual me comunica el recibo de sus Letras patentes i 'él de

su 'respectivo exequátur, ofició qué debe agregarse al archivo de la

Legación de Chile en Venezuela, a cargo, como lo comuniqué oficial

mente a US. en tiempo oportuno, del señor Cónsul de Chile en Ca

racas, don José María Rojas.
Dios guarde a US.

,; "Manuel A. -Matta.

Al señor Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones esteriores de

la República de Chile, don Alvaro Covarrúbias.

Santiago, Octubre 29 de 1866.

He recibido el oficio que me ha dirijido Ud. con esta fecha, para
trasmitirme una comunicación del Cónsul de Chile en Puerto-Cabe-

i
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lio, que debe formar parte del archivo dé la Lé^abíóñ' en^'maménia

a República en los Estados Unidos de Venezuela.

Trasmitiré oportunamente dicho oficio a nuestro Cónsul en Cara

cas, a fin de que lo agregue al archivo referido.

Dios guarde a,Ud.

Alvaro Covarrúbias.

A don Manuel Antonio Matta, ex-Encargado de Negocios de Chile eü los Es

tados Unidos dé Venezuela.

; A \ .h,\.

1

:-h¡ ¡tí..

/ .i

An
■

li?!'!;

N.° 30 (1).

Santiago, Noviembre 29 de 1866.
lili •'■!

Acuso a Ud. el recibo de su oficio fecha de hoi, a qué acompañaba
una comunicación dirijida a Ud. por el señor Ministro de Relaciones

Esteriores de los Estados Unidos de Colombia, la cual será trasmiti

da oportunamente al Cónsul Jeneral delá República en aquel pais.
Dios guarde a Üd.

° ■'.•)l )hy .,.

Alvaro Covarrúbias. , ,

'vh' , , .■
•

■■• /¿'¡í':

A dóii Manuel Antoriib Matta, éx-Ehcargado Negocios dé:Chüé en los Estados

Uñidos de Colombia. .,,,„,

i *

■

■ . • •;))»■• •

¡ '7;;':o'"

Cómo, con motivo de gastos i de funciones, se hace, muchas veces
referencia a la lei dé Enviados diplomáticos, pénese aquí la que pstá

vijénte desde há veinte años, i que es defectuosísima, i mui perjudi
cial para el buen servicio público; dando, ademas, motivo para que

sé aumenténj sin rázon, los costos de nuestra Representación Diplo

mática, i Se eviten las Legaciones, con desdoro del pais o desmedro

de sus intereses, que son indispensables en algunas Repúblicas her

manas.

(1)" Matta no ha conservado copia del oficio de remisión que no ha podido con*

tener otía cosa que lo que dice la respuesta del señor Covarrúbias.
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Hé aquí el testo de la lei de

enviados diplomáticos:

Santiago, Julio 13 de 1852.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente proyec
to de lei:

Art. 1.° Los Enviados Diplomáticos de la República serán de dos

clases: Ministros Plenipotenciarios i Encargados de Negocios.
Art. 2.° Los Ministros Plenipotenciarios gozarán el sueldo anual

de nueve mil pesos, i los Encargados de Negocios, él de seis mil.

Art. 3.° Los Secretarios de Legación i Oficiales de Secretaría,

siempre que el Presidente de la República creyere conveniente pro
veer estos cargos, gozarán de tres mil pesos anuales, los primeros, i

de mil quinientos, los segundos.
Art. 4.° Se asignará a cada Legación, para gastos de escritorio i

correspondencia, una cantidad que no bajé de seiscientos pesos ni

suba dé mil doscientos. El Presidente de la República fijará la can

tidad que deba concederse, según la Corte en que la Legación resi

diere, i demás circunstancias que hagan mayor o menor el gasto de

la Legación.
Art. 5.° El Secretario de Legación, que, por ausencia o autoriza

ción delJefe de ella, tomase interinamente el carácter de Encargado
de Negocios, gozará el sueldo de tal, mientras duren sus funciones.

Art. 6.° Podrán nombrarse hasta dos adictos a cada Legación,

siempre que el Presidente de la República lo creyese conveniente, i

gozará cada uno de ellos la asignación de quinientos pesos, como ayu

da de costas.

Art. 7.° Los sueldos i asignaciones establecidos en los artículos

anteriores, comenzarán a devengarse desde ocho dias antes de la par

tida del pais, i cesarán, ocho dias después de haber vuelto a él. La

misma regla se observará en el casó de ser promovido un Ájente Di

plomático dé una Corte a otra.

Art. 8.° Las pérdidas que puedan sufrir en las remesas de fondos

i en el cambio de letras, para cubrir estos sueldos i asignaciones, se

rán a cargo del Fisco, como serán de su abono los provechos que pue
dan resultar.

Art. 9.° Para gastos de trasporte de los empleados diplomáticos,
de ida i vuelta, i para ayuda de costas, se les asigna una mitad del

sueldo sobre él que deban ganar el primer año.

Art. 10. Al Ájente Diplomático que, por comisiones accidentales,
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se trasladase del punto de su residencia a otro punto distante, se le

abonarán las costas del viaje, según la cuenta que presentase bajo su

sola esposicion.
Art. 11. El Ájente Diplomático que fuese promovido de una Corr

te a otra, tendrá, para trasporte i ayuda de costas, una asignación
igual a la tercera parte del sueldo del primer año.

Art. 12. Cuando el Presidente de la República creyese necesario

nombrar Cónsules Jenerales, podrá asignarles un sueldo, atendidas

las circunstancias del pais en que van a residir, que no suba de tres

mil pesos anuales.

Art. 13. Los Cónsules particulares o Vice -Cónsules, no gozarán
de sueldo, pero podrán percibir los emolumentos acostumbrados, en

el lugar de su residencia. Sin embargo, el Presidente de la Repúbli
ca podrá auxiliarles hasta con quinientos pesos anuales, segurt la

correspondencia que mantengan con el Gobierno i los servicios que

prestaren.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobar

lo i sancionarlo; por tanto, dispongo se promulgue i lleve a efecto co

mo lei de la República.

Manuel Montt.

Antonio Varas'.

PREVENCIÓN

Hasta aquí, salvo uno que otro oficio de remisión de papeles u otro

objeto semejante i del cual no se haya dejado copia, todos los docu

mentos oficiales que han salido del Despacho de lá¡ Legación de Chi

le en Colombia i Venezuela.

Matta recuerda haber escrito dos cartas al señor Ministro de Rela

ciones Esteriores sobre asuntos que, rozándose con sus funciones i

su posición oficial, no eran de aquellos que pudieran merecer una no- »

ta: una de aquellas era recomendando o apoyando una petición, no

infundada, del señor Cónsul jeneral de Chile en Bogotá, sobre abono

de alguna cantidad por sus continuos i largos servicios; i la otra, a

• petición de una persona competente mui honorable, proponiendo un

Consulado en Berlín i asegurando que el cargo, sin gravamen i con

ventaja para Chile, seria desempeñado por persona, de cuyas aptitu
des tenían conocimiento muchos en Chile.

Naturalmente, de esas cartas cuasi-oficiales, i sobre asuntos del
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servicio, algunas más ha escrito Matta a diversos fu^cipnario^e in

dividuos, pero, no habiendo conservado borradores ni copias de, ellas,
no sabría decir cuántas ni cómo son; pero todas, i son pocas, o eran

recomendaciones de personas^ o eran indicaciones que podian pro

pender a la preparación o la realización de los planes sobre Cuba que
nunca tuvieron bastante consistencia; para que Matta procediese ofi

cialmente a hacer promesas, a exijir compromisos la lanzar a otros i

aconsejarles vías de hecho que él podia encontrar justas i honrosas

pero que no eran oportunas, talvez, , siendo ocasionadas más a uno

malo, que a un buen éxito. Muchas personas vieron a Matta, a algu
nas buscó él, para tratar de la emancipación de Cuba i Puerto-Rico;

pero todo no pasó de conversaciones, de informes i de indicaciones

que daban luz i rumbo para entrar de lleno en la realización de los

nobles propósitos de todo buen patriota de las Antillas, o de la Amér

rica, una vez que se tuviese, con los corsarios o las fuerzas regulares
de la Afianza del Pacífico, la cooperación de Colombia i Venezuela.

Uña que otra de esas cartas pudiera dar mas claridad i hacer com

prender mejor ciertos pasajes de los oficios, dirijidos al Ministerio de
Relaciones Esteriores, pero nada agregaría ni modificaría al fondo, i

a la esencia de ellos.

Todo lo publicado, fuera del oficio núm. 18 de la Legación en Ve-

nezuejaque se encuentra en la pajina 128 i cuya impresión se ha he

cho por una copia que.Matta pidió al Ministerio de Relaciones Este

riores i le fué otorgada por orden del señor don Adolfo Ibáñez, lo

ha sido según los borradores que ha conservado el Jefe de la Legación.
I aun cuando él crea que no hai diferencia alguna, si se la encontrase,
ello no podría provenir sino de alguna corrección hecha al enviar el

oficio, i que no es ni puede ser de importancia. Pudiendo ello suceder,
no se creerá inoficioso espliearlo aquí.
Con esto^ se puede pasar a la conclusión de esta, obrilla que, se en

cuentra en el siguiente epílogo.
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Hemos dejádb hablar á los Documentos, i ñüéstrok léótó-

rés jpddrán ajóféeiar
'

los hombrea i jestiones á qué' élfós*
!
se

refieren, según su leal saber i entender/ El testMoñió' "étííá

dado; el juez podrá apreciar su alcance i significado^
Nosotros, al volver ál tomar la pluma, ño lo habernos 'para

intentar desviar, desvirtuar, impedir* ó falsear1
T
'él fallbj sínó

j)árá5 q[üe él, individualizados los actos,1 precisada' lá época,
delimitado el terreno i señalados los"&btores, dáigá; coího de

be caer, claro, neto, incontrovertible ¡é' inapelable;
'■•';'[ ')';' ¡iiijí-!

II
¡

7' . 7. 7 !ob :■ 7'Kí 7
'

>h'í /

Los lectores qué ños hayan seguido hasta áqüí, 'habrán

visto que no ha estado ni puede estar en nuestro ánimo sus

citar recriminaciones 1 controversias' personales. La cuestión

a qué los DOCUMENTOS sé refieren i cuya solución provo
can i desean acelerar, no es de hombres sino de principios;
no es de amor propio sino dé política trascendental; no es

de uno o mas individuos, sino de todo un pueblo, de un

Continente entero.
J

' r
"

,j

La cuestión de la diplomacia chilena én los años últimos,
no es mas que una dé las muchas fases del gran {irincipio

político, que unos han llamado de amencanünio, qué otros, i

con mas átíé^tácion i popularidad^ llamamos de Unioü Ame-
35
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ricanat Seria empequeñecerla, reducirla a las proporciones
de una controversia de persona o de partido.

III

Nosotros na- lo haremos; pero nos yernos en la imprescin
dible necesidad,; antes de seguir la inmensa marejada," en la

cual van flotando buques, aves, peces, plantas, grandezas i

miserias, gloria i vergüenza, de tomar, como los navegantes

toman, a veces, un nautilo." tina pequeña cuestión especial, i

parar i hacer parar mientes en ella.

Nosotros hemos sido instrumentos i ajentes de una políti
ca i de unos gobernantes, con quienes, mientras duraron

nuestras funciones oficiales, no estuvimos nunca en desacuer

do, i con quienes, después que dejamos de ser sus funciona.

nos,^su^ordinadojS, nunca hemos .podido, caer de acuerdo, no

soÍp#)spj3rjerl^9p^nas.Jj-p: consecuencias de taLp cual .política

^nt^r^apigñ^perp, a veces,, ni.±siquiera. sobre. los hechos, so
bre las fec^dQ sucesos pasados. v, ,

¿ inhw ?¿rr"r ro :oh:h

,,..,,Si.,.esta obrilla tiene, .una mira, i un
'

significado mas eleva-

f^os i mas jenerales,—entgrfgnent^, americanos-77-no, .pop eso,

hemos
r
de quitarle la mira i el significado -lócales

—

puramen

te chilenos—que ella también entraña, . i los cuales, sin me-

noscabo para el ájentelo los jefes, i sin oscuridad, e incerti-

dumbre para el asunto mismo, no pueden pasarse en silen

cio. ;i

Antes, pues, del gran aspecto continental de la cuestión,

, debernos ocuparnos somera i rápidamente del aspecto local,

..pidiendo se nos escuse, én gracia n

del resultado i^del propósi
to, no«censurables ni indignos de atención, el paréntesis tan

necesario como involuntario en qué vamos a entrar. 1 V 5,
> 0

;;'.7fí.;,r:iii«4 '. ¡) C!ííi?:-gi,':dí..¡.0ií O O'OI; rI..77)íí30,: LWaaá^j i ¿í.r!:>.

•.j oh '^"/■¡jíiínMto^-j/ij ¿>í.-!:>V, íX o;:i¡í '•-";•■"<!
'

'.'¿L; \,h ?$ ou

fij'i oj ■

foírfoní.[ (¡;: <;bo.t ■ a
'■ c^r;-- .Horrí>í-viíNrrf

•

r- ■» oí/íí ©I*

Lo que sé ha leido revela que el negociador, jSÍ tuvo fé,

si, tuvo mas esperanzas en la jestionque loque después la po-

(
lítica de su propio gobierno, i la de otros han querido, reali-

•

zar, +(no(jlo ha ocultado,
>
ni

> pretende ocultarlo ni paliarlo;

abreves, haquerido i pretende que se le crea convencido de
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lá qué jpédia i propoñiá', i confiado en que debia i podia al

canzarlo porque ello era tan en provecho de su propio pais
como de aquellos ante cuyos gobiernos hiciera valer las pre
tensiones de él de Chile.

; ; ; ; l ^j-iíji
■— • •

i

■

-
. : ..."

Nosotros no negaremos que hemos querido,
—

después déla

alevosía pirática, en el Perú, i de los actos de brutal prepo

tencia, en Chile—la guerra con el Gobierno español i que he

mos creído que se podia hacer eficaz i pronta', dejando glo
ria i provecho, seguridad i prestijio para todas i cada una

de las Repúblicas sud-americanas. Más todavía; nosotros he

mos creído; i aun cuando muchos accidentes nos aconsejasen
e instigasen a dudar de ellas, i hasta negarlas,; persistíamos
entonces, i persistimos ahora; en creer en las sinceras i pía- -

trióticas intenciones de los gobernantes, al aceptar lá guerra

con España i prometer llevarla a cabo como nuestro Pais la

quería, i la América lo aguardaba i exijia: sin menguados
propósitos, sin bajo egoísmo, sin desdorosa cobardía.

La intención fué sana, la promesa fué sincera, en esos días

i durante algunas semanas o meses^despues de ellos; pero la

falta de habilidad, la carencia de resortes i de ajentes pro

pios, convirtiéronlas en una máscara para ocultar los errores,
en un disfraz para llevar adelante los propósitos i los planes
de un partido que, para asegurarse en laMoneda i poner en

la cabeza de su digno jefe, la diadema de la reelección, no

necesitaba desacreditarse ante sus propios amigos, i desacre

ditar a Chile ante las Repúblicas aliadas i las potencias neu

trales.

V

Nosotros confesamos franca i humildemente que nuestras

éspectativas i nuestra confianza en los planes, los recursos i

los hombres de la Moneda, no solo resultaron frustradas i fa

llidas, sino completa i ¿olorosamente desmentidas por los

mismos gobernantes que las habían afirmado con sus palabras
mas solemnes, i corroborado, con sus actos mas trascenden

tales.

Mayores eran i debían ser nuestras éspectativas i nuestra -

1confianza en la acción del Pueblo i elGobierno de Chile para
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^ftf^if^ íj^í^ftWi/^i^flq^^gr foe^te^ Lcqndifiion
.d,p, honr^i de. ventajas, incalculables «paja tpdpjnuestr0 fCpn-
tüíente; mucho mayores eran nuestras! éspectativas i. e^per^n-

.<§£&(^^SF^ la^de ésljos debiaTarr^glarsei

^ín^pnizars^.pon Ja de los qup, haciéndose los recogedores, del

just.a . i torpenapute amenazada^ por
< el único Gobierno,, a

, .quien l^^méjic^tetóa la facilidad d$ castigar .prontamente,

^gro^o^jQippjándp^Q , a ella, .misma i prestijio ;i seguridad-, .,ven-

.ganz^i prpyecla^^npbles, ícpnr> emancipar dp,su metrpppli i

.constituir, en. núcleo, de una futura erran Confederación, ;las

islas<de .Cuba^P^erlo^ico. L; ,',':v0i[U0»í,,fíO^i ¡ ,^a. rfe5i nos

..(l: ^pi^.^ijL 3 de^Eeb^rp de 1872 como en,25 dej^ejignb^e
de 186 |5p ¡ npgptros! nos confesamps partidarios de ..la^ guerra, i

^g^nps. arrepentimos ele
,^b^r, ,contribujdp; a §u. $pclaracion,

^au^n cuan(do, np ;podamos. sino ruborizarlos i entristecernos de

- Í9&Wft$?%Ps í ; sta9rifi¿ióS estériles, , hechos; junto, pon, tantos

^q^lí en, terr^nps.tan distintos, para .intentar, lo único que

ggpdia i,(debia hacerse,,por gobernantes, ,1'¡ gobernadas que ;t¿-

^ie^^k-hpprapjgz ij el . patriotismo qu¿3 tanto ypeiferan; pp-
( i¡ier {^p jáeja^djQf i,pn cpmplpta conformidad los aptos con las

^laj^asj lps. pntiinieñtps cpn fas jestipnes, lps planes con los

ocursos i la actitud con la. conducta, r .„..; ,>-;,,.. .[;,.>> ,. .

| •

( ;

VI

v

Ha sido cómodo, ayer; es fácil, hoi; será urjente, mañana;

Pdesp,ups qiij3
no se chubp sabidOjO.no se.Jiubo, querido/em-

jp^par^lps yesortes, í( utilizar los medios, blandir las annas,

manejar ( ? lps L
instrumentos

.

i
, dirijir Jos hombres de

¡
una

.perica i depodada guerra contra el Gobierno ..español, decir

}■ propalar, que, su declaración fué, inoportuna, que su reali-

^cione^a imposible, qué, sus propósitos habían ele. j ser ine-

xequibles. .,,,{..;

,i;l, Frustradas las ^esperanzas, desvanecidas las .éspectativas,

jtan justas, j fundadas cpnao honoríficas ;para);gobernantes, i
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gobernados^

aeépt

dééépcibn^ésplicábloneá1 1 razones; qué1 nfj' íb! son '¿'i jiuM$iv.
serlo,1 dé^ ñáá'pólíiíc'á^ que si les'

'

produjo 'préstijícTi ( glbri'á^ f'
cuáñdb'gé la^áfírmabá, dé!be producirles désWédrb'b'i^n^nií
ní^^áüdbsé la' ha renegado?^

zon

bfésé'btísdadb 1 hallado;^1' •'''""•í™!™! <>^<f '->"■ l»"°' '■<>»

¿ Contólos más interesados en encontrar un justmcátíVb'dé1

su:falía(^
bícioñ,' han ;creidb poderlo 'hallar en esa cbndenáctón'^er^bñ-^
zosa; hecha afibsldéspúes, de'tb&b1 íb <ftie éllps ídaismbsW-,.n
biatí' proclamado e intóñtadb^c'on^él1 apoyó1! el aplauso <fé.Í!

tbdos,1 dando 'maliciosamente' a éñfeh&er;' ahora' qué h'blué-
*

ron los jefes, directores idecla^&OT^'déIa'güeri?á?'')áín6 ló'd

subordinados i'dirijidbs1 qu^f]iodíáñri débiáp ;suñiihíátrat lbs
médio^'dé' efectuarla, los ^ue faÜarbü ^áetótóifí^^effef

J

mónientó i éri'él campó j'á'é! lá ábcíoh;
"'

déiaMbtés—fíura'í&of1'

Itñrbídds'de ésta: época i dé ñtia fgrana causa—én'lWinlpbsi-/
bilidád de ejecutar 'latí

°

^ah^proé^ ¡^mMM{i én la1' ]
absoluta necesidad de morir 'aniaübs ákf eüéííiig'b'; í cotnci'nó^
era posible hacer aceptar i aplaudir, sin insultar i herir pro

fundamente a los mismos individuos i pueblos que lo aplau
diesen i aceptasen, tan desdoroso e infundado cargo, se ape

lóVéónfésár i hacer
'

reconocer uña' iíhposibilidád, ímpersó- .

nal i extrál-ñacibnal,Jpbr decirlo aáí; íaWaínácia de lae'sén-
'

cía 'misma dé1 las1
x

cbsás, Jéh' Chile, i
'

dé la
'

mala Voluñíácí dé
!

proclañiádc¡
j i: repetido'

'

tá'ñtb i
'

fe'tales
;

términtis; ;qñé
'

M;né-;>

rbiáhió^é4a<dmarabl6irrde' gKtírt^4Íd: l"cíia--iM^ii¿?gí^i lr!
ciinbsl en' el que creyó' 'lafAmerica—patria a á&f'él acto cíeí''

la mas ridíóúla baladronada o lá 'prueba fde la ¿las deplora1-'^
btóinkáñia.-1 ^ ^'viíi-,oq owiünir

,*>-;am
o m<wu

^"^
6 M sbfísniá ñb^éssib^uiéta' é^^io^v'p'éró^séié'ííal óidoen'
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mpmentos tan solemnes i por órganos tan respetables , en el,

Gobierno i de aquellos mismos que, habiendo usufructuado' elr>
entusiasmo de Chile i de la América, han pretendido apro

vechar i, en realidad, han aprovechado, la postración dpi uno

i el;,desden ,dp la otra, que no serán perdidas, ni pueden ser

desatendidas algunas palabras i algunas reflexiones para de

mostrar i hacer palpar aun, que lps que fuimos partidarios
de la guerra,, el. 25 de Setiembre de 1865, i que lp éramos en

3 de Noviembre de 1866 todavía, no eran políticos visiona?

ríos—como se ha ido propalando, hasta }a saciedad, por. los,:

inconsecuentes i desertores;—i que tampoco son patriotas

imprudentes aquellos que condenamos los actos i las doctri- ,

ñas internacionales de los gobernantes que han traído la fir

meza i el arrojo, la heroicidad i el esplendor del 25 de Se- ,

tiembre i del 26 de Noviembre de 1865, a ser la vacilación i

el desprestigio, el miedo i la doblez del 2 de Enero de 1869

i del 4 de Noviembre de 1872.

El asunto es grave en sus oríjenes, mui digno de atención

en su desarrollo, i trascendental en sus consecuencias. Po

niendo en duda i aun negando el- poder de Chile i la volun

tad de América, se pone en dnda i se niega la independen
cia i soberanía de ambas. ¿Qué pueden valer éstas, si no se

las quiere o se las puede defender? r ,

VII
!

•'' a- ,('>■-.-., .' ■'
, .

. ;a 'a

No basta decir i repetir que la ,guerra era inoportuna e

irrealizable, para que ella, en efecto, lo sea, i debamos arre

pentimos p avergonzarnos de su declaración como de un

error o de una falta graves: ¡no!,
Puede haber sucedido, como, por desgracia, sucediera ,en

casi todas las Repúblicas de Aniérica, que la política i los

hombres oficiales de la situación^ no fuesen capaces de reali

zar la guerra ni de quererla en las, condiciones difíciles, por

que eran heroicas i d.e suma trascendencia, , pero hacedera;!

mui calculable en sus sacrificios, en sus riesgos i en sus re-
,

sultados;—i la historia h,a consignado i sabrá apreciar los mp-.f

tivos, buenos o malos, finjidos o positivos, de la conducta

o^cialb^e esas RppúbHcas;—pero ellp no prue£)a_ ni probará
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nunca que la declaración 'de guerra hubiese sido inoportuna
en Chile,' i que los medios de llevarla a cabo no existiesen en

'

él ni en América, cuándo, aun con una política i políticos ta-
l

les, Chile sé mantuvo de pié,1 la Amériear: sé ^conmovió i se'

uñió, i el prepotente español 'se asombró i retrocedió ante tan J

nütiW i temible actitud. '• ■'* '¿¡ossLwqob nm, f.^iv¡lo.;io -.r^ oI>

En Setiembre de 1865, por el modo i con los antecédtífí-;

tes/ así de los sucesos en Chile cómo en pl Perú^qtte se pré-

sentó el"ultrajante ultimatúñl, de Pareja/ la declaración,1 acep
tando la gúefra a! qué se ños provocaba, si no sé 'quería !só-'

meterse auna nueva humillación,1
i
era inevitable, imprescin-

3

dible, irresistible.
«07-r;fií,M.te.i/ii A-:rhi. /v, m <V?ü<U> i ¿vdvmw

_JNor3habia gobernantes, ño podia haberlos qué tuvieran^

prestijio i fuerza suficientes!para sustraerse' ó doñiinar a da

presión que' el insulto 'estranjero i;) la' indigacionf nacional
;

ejercieran' entonces; i si; para cohonestar, úríos, i para esplicar!
menos desfavorablemente, otros, la inercia i el desarme injus
tificables dé Chile, se ha hablado de que esa declaración fué

un 'óbice a nuestra acción' i nuestros proyectos
(

'bélicos, esJ

porque1 se olvida i nó se comprende
'

que lá palabra,1 el acto,
ll

verdaderamente heroicos en ese dia;rños; daban;3dentro 'dé
*

nuestro 'pais, lá unidad' dé'miras, lá uniformidad1 de 'esfuér1'1

zos,- la
jharmonía de los intereses, la concordia de las

(
Volun

tades; 1 con ello, miéñíras deácbí&zbnaba i desalentaba' allóS '

agresores, nos aseguraba, fuerWdé Chile, -cérea i lejos
• dé lsu&lí

fronteras, el entusiasmo de los pueblos, el respeto de los Go

biernos i la cooperación activáldie muchos individuos i gru

pos que veian su salvación i su triunfo en la denodada acti

tud de la RepúblicaWlenaP ^ ™q foi,p ko^-p/j: ?Knirrñ .-,1

^Nó fué la declaración de guerra,' fueron la poca habilidad;-'

primero; í:i la mala voluntad, 'después,' para 'hacerla cómo i'1

dónde1 sé |rdebia, lo qué impidió apercibirnos1 hasta
;

poner a
:

nuestras 'armas i nuestra bandera én 'lá aptitud1 de 'hácér, eti1

grande,
f
en el Pacífico i en el Atlántico, (i'' para'' seguridad r

consolidación de la América,' cómo para el aplauso i la pros-'*

peridad
- del inundó;1 lo que}se hizo'eni;él Papudo: 'atacar i

vencer.'^ "-<-i^'\^-- w* .■.üjjo-'j h'j cL-jf:.oí;xr,h i?.n-v>-¡. 'Kmenq nal

La esplosion magnífica i universal de americanismo en to'-1

das "las-Repúblicas que'se asientan a brillas del Pácífióoy i

\
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a ouyps j^iffljlfflefo amigW ifenemigps,,yierpñ en ;psfó mWn

coi; asombro , i, espanto,, los unos, pon, inmensa,, confianza*

los |ótros, un, lago republicano que no tardaría^ en hacer ,zo^ ^

zobr^r.;las; naves de;una; nipnarquía caduca, nos trajo fuerzas. j

qup, np ppr¡ no habte¡rsp(, sabido, o querido emplear, , dejarpñ-f
de ser efectivas i aun de producir consepu^ñciasn^ui impprr,
tantes., rt|pj; 7oí nn.-> ■ i ¿I u -f .t .•..; /!••'!]" oN- wJíSi/rt&ó ítf»

.JEsa mañifes^agipnM dplopspíritu, americano, , np , solo ¡entre, i

los. indiyidups, sino entre los !

pueblos iodos, cpnstituyó alps...

amenazadores Pñ amenazados, f a los blpqueadores ,en (blo-

quea,dos, . a los ag^espres, pn agredidos, ¡ a los r vencedores en.

vencidos, i obligó a sus Jefes trasatlánticos a ordenarles, i ¡a¡ >

ejlps, apjecutar, después de una barbarie inútjl e^injustifipa-

b}e,-r-cpmp , el i bpmbardpp de, .yaJ^araisp,-HTÍ después de una r

d^pta, imprp^ista tanto cuanto ¿nnegable,—como. la b^plCa-

lkp,ff7-una retirad^, que pudp.i debió rconvertirse, en, pomplpr

t^íft^fe& .^fi^ipla, agresora,- , A,if , 0 , ,
, .,

i
< ¡ f{., ,jV .# v.¿ .

, , , f ¡ ;,r(1

^stp^plo^i,después, qup sp; hubo,mostrado [la lentitud i;el(¡
desconcierto méposij^isculpables en io^.que pretendían ser „i.

lo( pran,, árhjitrp^ , absolutos; i directores, dictatpriales de,,todo f

lOjjpqn^^nie^^aiJa . guerra—ya fue§e. diplomacia p .arma-

Da^p^oyaj ¡fuesp ;pl^ñps¡ pie campaña] p <

campos, [de , batalla^/

espJ^plo,.jdegim^s,.¡píu^b^.}i^tq9 .d^d^ era; hacedera la.gup-
rra i exequibles; ílos^prppósitos del ., Cpngrpso, i d$l, Pueblps ;J

rüan%ta4jps el^^^fftí^^.,-,- ^.una-.^; zw wo'^w

-''í '

r.OÍ ')J> ('l'-M i'".'»"' ÍO 7-.')í((7;j; '-;'.
'
:;b f •Ií!b,",í í i 1 í : 7i Í9 ,

-

7'1.'7í,'í -'¡i

• U'iV i r-.i;jroÍvÍ*»l!Í cA;i\[,\\'<!\ Vlllji-,/; ,-¡r¡!- .
,'■> _\:'-^o«) /;f i ;-ojn.'?ri!

-ii*».!.' ¡;l>f;!n.>li'»b '-i "7; n"ií;r,7',! /¡7 i iioPmTVíj;'. i'- ',f7Y ü!i.>7n<

Los únicos rasgos que, por el Gobierno chilpno, ,se han in- ¡

vqcadp(i.sp,inyocaTán.para justificarse dp no ;hal?er akpiz#do
n^ ^^pt^o arrancar ninguno de losJauros,que él habia pro-!

x9pféfeií e£taba obj^gadopa trabarv^p conseguir, i que.iinppr- >

tj?ft ^^.í^ist^ncia^^caz, i una; yÍptoriar vprdadpra, poltra pL

%fe$£ñP; .esjpqñol, spi* lps¡ jqiie .se debieron a .la fuerjza de¡ad- »

NSWJ1 h 4e( pspansipn que , pj, ¡ spn1"iniipntp de un¡ipñ jainerica-.,
na rhizp.aparpcer, tan f espontánea ,i uniy^s, aln^entp, i obrar
tan pronta i cuerdamente, en todas las Repúblicas del Papír.
ficO. • •

r « .

-O) Irj t»i¡i-.ii-«--,7¡,s.U};i, -M) \ >'.'■'' 'Xí:r,l' [ '.-íljü'^flií í?0!?¿!'i.¡;:'.! •;..,

i ^ft-ifeg?' fe la;lflsc^a^a^p^ñpl%;de ftu.p^^Ó mar, tanto

i



mas .ignpnvnipsa cuañtói que sp¡ emprendiera bajo ios) auBjdi- :¿

cipsidel 31 de Marzo—jun crimen ñefando—riidél 2!de¡ Mayo,
—un descalabro vergonzoso—sin que Chile-tr-pará ¡rechazar^

entonces, , o castigar^ ; después, ¡
• ese acto de salvajÍ9njo^-THhaya^

npcho , lo que púdica; i sin '•
que el Perú—^para ialcanzar ¡ese' í

d^a,. ,de heroismpnrh^bipse hecho todo lo -.

que hajbrísó que* ¡

rido^ prueba, í por sí 1 sola, que resa guerra, que era i íun 1

anhelo grandipsp, en el 25 de Setiembre, pudo ser .una ijéali-n

dad sublima, en 1§66 i los meses laño subsiguiente&oHn) i/iq

¿IJ Cuba, la desgraciada ;icona¡o decepcionada Cuba que >ba¡'

lupliadp, , ;i ; sigue , 'luchando , sola contra el Gobierno 1español^ : í

no prueba que nuestra guerra debió de tener efectos inane* J

diajps,fructuosps^en. el ptrp^ar?,
'

1i;i,lií;ní«:,.);if> •■.mbj'iqwnj

,La .
. Aliapza ,

del Pacífico ; pudo, Pon el precioso éiniltorcjei i

Cuba vi Puerto-Rico, unir, i asegurar ése haz de pueblos, her^

manos que, desde Yucatán al Cabo dé Hornos/ tienen un -sólo »

dpgnia^aPempcracia^una solabandera—laRepública*^ ;

un..solo ¡punto de partida-^la' emancipación dé su metropdiJi
...El mas duro .castigo para-jel Gobierno lespañol^iéomp el

triunfo , mas honroso, para los gobiernos americanos; ¡estafe «

en^os mares de;!as A^ntillás; allí, estaba él verdadero' íáudíOfio

allí. se, encontraba el desenlácelas deseable i fe<kindío ráela i

gupr;ra/;r,ep_.pll mar¡de las Antillas < a adonde no)seL)Miséóila:

accign.jsinp . aparentempnte, por nipmpntos- i con palaloaras^i íj

np pn reali^a^íicpncpstancia i .coii/aptoSiSPriósd verdaderas!)

L \l%: aj. a'mjv; /,aA.;:in¿o^ ov; r>uí!r-¡¡; :-«m

\\\>SVíY^%Y^\ oi!'< íri.aIX;1Aa;Ki.!ü i \n- >iG A'i'-'.í.O

r.r)jj'i,í''iri4.>'<'r¡'-. v- i:¡/7).jí; -j¡) !:á¡\Uw/n'\ i> «rJír/'riM .!í.t'»¡.J)iii <■> ,i;J

.-,Pero, siqujL se dirá: ¿No se envió Ajentes ¡diploMáticos-i

Ajentes, cqnfidénQiales < para : asegurar í la coopjenaeion de,' los I

gobi^rnps'i ,

los pueblos que ¡ ¡ cirouyen( a, iGuba íi Puerto-Rieiov

en;el jnar, , de, las 4-ñtillas?) ¿La Legación misma^ cuyos actos

i palabras -

,

. son, ; , el ,objeto i el cuerpo , de \ éatai obra, *no i está-

probsan(3p; quesi el Gobierno de Chile t quiso,, no pudo.pnoon^
trar lps , . medios, de (;agredir .alj; español en sus¡ desgarapiadasí
cuanto importantes colonias?,. ¡v ; ajaa;'.iúvaa.\u') r;;j/iin:iiv.><í»>-o

,La -respuesta, se .halla en,tpdo,lp qué-hemos publicad©;* i >

será fácil, intentar. negar, pero no dejar de ¡óiry el terrible i

costantp jsarcasjcnp, la^te^azjiJpmülMteáróñía, la,repetida i,
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solemne acusación, el verdadero e infamante fallo1 contraía

pojíticallds hombres oficiales' de Chile que brotan, saltan,
se repercuten, se chocan i se harmonizan de entre los aplau-"'

sos, las esperanzas, la vadmiración i el entusiasmo mas fervo

rosos i mas sinceros- de esos pueblos, a quiénes se reprocha
las faltas que sus ¡gobernantes cometieron, por motivos i con3

medíosla veces, ménps censurables 'que los de las delGóbier-

no chileno. Véase la actitud, óigase la voz, medítese1 en las

pretensiones de esos jenérosos pueblos i se esclainárá como1

nosotros. ¡No solo tienen lágrimas las cosas, a decir del poeta
latino, sino que tienen también, falló i castigos, látigo' i bá-ff

lanzas! '•"!'" '^ 'iüí i-. ;■/> ój'7.»;,' b-' -<í/;. '-■'

Los pueblos de Colojnbia iVenezuela, a quienes se pretende
]

imputar falta de ardor i de adhesión por la causa americana,

en ^la guerra con el Gobierno españolólos tuvieron en grado
eminente icón una constancia i universalidad increíbles; i si hai11

algo dé qué debamos sonrojarnos todos los chilenos, indivi

duos i autoridades, Gobierno i Sociedad, es de haber co

rrespondido ítan poco, a las 'grandiosas éspectativas que se

habiánjpuesto enr aquellos que, con la mano sobré la espada,
encendido el lanza-fuego, al redoble de los atamboires, jun
to, con < Gobiernos reaccionarios—cómo éí del Ecuador^—ó

1]

con Gobiernos revolucionartós'^-como l él del Perú—-llamaban

almundo civilizado por testigo, i á Dios, por juez, en la con

tienda a qué entraban heroicos, -repitiendo i haciendoLrepe-f'
tir: ¡ ¡ ¡CHILE NO COMPRARÁ NUNCA LA PAZ A

COSTA DE- SU DIGNIDAD'! DE SUS DERECHOS!!!

La conducta, tímida e irresoluta de algunos gobernantes
-f-eomo los deColómbia^iñcierta i algo doble

—

como la de

los de Venezuela—en presencia de lá fermentación i ájitacion
universales de los Pueblos a quienes rejian i no estaban se-

'

guros de contener—i en verdad, , que no lo habrían1podido
si hubiesen aparecido las banderas de las Repúblicas aliadas1

para ejecutar
< una empresa tan gloriosa como hacedera en

lasAntillas españolas—lá conducta tímida e irresoluta de los

gobernantes colombianos i venezolanos, se
'

esplica por la
■

épóda/i por la situación, i ha 'venido a ser, no solo disculpa
da, ¡i sino i paladinamente justificada por lá 'conducta dé

Ios-Gobiernos del* iPacífico,-'únó' de los cuales—él dé'Chi-
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le-—ni¿siquiera^-comprjpuede vverse improbarse por; lo que j

se lee en las pajinas,de 181 a 219—aprobó lo que habia (pe- ;

didp i estaba obligado a aprobar: el convenio de 28 deAgosto /

de 1866. . '\^f,.¡:ry(ilLi^{ j;<^ • iU':u'iü*r!5r ■! '?(> ^*;/>q,)(.jí:

Mientras no hubiese fuerzas ,marítimas de^ la Alianza en, el i

Atlántico,—fuerzas regularps¡o de corso, pero poderosas,—los r

inconvenientes i peligros, para Colombia i Venezuela, eran

tan numerosos como inevitables e invencibles: i por eso es

que, aun en las jestiones, todo se somete a la aparición i a

la realidad de esas fuerzas en qué elJEncargado de Negocios
de Chile creia sincera i np finjidamente, como lo demuestran

sus propias palabras i sus propios actos: cosa que él no se )

ha,ayergpnz,ado nunca, ni se avergüenza, ¡ahora*»confesar.

.Colombia i Venezuela no podian arrojarse—^corno después,
con tan lejítimas; cuanto frustradas esperanzas lo ha hecho ,

Cuba—-a una guerra con el Gobierno español, sin los recur-n

sos pecuniarios, sin los armamentos navales que les sirvie-"

ran para defender sus costas^ agrediéndolas del enemigo i

amenazando introducir la espada, ¿ ,donde la España era mas

vulnerablei donde rlos antecedentes i los .anhelos de Améri: !

ca mandaban i exijian herirla: en la patria de Rúiz Bélviz i

Zenea.£-fjfJ;r;; £?<) "rr?-; "sis??, v ■> j":/7
'

,:>./'; oh >by

cPara>que los Gobiernos de, Venezuela i Colombia hiciesen .

guerra activa i eficaz, era ^menester,- que rloárde la Alianza

diespn elpunto; j dey apoyo f i mostrasen >¡ el rumbo: >- exijirse,1

por nosotros, otorgarse/- por. ellos, un sacrificio que podia* i [ ;

debia ser estéril f*para el bien, .fecundo para el mal,; ¡habrían

sido, siendo lo menos censurable, una .verdadera' insensatez.';

.
Ello óno tuvo, ni podía tener c lugar; <porque' todos ríos ojos [

estaban fijos en ehhorizonte,-aguardando' ver aparecer el sol;

i la estrella que los iluminasen i les dijesen, con sus esplén
didos rayos, cayendo fSobrerlas, cunas dé Herediai Plácido,
sobre las tumbas de López i Vizcarrondo.v

í '

¡Este es ¡el si|ioj ;

i este es elmomento ¡de la victoria! 'V> u rm ....-,' ruuíaí:> ¿ v.

.- Casi todos los ojos se cansaron demirar, cási,todos los bra- 1

zos se cansaron de aguardar, casi .todos- los cerebros se cansa-]

ron de calcular, m^nos los de unos cuantos héroes que, jun-r

toi con Céspedes-r-para honra de Cuba iparaLvergüenzarde
Sud-Américaven. la Demayagua, el 10 de.Octubre derl868...»
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'
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empezaron' la' treriiéiida i larga'MAs^m lá cuál sé repiten
!

los<ínisthos ^ctos> 'denodados1/ las tolsinas"moñ^Mbsíbíadés ;sal-'

vajes- que ha/ti servido de'ésíigma ó dé timbré,^ énfIár heroica^

epopeya de la Emancipación, a los peninsulares i añiériea-,;

nos, i ia; los»monarquistas i ' f£ptiblícáñ'ós,--¿a los
üMbrilíb !b

;
San

Briinoy'alos'Ricaurte o Sáü-Mártin,' '^3^ «' ^^l—f^'M\A
,!.7«;o j-\tv\so(n'f 'i j;í(!nrf»f(0 fVí-.i.j r*:<;YgikHj i Ki¡ní>£ítf.mr'r>jii

■<-;í><í>r> *ioo i¿:^ohÍ!" r.P '■'■'' i '

X f< '<*»■■' —''''í oiíf°-» r.¡!:-;*yí:iíí7j/í íU;¡

, i; i ü' '•yn.n.p; .íf 7 :¡;>í,í«;o* t;;-. nlíO-l vtcOí.7 >:!-';[ '<■ u\ <") í."i,7 r;j|i;

Cierto* n-osotros^'créimós i por éso' 'anhelábamos, i más de"'

una vea iconseguMós' convencer á otros que lbs designios dé
j

Chile^él Chile !de ; los gobernantes cómo él
; ( de los gbberña-!

] '

dos-^'^mñ ' hacer '

'una -guerra
vmui rlacfiWJi¡ gloriosa

f

para
fl

aleanza^'^cíilto-^dé hecho, 'contó después dé Máipíi'iAya-
cucho-t—O5 por uü> tratado, cómo se podia éxijirj de 'los gober-|
naütes iqtté habían5 visto quebrar sus espadas i: venido1 a"cbh-

fesW'sií impotéricia éñ Satítoí-Dómingó^Miña jíáz1Wmenos
'

ségtfic^iieBtalblé que&^íbs&;'í' merecida'?11'
W>W'h snr-q íí'í'i

- Si' pana'qae¡ ^fíublésfe
' gliertá

' '
éti

'

láá Antillas 'contra 'el G'b-1 i

biérnó 'español '^erá-necesaria1, inipréseindiblkV'lá alianza con
'

uháid&lás^dós RépúÍ>liéás^eTé$nás 'ó^con'áñibás; ñó es menos';'-'
cierto que, para poder merecer i hacer eficaz esa alianza; érá

menegtétf agredir 'a) España! manifestar,-1 eóñ-esá-'ágrésion^ño
solo¡ itóipííbp&ttófs 'Oñgn.d& sftítf'

; láá fuerzas' irresistibles ;dé' íár

América u&i&áy¥ quien la ! ultrajanté ^e^tétíéfitf iestañóla
■

había1 <venidlo < á ser ■■ -ócásloñ' i I estímulo
*

rjárá
'

o^ó^eríásé'; i

su ?cbndieñda deunidad déla patriadla déBolivariBélgráñte,-1-*
de Bello iCáldas;^! el prestigioso i< fácil réáeáte'dé-las Anii-1

llasí / podría fohá-beirpsido "'la'cespléndidái *prueba dé qué; se sen-

tila» tan fuerte como' justa i dé 'qñe habría de' sei? tan próspera
cónib [respetada en1 su Ünion i sU'fedépendenciaiíríáíáéablés. ;

:^Lá'3guerra 'nó- se 'hizo ni se intentó en !élvAtláñticd; másJ

aiinj'no se quiso hacer! 'Porque dejarla a la 'merced dé jestió-"'
nes diplomáticas que no* podían 'ñi: debían' téñérfeficacia; ís$-;

no icomo antecedentes 1 consecuencias solemnes de1 proyec-

toB-ii; actos de guerra,'!1 alázát' dé1 especulaciones de arma

dores r que no* tenían1 dónde amparar,
; condenar i1 vender sus

présas^^üomoha supédidó^era'ñó5quererla;!persistir, 'cómo
!

se í|jétsisíió' en ello, •- sin 'hafeer' hecho él corso ' bficiály siguiera,-



^M4emp^traiv hasta, la evidencia, qup^o ñoiMsiU$>Oilqque>&e

.hacia,, cuandp se.^pejaró'i se /prometió- guerlra a JEspáñaiji
f emancipación a Cuba, o ¡sabiéndose, , se receló de encontrar,

pagados algunos meses, mías elementos i.m&sQ>WK¡l&®EQfy anas

■frutos,i naas timbres que los: que se habría .dpséadiou, */;[ miro

(>- Lo que .sucediera, en lasAntillas, Pon los planes idiesignios
de"guerra,, sucedía, en iEuropa i Estadps .Unidos, con lospro-

, y.ectos i conatos de compra)de naves < de (Combate: ¿désete ñm-

•

< cho, escribir más, i np realizar nada. V[ 7j;f v, rJ( ¿ jy,
■

.< . j.-jt^»

UJjGon el tiempo icuandp se conozcan las jestiones ^diplomá

ticas, i bélicas de Chile i sus aliados, ien todos- los países i con

toda su latitud, se,sabrái se pQdrá)SPflater,!Pon fijezaj>ielrdija
en quéJos sinceros, ¡propósitos , de ggierra¡; pasaron á sérn re

cursos especiosos,^resortes maquiavélicos,: .designios i tortice

ros de una política, contraria, en sus planes i sus- resultados,
a sus promesas pfiqiales, a sus actos i a s^ajentés públicos.

,„-, t Nosotrosmismos, algo podríamos epnj§í$#árv inducir, o r de

ducir de lo, conopjdp; pero. ] ello nos llefaríai . fuera ¡del terre

no i ?de la época en .qup hemos prometido; i (debemos; dar* tes-

tinpionio fehaciente i completo, para [^perníJs entrar )en<)ótfjo

terreno i en otra 'épopa que atañen ñiasndfreot&méndéjí'ál

pais.
La guerra no se hizo en las Antillas i no se intentó ni se

persistió en prepararla o llevarla a cabo, en la medida de los

recursos i las necesidades, corno, sé debía; ,ji seechabaíaside-

. ro$, sp f recojia hilos, se . buscaba; ajentes,, ¡se espiaba ^faedia.-

dores para jhaper,una pazp^a' lo menos, paía Chite^-rsin' moti

lo justificado^ sin íaonra isin provecta! H;ííí A
— rro^-ii/í <-tA

• •

, . ,

^
La paz—lo contrario . de lo, •

que .! s,® frabk , iprometido^ ; ; k>

contrario ele lo que, Chile exijia—rSp (ha conseguido: -¡i sóñlos

que hablaban, gobernaban," despotizaban, dnsujlt,abañ,_ailndi'
viduos i a Pueblos, a Partidos i a.Naciones, en nombre i igra
cias a las exijencias de la guerra a todp [trance contra :el Go

bierno español, los que la, han hecho i la justifican' con la im

posibilidad; 119 ya de ,vencer,,, pero cpnla,de herir, con la de

agredir al enemigo!, ; ; ?, jr.yf i «;.,•< .0 \n v.\iky¡ ,-.■■. t- ';\ íf ^-H>o>;

, j „Nx>: . nosotros no queremos ,
entrar a ¡juzgar, de ¡nuevo,

en, este, lugar, a los , que tallan hecho: nos ceñiremos aoríe-

petir que p( los'que... dpclararon la guprriaren 1865j i. pprsis-



¿tíeffonphftste?. 1867, < en decirse lbs únicos bínela querían i1 la

'podian hacer heroicamente, fueron entonces malos políticos
i pésimos1 patriotas, o lo han sido, ahora,' qué han tráidó una

paz que no es el efecto >de la lúchá contra España;—¿dónde
están las glorias, los combates o los conatos siquiera de ellos?

—que no es el reconocimiento de uno sólo dé los principios

-proclamados por*Chile, val declarar la guerra o. después—
•

¿dónde está la condenación del bombardeo o la garantía
futura para todas las Rep'úblicas?—que 'no es el triunfo de"

-la'ffpolítica ni de los intereses
*

sórdidos de ^Chile—¿dón-
'de están el pagó de los males inferidos ni el principio de la

^política.* dé la Monedar reconocido?—i que,rpor lo tanto, no

siendo honra ni préstijio én el pasado,- no siendo fuerzale in-

* tefes én el presente, ño puede ser timbre i seguridad0]iára
el porvenir.

v

. ¡Pero salgamos de ésta cloaca i esforcénlohbs por .subir a

-alturas; menos infectas i <dolórosáá, para <' respirar otros aires

i ^contemplar otros horizontes que sean dignos de los 'senti

mientos que movieron, délas ideas qué dirijieroñ, en lo

i único que hai de grande durante los años 1864 a 1866, a

l Chile i a las 'demás Repúblicas hermanas!
' ;I

■r¿ ¡a óinu-há oa "..<.■.;'■ ■■rr-)rU XI
■ r*i'; -c'

'

'■-'— j-F£ I?vI

• OÍ OÍ) liLíbüIi. ,7. lJ c<Jvil;. l'AWA . \.o ¿,V "'-' no

-oJ A las 'alturas dé ésa simpatía/ de esa confianza, de ésa fra

ternidad, deiesa^ünioni"concordia universales, no sólo entre
r

-
r

pueblo i pueblo sino entre individuo é individuo, i las cua

les fueron—por mas que mezquinos propósitos i desdorosos

onanéjo3 se hayan venido, después, a sobreponerlo mezclarse

a ellas—espontáneas, nobles,
!

sinceras, i por lo tanto, fecun

das i r

gloriosas. ¿Quién no participó de ellas? ¿Quién se atre

vería a arrepentirse, a avergonzarse de haberse sentido capaz
dé admirar,) capaz de ejecutar todp heroísmo? u

íf» Puede haber mucha habilidad, puede haber mucha maldad

en los partidos que apagaron esa inmensa i vivificadora luz

zodiacal que envolvía al Continente Sud-americano durante

dos años; pero cualesquiera que ellas sean, nunca han podi
do surjir i obrar en los momentos de las aspiraciones subli

mes; dé las resoluciones heroicas que levantaban' a los indi-



yiduos, elevaban a los -pueblos dé nuestro: tiempo a¡ una*' eá-

fera en que se han hallado, rara vez, algunos instantes: al dia

r siguiente;de Boyacá o de Maipú, de Tucumañ o de Ayácucho.
.Nosotros no hemos ,creido;'áútes, . no.creemos/hbi, en qu¿!.>h&-

. ya .habido quiénes ..urdieran i ¡ representaran la. < comedia del

patriotismo, mas exaltado i del heroísmo 'mas grandioso,' en

esos meses, en qué. la vida partipular i la.vida colectiva de

[ cadaj&epública i de cada ^ciudadano, en nuestro Continente,
desde Panamá a Magallanes, se confundieron i corrieronjun-
.tas i uniformes. Para ser autores ¡ i actores 'de rtal comedia, ha-

Jbrjian sido menestermonstruos horrendos; de maldad o jenios
admirables de, habilidad; por eso es que no creímos ni creere

mos sino en la verdad 1 en la sinceridad ;dej los sentimientos

.i propósitos jigantescos, tan soez i tan :coñipletamente: empe

queñecidos,, clespueSj hasta, ponerlos a la altura i'arreglarlbs
a las manos de una medipcridád-^inepta para hacerse /

per

donar, certera para realizar, sin ostáculo, sus i designios de

propio i repugnantp engrandecimiento. Ha.) habido í esplotá-
dores de

i
una situación heroica, a cuya altura era difícil man

tenerse; no ha habido^ en 1865, autores, actoresá espectado
res de una asombrosa comedia. Lo jverdaderamente grande i

sublime se siente i no puede finjirse; se impone i nó;puede

simularse; .i ese fué el parácter de laesplosibn de patriotismo
americano que* a su turno, i sucesivamente,- estalló én Chile

i en Colombia, en el Perú i en Venezuela, en Bolivia i en el

Ecuador. -

Podemos, ahora, juzgarnos severamente, condenarnos, con

justicia,, unos a otros, Hombres o Gobiernos, 'Partidos o Pue

blo^ ;de nuestro Continente; pero no podemos ni querremos

imputarnos* i probarnos un refinamiento de maldad^ 'que no

alcanzaría a la incomprensible sutileza del injenio que sé hu-

. biera necesitado para idear, representar i hacer durar, por
semanas i meses, tan estupenda comedia. !jh«. ¡-'í¿.<í if

Al meditar sobrp^ lo que se anheló, se prometió i se ha

con$egucido, sacando una lección para muchos- i no un 'repro

che para nadie por haber pensado tan solo efa la dignidad
-;herida i en el castigo que merecía el ofensor, saquemos;un

r ejemplo i una ventaja para todos: es funesto que
f
un pueblo

se entregue enteramente a su Gobierno. Los gobernantes >de
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- Ghile<presumnierón demasialdo dé sus iníténeioñé&
] i

'

su'a acti
tudes; lósí jefailénos confiaron demasiado eñ ellos. ''

.jífEl éter puro i luminoso a qué áe remontan, de repente, los

- individuos i las naciones; en cierta ; época, tiene condiciones

liexijé circunstancias que el instinto popular concibe, 'abarca

i i ejecuta en,unminuto; pero que lá habilidad o lahonradéz

de pacotilla ño saben:;. ni podrán nunca realizar. ¡Hé ahí él

mal i la espliciaeion de su oríjen; junto con lá indicación del

-reajnedio!y[¡>:> i íio'í'jííh'í/'íjo*) í^. í«of;,"il.Rgi:;I
; Es inútil -nó decírnoslo;; pero es f tiempo de propalarlo i de

inculparlo ten las^nuevas jeneraciones, a quienes llega el eco

i no ha lalcanzado nunca el reflejo dé lá' grandeza i la Subli

midad i ide la^ fundación de ; i las Repúblicas Sud-amerícánás:

para hacer .una
!

patria ( se necesitan patriotas; para
"

ejeóutar

heroicidades ¡se necesitan héroes; para realizar grandes "có'sás

-se¡ necesitan nrai¡ grandes ésfáárzos^i mas grandes sacrificios.

7Í> Esioi se quiso olvidar o noi se supoo no se pudo 'exijir en

los Pueblos i Gobiernos,1 durante la llamada guerra contra el

Gobierno español: hé j ahí porquéA - j,i - L -
'

¡La aurora
'

dura

uña h<w:a, unos pocos '.minutos; algunos segundos i necio el

"qúe^:pudiéndola'sabe aprovecharlos paragózar de'tódasu

/tóelkzaJü j üjkaj'ííí t ¡y ;9?/ii¡i. >! <\ ' i oIíj-~

o ; i¡Nosotros ño ¡ incubaremos en
'

estos tristes misterios,1 1 hoi

tan' a 'descubierto i f causando tanto» pesar como rubor!

iíi íi-j i üivilo-i ao cjtío.! A-jm'T >'■■■! ¡n,; ■ n«-> ^i*.1
■ -*oU ^ .

XII :,imr>Y

¡K)7 .^Oí'íi í;/T0Ijí¿o'j t0JfJ0ifÍJrí'>Vt7^ £^ ¡A.^JAly 7H0IÍ7 .- >'íIl!.k/;!

-.jí/Lo- qué: pretendidos hombres ' sensatos califican hoi de

sueño i de quimera—la unión de fAmérica en la lucha i *4a

• victoria1 contra e!Gobierno español
—fué, en ese reciente pa-

saído^ i serái ? eñ; ún no remoto futuro, magnífica realidad.

■fo<;Nosotros lo créemosú nos atrevemos, en época; entre jen-
tes i en pais dónde; i se ha manifestado i ha querido favore

cerse, con ahinco, una' deplorable i grotesca reacción contra

-la Union-Sud-Americanaj a acatarla1 en los altares, ''hoi 'des-

¡déñadós, .del comienzo déla segunda: guerra hispano-ame-

ricanavi a saludarla en los altares, todavía desconocidos, pe-
< ro qu¡e contaran muchos más adoradores* que los otros, de 'la

Confederacion-Sud-Amerióana. >.7!<>,íifí;7jinc ^7 ¡Jf
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# Si nuestras propias convicciones i los continuos esfuerzos

que, junto con otros ciudadanos, iguales i superiores a nó*

sptros, hemos hecho i hacemos en Chile para prepararla i

acelerarla, no nos prescribiesen el decirlo, nos obligaría a

hacerlo, el recuerdo de amigos i de correlijionarios que,en
Lima i en Bogotá, en La Paz i en Caracas, nos daban nume

rosas i relevantes pruebas de la intensidad i la estension del

sentimiento de Unioñ-Americana, i nos han inspirado fé en

la gran Patria
—hoi, ideal, mañana, real—de todos los buenos

americanos, cualesquiera que sean los nombres con qué entre

sí se distinguen.
Ese recuerdo—que es a un tiempo perfume de amistad i

exhalación de gratitud
—como en Suárez-Fortoul, fallecido

en París, i que en Colombia fué uno de los mas activos i ar

dientes partidarios de la alianza del Pacífico, siendo uno de

los mas queridos i cariñosos amigos nuestros, i de quién se

puede decir que era eapaz de inspirar las simpatías i las an

tipatías mas profundas, pero de las cuales él resentía dobla

das las primeras, i no alcanzaba a empequeñecprse: con las

segundas; como en Arismendi i en Bruzual; también amigos

personales nuestros, i que eran de los mas entusiastas i deci

didos promotores de la Union de Venezuela a nuestra causa,

muerto, el uno, en la estación mas fecunda i mas vigorosa
de la vida, a consecuencia de una enfermedad, i el otro, de

saparecido de entre los brazos que lo estrechaban con amor,

a consecuencia de heridas ganadas en maldecidos combates

fratricidas, a los cuales, mas de una vez, supo prestar el real

ce de un coraje i de una jenerosidad verdaderamente caba

llerescos i que cuadraban tan bien con su fisonomía, su ju
ventud i sus principios;

—ese recuerdo que, en honor de los

vivos i sin olvidarlos, personificamos en algunos de los que
han muerto después del mas intenso i mas luminoso estalli .

do del sentimiento americano en nuestro Continente, nos

impone, santificado por el misterioso bautismo de la, tumba,
la obligación de afirmar i propagar la fé en una América,

unida en intereses i en fuerzas, uniformada en costumbres i en

leyes, unificada en aspiraciones i en principios, que fué lo

que nos hizo ganar amigos, para nuestra persona, i merecer

37
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simpatías/'«cooperación i abnegación- indecibles, para lá ban-TI

dera de nuestro pais'irdé sus nobles i jenerosos aliados. /-'V

i i Si /el cerebro no bastara a contenerá hacer vivir el senti

miento i el principio
'

de Union-Americana, r el (corazón/ en
sanchado por el aliento de la amistad i vigorizado por el ca

lor, de la' gratitud, bastaría, en nosotros, •■

para hacer arraigar
i 'fructificar ese sentimiento t i ese principió qué1Jian sido -en

los momentos 'mas solemnes* i trascendentales de la ¡vida his

tórica*de nuestro Continente,^-e'l coloniaje, -con sus miserias

i sus grandezas,
'

chorreando lágrimas i -¡ sangre: la emancipa

ción, con sus dolorosas pero fecundas i sublimes luchas a

qué se debieron1diez Naciones: la formación de^üs Gobiernos,
'a qué sé deben' 'diez i seis Repúblicas-

—

que han sido;^ repe
limos,' lá! palanca i la espada, el instrumento de la gloria i el

árma¡derla prosperidad; el muro'; de defensa i'la (fuerza de

ataque,
•

contra todo/, mal i, todo < enemigo, hasta llegar a ser

loqué es hoi: íun mundo, [eri que' la -actividad, la intelijen-
cia, > lar industria de < los hombres encuentran campos i ¡(re

compensa,^ i pueden esperar
' concluir i I hacer J sempiterno,

'

runárvez véhcidasfdiíicultades, renacientes, pero cada dia con

menos vigor, el templo de lá libertad i el palacio de!apros-

..peridad--.ojr!f «¿ jíbjrsoríí'V 7:3 ;k;üíTJ oJj u/i'vtonro'íq mhm

?íP.010,:.:p.' r.:/:t i .;;£j;ír_)!'il ^Nñ .í.í<y*;.í;Jc-.v J:r li'ó .0;:.?.; k> ¿friona

■'. > rc¡'iU- lo i rí)j:]">f.-n;TGÍ--.e y '*' jíokow.;^:-^ o j¡ ¡Jw jsí ei>
XíTí

/j<.v::r.¡-. <íóe> i:,p>óñiív-jr}to oí o*. j.\ j ;-,;i orino ob óhhib'irqne
r' .;¡i;(.-.í;0'J F.-LbonfiTíf ;.'J ^i;i)f '!,f.v: R,íl!'.ííjJ O-.ü á,Í7ÜÜJ7/7;'7KV:> ¿Y

Sí: -la Union Sud-Americana,
'

lá ConfederaciónVle 'todas las

Repúblicas,1 aunque dificultosa'1 i 'larga dé completar, es' ha

cedera,
!
i hasta cierto punto, puede decirse

J

que es "necesaria,

^que es iirjénté,' que está'J realizándose1 én "los pechos reñías

Cabezas detódos los qué no se han dejado descarriar.1

H
Mezquinas rivalidades de pueblo a*1 pueblo, bajas ^anibicio-

fnes de partidos b de individuos, pueden, después del inmen

so
rffracaso1 'de i las j

grandes^spectativas de 1855 i 66,' haber

(intentado reaccionar contra lo' qué ha sido el ' anhelo^1 de los

principales persohajes
fde América—en las letras, en la gue-

^rra^'eñlá política—i que es una co'ndíción del desarrollo de

"nuestra civilización, étí harmonía i en contrasté indeclinables,
con la civilización de las otras grandes potencias, a las cuales
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debemos muchas cosas que hemos de agradecer irb^evohrer-
les conmayor imejor prez. ¡,:ío . W !

'

W ¡ <,: >q

,E1 Continente Sud-americano—sin contar; el Brasil,! en

dónde, a la larga; el sentimiento federativo que produjo,
años há, guerras civiles, i que vive > i sé ajitaA én sus institu

ciones mismas,, puede formar tres o cuatro Repúblicas!más
—el Continente Sud-americano que cuenta nueveRepúblicas
de una poblacióndemas dé trecemillones; con ciudades de la

importancia de Buenos-Aires, (Caracas, Lima,, La Paz, Santia

go, Valparaiáo:' con inmensas costas que el Pacífico i-elAtlán

tico lamen, acariciando bahías i radas, como las de Mejillo
nes, Callao,' Panamá, Cartajena; con rios como el Plata, el

Amazonas, el Magdalena, el Orinoco, comprendiendo' en sus

grandes i conocidos nombres, todos sus innumerables afluen

tes; con sus variadas i preciosas produccionespropias, algunas
de las cuales han influido tan poderosamente: en la industria,
el comercio i aun la cultura.de la humanidad i que están dando

nacimiento ai tantas riquezas i tanta prosperidad en ¡sus ha

bitantes como eñ aquellos que aquí viven o negocian;] con in

tereses,^ aspiraciones, hábitos, leyes, i costumbres qué no >va-

rian sino en cuanto el clima i la situación lo exijen, i siempre
más en la forma que en la esencia; en; dos palabras, el ¡Con

tinente Sud-Americano: que se encuentra en condiciones físi

cas e intelectuales casi idénticas, o por lomenos, que ^e; com

pletan entre sí i las cuales pueden favorecersemucho con estar

én contacto mas frecuente i mas inmediato, puede aspirar i

llegará a obtener, sino la unidad absprbente i centralizadora

que1 nace del despotismo cuando ella no lo ¿cría, latinidad

vivificadora que nace de la aplicación leal i sincera del princi

pió republicano: el gobierno de sí propio, sea individuo, mu

nicipio, provincia o nación. .tf m &dü oh¡7- 77

El sentimiento poderoso que hacia llorar»/en 1Caracas la

jornada de Rancagua i que' hacia aplaudir en Santiago la de

Boyacá; el instinto irresistible que llevaba ai chileno
< a ser,

en Venezuela, instrumento decisivo de revolución, con Cor-

tes-Madaríaga; al paraguayo, a ser, en Chile, la espada de

la victoria, con San -Martin; i alos venezolanos a ser, en el Pe

rú i Bolivia, los proclamadores de la emancipación completa
de SudrAmérica, con Bolívar i Sucre; la aspiración a obrar en
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común que, en todas partes, se siente i que brota de todos los

pechos i lasbocas, cuandohai un gran peligro que rechazar,
—

¡como élde evitar íagresiones^-io cuando hai unalto interés que

¿resguardar---como lól de la paz;-~el principio de uniformidad

déesfuerzos i de unidad de miras que se trasparenta en toda

la historia, de las Naciones de este iCoñtinentp, i al cual, cons-

íciente p (inconscientemente han obedecido los mas conspi
cuos hombres de espada o de pluma; ese 'sentimiento, ese

instinto, esa aspiración i ese principio, si no son la condición

eficaz de la formación inmediata de la Confederación - Sud-

Ainericana, somel augurio, la promesa, el faro, la guía de los

individuos, los partidos i las Naciones que han de propender
& formarla i que la dejaran en via de constituirse i de orga
nizarse.

¡Pueda tal ¡propósito, no quimérico porque sea grandioso,
entrar a ser uno de los de la política externa e interna de

•cada uno de nuestros países, qué no son sino las provincias
de una <sola Patria-—da América de Bolívar i de Bello, de

San -Martin i de Olmedo, de Carrera i de Caldas, de Paula

Jara i de Policarpa Salavarrieta;
—i la lucha de los partidos,

tandolorpsai estéril, frecuentemente, se purificará, i se ha-

-rá,más fecunda, en él interior, i la acción de losGobiernos, tan

tínáida- i desdeñada, se hará masespedita, respetable i pres-

tij&osa¿ en tel <esterior !

Lo que pudo salvarnos en la guerra i nos ha dejado lps

■único^ timbres de qué podamos enorgulleeernos durante ella

^-la unión—-es lo que puede engrandecernos i traernos nías

Ventajas i mas lauros en la paz, centuplicando nuestra fuerza

i ios (resultados de nuestro esfuerzo.

Haber contribuido a hacer desear o a hacer comprender,
aun cuando sea a mui pocos de nuestros lectores, las venta

jas i los caminos de esa unión, seria, para nosotros, suficien

te recoñip^nsa de lo que antes intentamos como funcionarios,
i de lo que, ahora estamos intentando, como ciudadanos d,e
Chile. ..

La guerra mostró necesaria i posible, tanto como gloriosa
i pasajera, la unión de las naciones de este Continente; solo

la paz puede i debe realizarla como permanente, haciéndola

justa, honrosa i conveniente para todos: para las Repúblicas
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hermanas entre sí i para ellas i las demás Potencias cdh quie
nes están en relación i deben marchar en consorcio para

producir, elaborar, multiplicar, adelantar i asegurar los ele

mentos de progreso, a qué puede aspirar el jénero humano,

en la libertad i el trabajo, en la justicia i el bienestar, en la

verdad i la belleza, en el arte i la ciencia.

Santiago, Febrero 3 de 1872.
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