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REDUCIDO DICCIONATIO RELACIONADO
CON TERMINOS FILATELICOS
En diversos escrilos /iialelicos que he feido, h e nOlado qlle confil11den los significados de
algunas palahras que expresan erroneal1lenle 10 que prelenden l1lanileslC//: Par esle 1110lil'O
adjllnlo lin pequei10 diccionario con el/in de que corrijanlas expresiones si reedilan SlIS escrilos
)' alms escrilores no sigan los malos conceplos.

AMBLJLANCIAS.- Hospital establecido en
los cuerpos 0 divisiones de un ejercito y destinados a seguir los movimientos de las tropas. a fin de prestar los primeros auxilios a
los heridos. / Vehiculos destinados al transporte de heridos y enfermos y al de los elementos de cura. y de auxilio de aquellos.

APAISADO (da).- Dicese de 10 que es mas
ancho que alto. a semejanza de los cuadros
donde suelen pintarse paisajes.
BANDA .- Faja. lista,

0

franja.

BARRA .- Pieza de metal u otra materia de
forma prismatica 0 cilindrica y mucho mas
largo que gruesa. / Palanca de hierro. que se
usa para mover cosas muy pesadas.
BISECCION .- Acci6n y efecto de bisecar.
BISECAR.- Dividir en dos partes iguales.

FI LA.- Orden que guardan varias perso na s
o cosas co locadas en linea. / Militar: linea
que los so ldados forman de frente. hombro
con hombro.

FAJA .- Tira de te la 0 de tejido de punto de
algod6n, lana 0 seda con que se rodea el cuerpo por la cintura, dandole varias vue ltas . /
Cua lqui er lista mas larga que ancha. / Tira de
papel que en vez de cubierta 0 sobre se pone
allibro, peri6dico 0 impreso de cualquier clase que se ha de enviar de una parte a otra.
especialmente cuando ha de ir por correo.
GESTACION.- Acci6n y efecto de gestar
gesta rse. Embarazo. prefiez.

0

HILERA.- Orden 0 formaci6n en linea de
un numero de personas 0 cosas. / Linea de
soldados uno detras de otro.

CLJNO.- Troquel para sellar las monedas,
medallas. / Impresi6n que deja este se llo.

IDIOSINCRASIA.- indole del temperamento y caracter de cad a individuo por la cual se
distingue de las demas.

DI LEM A.- Argumento formado de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, con
tal artificio. que negada 0 concedida cualquiera de las dos, queda demostrado 10 que se
intenta probar.

IMPOSICION .- Acci6n de imponer 0 imponerse . / Carga 0 tributo u obligaci6n . / No
es si n6nimo de colocaci6n 0 lugar de origen
o lugar de procedencia 0 lugar donde se estamp6 una marca.

ENCRLJCIJADA .- Paraje 0 lugar donde se
cruzan dos calles 0 caminos.

IMPRONTA.- Reproducci6n en una materia blanda 0 ductil de imagenes en hueco 0 en
relieve.

ENGORRO. - Embarazo, impedimento,
molestia.
EXPEDICION.- Excursi6n que tiene por objeto realizar una empresa distante. Puede ser
militar, naval, cientifica. / Conjunto de personas que la realizan.

INTRODLJCCION .- Acci6n de introducir 0
introducirse / Preparaci6n 0 disposici6n propia para una cosa. / Preambulo .
MARCHAMO.- Seilal 0 marca que se pone
en lo s fardos 0 bultos en las aduana s en
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prueba de que estan despachados
nocidos.

0

reco-

MATASELLOS.- Estampilla con que se inutilizan en las oficinas de correos, los sellos
de las cartas.
MATRIZ.- Molde en que se funde cualquier
objeto de metal que ha de ser identico.
MITA .- Repartimiento que en America se
hacfan por sorteo en los pueblos de indios
para sacar el numero correspondiente de
vecinos que deb ian emplearse en los trabajos publicos.
MITAYO.- Indios que en America daban,
por sorteo y repartimiento, los pueblos para
el trabajo. I Indio que Ilevaba 10 recaudado
de la m ita.
MEROOEAR.- (Militar) Apartarse algunos

soldados, del cuerpo en que marchan, para
reconocer en los caserios y el campo, cualquier persona 0 cuadrilla, viviendo de 10 que
coge 0 roba .
MONTONERA.- Grupo

peloton de gente
a caballo. que guerrea contra las tropas del
gobierno en algunos de los Estados de la America del Sur.
0

PREAMBULO.- Exordio, prefacio, aquello
que se dice antes de dar inicio a 10 que se
trata de narrar, probar, mandar, pedir.
PROLOGO.- Discurso antepuesto al cuer-

po de la obra en un libro de cualquier clase,
para dar noticia al lector del fin de la misma
obra, 0 para hacerle alguna otra advertencia .
I Primera parte de algunas obras dramaticas
y novelas, desligada en cierto modo de las
posteriores, y en la cual se presenta una accion de que es consecuencia la principal, que
se desarrolla despues. I Lo que sirve como
principio para ejecutar una cosa.
REG I M I ENTO.- Accion y efecto de regir 0
regirse. IUnidad organica de una misma anna
o cuerpo militar cuyo jefe es un Coronel. I

10

Libro en que se daban a los pilotos las reglas
y preceptos de su facultad. I Modo de regirse unos en algunas acciones. regimen .
REIVI N OICAR.- Reclamar 0 recuperar uno
10 que por razon de dominio. cuasi dominio u
otro motivo Ie pertenece.
RESELLAR.- Volver a sellar la moneda u
otra cosa. I Accion y efecto de volver a

sellar.
SELLO.- Utensilio, por 10 com un de metal 0
caucho, que sirve para estampar, las armas.
divisas 0 cifras en el grabados, y se emplea
para autorizar documentos, errar pliegos u
otros usos analogos. I Lo que queda estampado, im preso y senalado con elm ismo se110. ITrozo pequeno de papel , con timbre oficial de figuras 0 grabados, que se pega a ciertos documentos de importancia, para darles
valor 0 eficacia y a las cartas para franquearlas 0 certificarlas. I Casa u oficina donde se
estampa y pone el se llo a algunos escritos
para autorizarlos. I EI que sella.
SOBRECARGA.- Lo que se anade a una carga regular. Impresion tipografica, de caracter oficial que se estampa en un sello de correos para alterar su valor, modificar su empleo, conmemorar un acontecimiento. etc.

En filatelia esta establecido por la U.P. U. que
las sobrecargas siempre son para aumentar
el importe de la estampilla; sin embargo, el
Correo peruano no ha observado esta regIa y
en multiples casos la sobrecarga ha sido para
rebajar el porte de la estampilla.
SOLI DO.- Finne, macizo, fuerte , dense y
consistente. La materia conserva cohesion 10
que equivale a decir que conserva su forma a
menos que actue sobre ella una fuerza exterior. I En Geometria: objeto material en que
pueden apreciarse las tres dimensiones principales, longitud, latitud y profundidad.
TROQUEL.- Molde que se emplea para acu-

nar monedas, medallas, etc.

ACLARACJON: Las palabl'as descrilas. las he elegido fJorque las he leido en escrilos/ilalelicos prelendiendu significal' un conceplo eq uil'ocado.
Posiblemenle elmas conocido es SOLIDO. aplicado u colores que son parejos a compaclo.\' en
malasellos mudos. pero que no conservunlas caraclel'islicas descl'ilas en los diccionarius. Posiblemenle 10 han Iraducido del ingles norleamericano que lall1poco es puro. J' par lanlo se
expresan can colores solidos.
La palabra BARRA aplicada a las eSlampil/as chilenas de las emisiones de J 8 77. que presenlan
una banda o/i'anja sabre eI valOf: La palabra barm conI/eva el conceplo de solide= qlle no se
presenla en las eSlampillas.
He leido qlle malasellos circulares que lienen en geolllelria un solo dialJlelro. el aulor dice que

eI malasellos es circulO1: sin embargo anoIa que el diamelro de un drat/a presenfa un dial11elro
hori=onlal par olro diferenle verlical. Esla /igum resulta lin ovalo.
Los verdaderos lIirminos/ilalelicos que expresan lodos los delalles de las eSlampilias se encllenIran explicados en diferenles calalogos eXlranjeros C0l110 SCali. Slanley Gibbons.

II

INTRODUCCION
Los sucesos historicos de la Guerra del Pacifico comprenden varias etapas. desde el
inicio de las hostilidades. tanto en Bolivia como en el Peni, hasta la jirma del li'atado de
Pa:: COil lIuestro pais. en Ancon, el 20 de octubre de 1883, en que se retomaron las
reglas del correo peruano.
Para una me/or organi::aci6n de es te estudio, he f110s seguido la siguiente clas(ficacioll. que iremos desarrollando a 10 largo de los cuatro volumenes que con/orman
es ta obm.
Volumell I: Ocupacion del lit oral boliviano 0 del departamento de Antofagasta
Volumell II: En territorio peruano de fa provincia de Tarapaca
Volumell Ill: Campai'ia de Tacna y Arica
Volumell IV: Campaija de Lima, ocupaciones de la costa norte y sur y de algunos lugares de nuestra serrania.
En los cuatro casos, la primera parte de cada volumen da cuenta del marco historico,
con informacion proporcionada pOI' historiadores que vivieron la epoca v posteriores
a ella. Y en la segunda parte nos re/eriremos eminen temenfe a la historia postal y
jilatelica de los ferritorios ocupados pOl' Chile.
Es/e primer volumen desarrolla la etapa de la ocupacion del Ii/oral boliviano. cuyos
es /udios /ilatelicos representan el primer esjiler::o en nuestro pais, pOI' 10 que espero
la comprens ion de los lec/ores si en algunos casos la informacion no es perfecta ya
que en nuestro medio se carece min de datos //laS avanzados.
Corresponde a los jila/elis/as lectores, sugerirme las correcciones necesarias en bien
de nuestra fila/elia. Tambien ruego a todos aquellos interesados en mejorar esta obra,
proporcionarme la informacion que este a su alcance, en bene.ficio de la investigacion /ila/elica.
COil toda sinceridad debo decir que he tratado de escribir con la mavor sencillez
posible para poder !legar tanto a los jifatefistas experimentados, como a los jovenes
que recien ingresan al fascinan/e mundo de la jilatelia.
Muchos vacios quedall pOI' !lenGl~ y es aqui donde mas se necesita de la co faboracion
de los aman/es de la jilatelia. Esta investigacion representa para mi, el nacimiento del
tema. Neces ilamos crecer. aportando mas datos para peljeccionar el estudio, hasta
!legal' a mul/iplicar los sujicientes para conseguir en 10 posible fa peljeccion.
Agrade::co por anlicipado esa colaborac ion.
EI auto I'
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' BOLIVIA

CONQUISTAS DURANTE EL GOBIERNO '
DE PACHACUTI INCA yUPANQUI
'USONAlMENTE :
VllCAHUAMIoN - SORAS
PARTE CONSEDUYO
COlLAO - TlAHUANACO

Copl"" CAPACYUPANQUI :
HUAMANGA - CAJAMAACA

Cap,- AMAIIO TOPA Y APO '''UOO USNO :
'ACAJES - OUCHAS
c.....1_. TOPA INCA ;
CAJAMAltCA - CI'.ACHAPOYAS
CAFlARES - QUITO ,
CONQUISTA DE TOPA INCA
\

\

C_1ot1'o de loa conc,olltol I.........n M. Cabello Vo""'"

'AO\ACUTIINCA YUPANQUI (1438 -1473)
TOPA INCA (1473, ' 149J)
HUAYNA CAPAC (1493 - 1525)

ARGENTINA

-~l
,
"

\.
Expansion politica Inca segUn las crbnicas deP. Sarmiento de Gamboa, M. Cabello
Valboa y M. de MurUa. Interpretado por E. Guillen Guillen.

'--

PARTE I

MARCO HISTORICO

COJIIO PRELIMINAR A L-I pRESENTAClON FlLATELlC -I HE CRE/DO
CO/VI ENIENTE HACER CONOCER LOS MOm OS QUE DIERO:\ ORI-

cn

,~I ESTE CA PiTULO Hls rORICO - L-I G UERRA DE C IIILE CO\"-

m -I PERL) ) B OLlI'IA.

PRESEtUO UNA SERl E DE ARTicULOS TOMADOS DE DflERSOS ESTUDIOS DE HISTORIA, EXPUESTOS pOR ESCRI TORES QUE H.-IX 1'/1'/-

DO DURAi\TE 0 A CONTli\'W ClOi'v' DE LOS ACONTEClJIIIEATOS BELlCOS. (PARA UNA MEJOR COMpRENSION, ESTOS TEXTOS H.J !\ SIDO
CORRECfDOS PARA ADAPTA RLOS A LA LENCW ESPANOL.J .JCTiJA L).

T.JJIIBIEN PUBLICO CONIE;\'IOS DE pRE- CUERRA )' SUS CONSECUEi\'CfAS pOR INTERPRETACIONES ANTOJADIZAS 0 pOR CONIEi\ 'I EI\'C!AS PART/CULARES, ORICINANDO RUPTURAS DE REUCIOXES
Dl pLOMATlCAS )' LAS COi\'SICUlENTES DECLARATORIAS DE CUERRA.
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9 uerra del YJacfhco
HISTORIA MILITAR DEL PERU

CAUSAS DE LA GUERRA

General Ca rlos Dellepiane

.... - 1879

TO M O I!
LIBRa TERCERO
CAPITULO PRIMERO

P5gs. 3 - 12

Antecedentes.- Las Conquistas Incaicas y las Provisiones Reales Sabre Nueva
Toledo - Derechos de Bolivia sabre Atacama - Las riquezas de Atacama - Negociaciones diplomaiicas de Chile can Bolivia - Los tratados de 1866 y 1874 - La hacienda publica de Chile - Los armamentos de Chile.
Invasion de Atacama.- Calama - Ocupaci6n de la provincia de Atacama.
La alianza defensiva Peru-Boliviana.- La mediaci6n peruana - Negociaciones
peruanas - Declaratoria de guerra al Peru.
Las riquezas de Tarapacil.- La indemnizaci6n de guerra (*)

ANTECEDENTES
LAS CONQUISTAS INCAICAS Y LAS PROVISIONES REALES
SOBRE NUEVA TOLEDO
Ba marcha al Sur de los Incas conquistadores se detuvo por eIIitoral del oceano
en las margenes del Maule; los tenientes de Tupac Yupanqui que no habian hallado
en su expedicion sino tierras deshabitadas y escasas tribus semisalvajes, no creyeron
encontrar mas adelante las riquezas que todo conquistador ambiciona y, sin ningun
aliciente. decidieron no continuar en su empeno.
Las noticias que recibieron sobre la existencia de tribus barbaras mas australes,
que apenas cubrian sus necesidades con los productos de su suelo, les hizo menospreciar esa conquista indeseable para su Sefior, duefio de tierras fecundas, repletas
de tesoros y con localidades civilizadas, entre las que hubiera sido improba labor
refundir a esos atrasados pobladores.
Francisco Pizarro al descubrir el Peru pidio al Rey de Espana, y Ie fue concedido
por la Capitulacion de 26 de julio de 1529, el gobierno de 200 leguas norte-sur de las
tierras descubiertas, medidas "dereeho meridiano" entre el pueblo de Tempula 0
Zemuquella, que Ilamaran Santiago en aquel entonees y se llama Tumbes en la actualidad, hasta Ilegar "al pueblo que en lengua de indios se dice Chincha" .
En la segunda Capitulacion fechada el 4 de mayo de 1534, con mas eonocimiento
del territorio, Pizarro logro que su Rey Ie otorgara 70 leguas mas "de luengo de costa".
(*) S610 se ha recopilado la informaci6n referente a Antecedentes. Se consigna el sumario del resto del capitulo para que el
lector pueda tener mayor informaci6n al respecto.
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POCO despues, a solicitud del mismo Conquistador. los
Reyes concedieron derecho a Diego de Almagro para que
gobemara mas al Sur, en 200 leguas de costa "que comenzaban donde se acaban los limites de la gobernaci6n que por la dicha Capitulaci6n" y otras Provisiones, tenian encomendada al Capitan Francisco Pizarro.
Almagro dejo el Cuzco para dirigirse hacia las tierras cuyo gobierno se Ie habia
confiado. creyendo hallar en elias riquezas parecidas a las que existian en el Perl\.
LJegado al Maule, perdi6 toda ilusi6n sobre el valor que tenian sus dominios y volvi6 al Cuzco, donde foment6 una cuesti6n de limites con la gobernaci6n de Pizarro.
recurriendo a un juicio arbitral. Se ventilaba el juicio cuando muere Almagro. y
Pizarro cede entonces a Pedro de Valdivia la provision que tenia del Rey para reemplazar al primero en la conquista de Chile. Valdivia parti6 a cumplir su cometido en
enero de 1540 saliendo, como 10 hiciera Almagro. de la ciudad del Cuzco.
Despues del asesinato de Pizarro por los almagristas, apodados "los de Chile". y
estando La Gasca en el gobierno del Peru, con poderes expresos del Rey para arreglar todo 10 que se relacionara con el mejor orden y acomodo de los conquistadores
en sus territorios, fij6 el 7 de mayo de 1548, los Iimites de la gobernaci6n del Capitan Valdivia "desde el valle de Copayapu (Copiap6) que esta en 27° de parte de la
equinoxial hacia el Sur, hasta 41 ° al norte-sur derecho meridiana; y ancho, desde el
mar la tierra adentro cien leguas, lueste leste".
Ahora bien: de Tumbes al sur. medidas las 270 leguas castellanas que formaban
la gobernaci6n de Pizarro. a raz6n de 17 y 1'2 leguas por grado, el limite caia en los
25° 31'24" de latitud sur y como el rio Copiap6 se encuentra a los 27° de dicha
latitud, el licenciado La Gasca, rectificandose en la segunda Provisi6n que dio a
Valdivia. amplio la gobernacion de este hacia el norte, hasta llegar al rio Salado 0
Paposo.o Santa Clara que se llamaba entonces. De esta manera impidi6 que hubiera
una zona de mas de un grado geografico sin autoridad efectiva, que formaba una
verdadera res nullius, susceptible de ser ocupada por el aventurero mas osado. Carlos V confinno, poco despues, la delimitaci6n establecida por La Gasca.
El desierto de Atacama era, pues, parte integrante del Virreinato de Lima, y los
notables accidentes geograficos que 10 limitan por el norte y por el sur, que son los
rios Loa y Paposo respectivamente, eran bien definidos puesto que estas corrientes
de agua, importantes, que lIevan su caudal al mar durante la mayor parte del ano. no
pueden ser confundidas con los demas rios de este litoral que desaparecen por infiltraci6n en la seca y ardiente superficie del desierto.
Muchos anos despues, en 1776, lleg6 a Buenos Aires el General espanol Cevallos, enviado por el Rey para pacificar las Provincias Argentinas, trayendo consigo
una Real Orden para constituir el Virreinato de Buenos Aires. En esta Real Orden se
disponia que el Virrey de Lima, que era por ese entonces el Teniente General de la
Armada D. Manuel de Guirrior, efectuara la delimitaci6n, por el norte, de los territorios que debian formar ese Virreinato; precisabase en la misma Real Orden que la
provincia Charcas se incorporara a la nueva circunscripci6n territorial. La demarcaci6n entre los Virreinatos de Lima y de Buenos Aires fue facil de senalar, por cuanto
ya estaban bien establecidos los limites de la Audiencia de Charcas a la que pertenecia. seglll1 la ley 9° de la " Recopilacion de Indias", la provincia de Atacama.
HISTORIAMILITAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane
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Constituido asi el Virreinato de Buenos Aires. el nuevo Virrey. cuya sede estaba
muy alejada de Atacama. no podia defender esa costa ni hacer lIegar a ella los beneficios de su autoridad y entonces, por tales inconvenientes. Atacama dependio en 10
eclesiastico del arzobispado de Chuquisaca y del Virreinato de Lima en 10 que se
relacionaba con su defe nsa y constitucion militar.
Una Real Orden de I ° de octubre de 1803. establecia que: "en el rio Paposo
concurrian las extremidades de los tres gobiernos" (Virreinato de Lima. Capitania
General de Chile y Virreinato de Buenos Aires) y que: "el expresado puerto del
Paposo. sus costas y territorio se agregaran al Virreinato de Lima".
Asi, en el itinerario de postas del Virreinato de Lima, se lee: "a dos leguas de Rio
Frio. siguiendo para Vaquilias, se halian las piramides que dividen las jurisdicciones
del reino del Perll con Chile" .
Todas estas circunstancias determinantes hacian decir a1 Virrey Abascal en su
Memoria de Gobierno de 1816:
"El Virreinato del Peru, despues de las ultimas desmembraciones yagregaciones, tiene par limites. al norte, la provincia de Guayaquil; el desierto <;Ie Atacama al
sur. Comprendiendo su territorio desde los 32 minutos al norte de la equinoxial ,
hasta los 25°10' de latitud meridional". En esta forma de determinar ellimite, Abascal hacia constar que el Peru Iimitaba por el sur con el des ierto, clara idea de que
excluia la provincia mi sma ; anotando, sin embargo, en el segundo parrafo trascrito,
que el territorio de su gobierno se extendia hasta el grado 25 y 10 minutos de latitud
sur, 10 que daba a en tender que su autoridad efectiva se ejercia en el despoblado
inclusi ve. Conviene hacer esta aclaracion pOl'que Chile, en las negociaciones con
Bolivia que se estudian a continuacion, alego que, si sus Constituciones declaraban
que la nacion chilena limitaba por el norte con Atacama. eso deberia interpretarse en
el sentido de que Atacama tam bien Ie pertenecia.

DERECHOS DE BOLIVIA SOBRE ATACAMA
Declarada la independencia de las distintas circunscripciones coloniales de America del Sur, las nuevas nacionalidades adoptaron la formula diplomatica del uti possidetis para delimitar sus territorios, aceptando por acuerdo unanime la demarcacion
que correspondia a cada una de elias en el ano de 1810, hasta que se reconocio validez
a las Reales Disposiciones y en que comenzo la lucha formal por la Emancipacion.
De esta manera, al constituirse Bolivia en 1825 a base del territorio de la Audiencia de C harcas, la nueva republica tomo posesion legitima de la provincia de Atacama que Ie pertenecia desde la formacion del Virreinato de Buenos Aires, sin que el
Peru mostrara alguna objecion, a pesar de que sus gobernantes virreinales habian
ejercido en esa region la mas efectiva autoridad.
EI General Sucre, creador del nuevo Estado. ordeno que se efectuaran reconocimientos en el litoral de Atacama para habilitar un puerto principal y sefialo que se
escogiera el mas aparente entre los tres que existian "que son -segun decia en el
decreto pertinente- Atacama, Mejillones y Loa".
Reconocido el litoral atacameno, Bolivar el 28 de diciembre de 1825 acepto la
designacion de Cobija como puerto principal de Bolivia, fundandose en la informa-
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ci6n del General O'Connor encargado del reconocimiento, y decret6 que quedaba habilitado "desde el l Ode enero entrante, por puerto de estas provincias, con el nombre
de La Mar". EI nuevo nombre del puerto se dio en "justa recompensa al merito
contraido por el Gran Mariscal D. Jose de La Mar, vencedor en Ayacucho".
Bolivia naci6. pues, siendo poseedora legitima de la provincia de Atacama sobre la que tuvo irrefutables derechos.
EI limite norte de esta provincia litoral , fijado desde 1628, principia en la desembocadura al mar del rio Loa, cuyo curso sigue hasta Quillagua, de donde. por una
linea recta. continua hasta encontrar las nacientes de aquel rio. EI limite sur del
desierto de Atacama determinado por el rio Paposo, fue siempre aceptado por Chile
y ha quedado establecido como tal en mapas, documentos geognificos, hist6ricos y
diplom<iticos, oficiales y de procedencia chilena. Entre ellos son los principales las
Constituciones de la Republica de Chile de 1822. 1828, 1832 Y la de 1833 , en vigencia al declararse la guerra. que decia: "EI territorio de Chile se extiende desde el
despoblado de Atacama hasta el Cabo de Hornos" .
La divisi6n politica y administrativa de la Republica de Chile que Ilamaba primero departamentos (1823) y despues provincias (1826) a sus circunscripciones
territoriales, estableci6 siempre que ellimite norte de la mas septentrional, Coquimbo, era el despoblado de Atacama.
La Bula Pontificia de lOde junio de 1840, que erigi6 el obispado de La Serena 10
senalaba como ·· ... situado en los confines de la di6cesis de Santiago", y dilatandose
"desde el rio Choapa hasta el Desierto de Atacama ... " . Esta bula fue aceptada en
abril de 1842 por el gobierno de Chile.
Por ultimo, el tratado por el que Espana, en 1844, reconoce la independencia de
Chile, expresa que " todo el territorio se extiende desde el desierto de Atacama hasta
el Cabo de Hornos" y este documento, asi redactado, fue refrendado por Chile que
aceptaba tales regiones como sus !imites naturales.
HISTORIAMILITAR DEL PERU

General Carlos Dellepiane

LAS RIQUEZAS DE ATACAMA
En el ano 1839 se descubrieron en Punta Angamos, al norte de Mejillones de
Bolivia, grandes acumulaciones de guano, fertilizante agricola que por ese ai'io comenzaba a senalarse como uno de los principales elementos de la fortuna fiscal del
Peru. Se calcul6 en 60.000.000 de pesos el valor de la acumulaci6n que existia en
s610 una legua del despoblado litoral boliviano de Atacama.
El descubrimiento de tan fabulosa riqueza, en ese territorio casi abandonado por
el gobierno de Bolivia, excit6 la codicia de ciertos exploradores, en su mayor parte
chilenos, que burlando a los aduaneros de Bolivia se dedicaron a extraer guano para
exportarlo por su cuenta, con menoscabo de las rentas del dueno del territorio en que
se hallaba ese producto. Bolivia arm6 entonces el bergantin "General Sucre" para
perseguir a los contrabandistas y capturar sus barcos.
En 1845 el c6nsul boliviano en Londres sigui6 juicio por explotaci6n ilicita a
los duenos de la fragata chilena "Lacaw" y los tribunales ingleses fallaron a favor de
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Bolivia. Poco despues fug6 de Cobija, c0l1ando sus cadenas, la barca chilena "Rumera" capturada por contrabandista de guano.
Como los hechos delictuosos de esta naturaleza se produjeron con bastante fl'ecuencia. la autoridad politica de Atacama, prevenida debidamente por el Ministro de
Hacienda de Bolivia. intent6 hacer un escarmiento con los negociantes fraudulentos
capturando a una veintena de ellos en Mejillones. con la intenci6n de someterlos a
las leyes pertinentes; pero , la fragata de guerra "Chile", que se encontraba en esas
aguas, desembarc6 marineria sorpresivamente, liber6 a los presos de manos de las
autoridades bolivianas y, ademas, construyo en Mejillones un pequeno fortin en el
que iz6 la bandera chilena. Bolivia protest6 por tales desmanes, demoli6 el fortin e
hi zo quitar de su suelo la bandera extranjera. No obstante 10 irrito de este hecho,
Chile adujo mas tarde, como prueba de que Atacama Ie pertenecia. que "habia ejercido autoridad en dicho territorio y que su bandera habia flameado en ese litoral" .
Ya en 1842 el Presidente Montt decia en su mensaje al Congreso chileno:
" Reconocida en Europa la utilidad de la substancia denominada guano, que desde tiempo inmemorial se usa para la labranza de las tienas en las costas del Peru.
juzgue necesario enviar una comisi6n exploradora a examinar ellitoral comprendido entre el puerto de Coquimbo y el Mono de Mejillones, con el fin de descubrir si
en el tenitorio de la Republica habian algunas guaneras, cuyo beneficio pudiera
producir un nuevo ramo de ingresos a la hacienda publica; y, aunque el resultado de
la expedici6n no correspondi6 a las esperanzas que se habian concebido; sin embargo, desde el 29°35' Shasta el 23°6' S se hallo guano ... ".
El Presidente de Chile, sin escrupulo alguno, consideraba, pues, a Mejillones en
el "territorio de la Republica" y senalaba oficialmente el grado 23 como perteneciente allitoral chileno.
Como consecuencia de este "descubrimiento" de la expedici6n chilena exploradora, el Congreso de Chi le daba tres meses despues, el 31 de octubre, una ley que
decia: "Declaranse de propiedad nacional las guaneras que existen en las costas de la
provincia de Coquimbo, en ellitoral de Atacama y en las islas e islotes adyacentes" .
Esta ley dio lugar a que las aduanas de Chile expidieran licencia a barcos de
distintas nacionalidades para que extrajeran guano en el litoral boliviano. Desde
1842 a 1857, s6lo la Aduana de Valparaiso concedi6 113 licencias para extraer y
cargar ese fertilizante en la costa de Atacama.
Tan pronto como se promulg6 la ley a que nos referimos. Bolivia protest6 de
ella pidiendo al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en enero de 1843 , que
hiciera revocar por las Camaras aquella "ley que extendia los timites de Chile con
menoscabo de la integridad nacional de Bolivia" . Pero dicho Ministro, aparentando
sorpresa y extraneza, respondi6 que: " cualquiera que fuese la opinion que, en vista
de los fundamentos que se adujesen, llegase a formar su gobierno, no estaria en sus
facultades alterar las leyes existentes, haciendo la declaraci6n que se Ie solicitaba".
A pesar de los fundados reclamos de Bolivia, la ley no se derog6 y en 1846 la
Repllblica del Altiplano envi6 una nueva legacion instruida para llegar a una f6rmula de paz, cediendo una parte del tenitorio, en vista de su impotencia para defender
sus legitimos derechos.
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Mientras el ministro boliviano Aguirre gestionaba en
Chile el establecimiento de un modus vivendi, la goleta
de guerra chilena "Janequeo" enarbolaba en Punta Angamos el pabellon chileno, senalando este lugar como limite nOl1e de Chile. Con mayor energia se renovo entonces la protesta boliviana, a la que Chile respondio esta
vez negando con enfasis el que tal hecho se hubiera realizado.
Bolivia, sin embargo, continuo las negociaciones planteadas para lograr que los
dirigentes de la Republica del Sur se sujetaran a los sagrados principios del derecho
y lajusticia. que invocaba a diario en todas sus comunicaciones; pero, los dirigentes
chilenos amparados en la fuerza de su ejercito y escuadra, solo respond ian a Bolivia
con evasivas, mientras sus nacionales continuaban explotando las guaneras del litoral disputado.
HISTORIAMILITAR DEl PERU

General Carlos Dellepiane

NEGOCIACIONES DIPLOMATICAS DE CHILE CON BOLIVIA
El cambio de notas y las conferencias diplomaticas entre el gabinete de Santiago
y los representantes de Bolivia estaban en toda actividad cuando. el 20 de agosto de
1857, la fragata de guerra chilena "Esmeralda" fondeo en Mejillones. desembarco
tropas y marinerfa, aprehendio a los mineros bolivianos y constituyo autoridades
chilenas en la provincia.
Ala protesta de Bolivia, cuyo Congreso habia autorizado al Ejecutivo para que
"emplease los medios necesarios a la reparacion del honor y dignidad nacional", Chile
respondio diciendo que estaba llano a negociar un tratado de limites y Bolivia, consciente de su inferioridad y comprendiendo la inutilidad de las negociaciones cedio, proponiendo el paralelo 25 como limite; en respuesta, el canciller chileno exigio el paralelo
23. Ante tan extraordinaria proposicion, los bolivianos pidieron que la cuestion fuera
sometida al arbitraje de Inglaterra, sin lograr que su opositor aceptara esta solucion.
En tales circunstancias se produjo la Guerra con Espana, que termino en el Callao,
el 2 de mayo de 1866, paralizando las negociaciones y haciendo olvidar todo disentimiento para dedicarse a auxiliar a Chile, que, por su largo litoral , era el pais mas
amenazado por las fuerzas navales espanolas. Pasada esta contingencia en que el
Peru, Bolivia, Chile y el Ecuador combatieron lado a lado contra Espana, se reanudaron las negociaciones, siendo Presidente de Bolivia el General Melgarejo.
La presencia de Melgarejo en el poder se debia en gran parte a la influencia de
los dirigentes chilenos, que habian prestado auxilio material y dirigido oscuros procesos politicos para lograr que este General se hiciera cargo del mando, a fin de que
propiciara tratados favorables a las ambiciones de Chile.
En efecto: luego que Melgarejo fue Presidente, la diplomacia chilena amplio
sus expectativas proponiendole que abriera campana contra el Peru y se apoderase
del puerto de Arica, para 10 que Ie ofrecia todo el auxilio material necesario; en
cambio, una vez realizada tal conquista, Bolivia deberia cederle a Chile todo ellitoral de Atacama y la provincia litoral de Tarapaca, que tambien daban ya por conquistado . Melgarejo, a pesar de su profunda ignorancia, no quiso dar oidos a las propuestas del ministro chileno en La Paz, Vergara Albano , y de su secretario Carlos Walker
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Martinez. Este (iltimo consiguio que el Presidente Ie diera unos despachos de sargento mayo r boli viano, ofreciendose para acompanarJo como edeca,n en la brill ante
campana que Ie hacia vislumbrar.
Chile, ademas de los servicios ya prestados a Melgarejo. 10 alababa en todos sus
papeles publicos y Ie otorg6 el grado de General de Division chileno para hacerJo
mas generoso en las concesiones que. por su conducto, iba a obtener de Bolivia.

LOS TRATADOS DE 1866 Y 1874
Llevado de la mana en esta sombria maquinacion diplomatica, el Presidente
Melgarejo firmo. el lOde agosto de 1866, un tratado con Chile por el que cedia el
territorio de Atacama hasta el paralelo 24 de latitud sur. Ademas de esta cesion, el
tratado establecia el usufructo en comun de todas las sustancias minerales que existieran en la zona comprendida entre los paralelos 23 al 25. Chile, de esta manera,
entraba en posesion perpetua de un grado geografico del territorio litoral boliviano y
era participe de los productos de otro grado mas, sin haber dado nada en compensacion de estas ventajas.
.
La interpretacion que los chilenos daban al tratado de 1866, hizo que ambos
gobiernos formularan uno nuevo en 1874; en este ultimo se aclaraban algunos puntos del tratado de 1866 y se concedia a Chile la nueva ventaja de que los capitalistas
e industriales chilenos no pagaran en Atacama las contribuciones e impuestos que
Bolivia fijara en 10 sucesivo. En 1875 se estableci6 un convenio. complementario del
tratado de 1874. por el que ambas partes contratantes se comprometian a someter al
arbitraje cualquier reclamaci6n 0 diferencia que suscitara la aplicacion de dicho tratado.
Hasta aqui las negociaciones s610 tendian, de parte de Chile, a apropiarse de una
de las fuentes de riqueza de Atacama: el guano.
Pero , por esos tiempos habia tornado gran incremento ellaboreo de las minas de
plata de Atacama. hasta entonces ignoradas y, simultaneamente, se iniciaba la extraccion del salitre, que se descubrio en grandes yacimientos analogos a los explotados en la provincia peruana de Tarapaca. Esto aumento la ambicion de Chile, que
decidio apoderarse de esas fuentes de riqueza para salvar la calamitosa situaci6n
fiscal que constantemente atravesaba.
Ya en 1866 Bolivia habia concedido, tambien por intermedio de Melgarejo, una
extension de tierras a capitalistas extranjeros, dando a una compania anonima la
exclusividad por 15 anos para explotar y exportar salitre en el departamento de Atacama. Pero, cuando Melgarejo cayo del poder, el Congreso de Bolivia declaro que
todas las concesiones a extranjeros debian ser revisadas de acuerdo con las leyes del
pais; y fijo a los interesados el plazo de un ano para que pidieran la revalidacion de
sus derechos.
La "Compania Anonima del Salitre y Ferrocarril de Antofagasta", a que nos
hemos referido mas arriba, formada por capitales chilenos, no pidio con oportunidad
la revision decretada y, en consecuencia, el gobierno boliviano declaro caduca esa
concesion, como algunas otras que no habian cumplido con revalidar sus derechos.
La Compania solo habia de presentarse un ano despues del plazo y, sin embargo , el
tolerante gobierno boliviano no tuvo inconveniente para establecer un convenio tran-
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saccional ad referendum, en el que estipulaba que la
Compafiia debia entregar al Estado el diez por ciento de
sus utilidades. Esta propuesta fue aceptada por ambas
partes; pero, el Congreso boliviano allegalizar la transacci6n modific6 sus terminos
disponiendo que, en lugar de diez por ciento, los explotadores pagaran diez centavos
por cada quintal de salitre que exportaran.
Corria el ano de 1878 en esta situaci6n, cuando el gobierno de Chile notific6 a
Bolivia de que, a su juicio, el impuesto de los diez centavos por quintal era violatorio del tratado de 1874-1875, por el que se estatuia que los capitales chilenos no
serian gravados con nuevos impuestos. Bolivia contest6 que el convenio en cuesti6n
no constituia un nuevo impuesto que era una tasa aceptada voluntariamente en un
contrato particular y que ademas, la " Compania An6nima del Salitre y Ferrocarril de
Antofagasta" por ser an6nima estaba sometida segun las leyes a la acci6n de los
tribunales bolivianos ante los que debia presentar sus reclamaciones, sin tener derecho a plantear intervenci6n diplomatica alguna y mucho menos la de Chile. por
cuanto no tenia ninguna relaci6n de nacionalidad con ese pais.
Diciendose agraviada por esta categ6rica y justisima respuesta, la diplomacia
chilena amenaz6 con declarar nulo el tratado de !imites de 1874, ya que, segun decia, Bolivia era la primera que 10 violaba.
Procediendo de esta manera Chile ejercia coacci6n brusca sobre Bolivia, y, ademas cargaba sobre esta naci6n la responsabilidad de la inminente ruptura con que la
amenazaba.
El gobierno del Altiplano, contando con el apoyo efectivo que Ie ofrecia su
reciente alianza con el Peru, no retrocedi6 esta vez en el reclamo de sus derechos y
respondi6 con energia. Entonces Chile, presentandose como naci6n que respeta el
derecho ajeno y que procura la paz, insinu6 que la cuesti6n fuera sometida al arbitraje conforme al Convenio complementario de 1875 , al mismo tiempo, orden6 a la
Compania que pidiera la rescisi6n del contrato y la invalidez de su concesi6n en
general , a fin de que Bolivia, hallando esta facil salida, declarara nulo todo 10 pactado con ella, con 10 que desapareceria la causa dellitigio y del posible arbitraje.
Efectivamente, Bolivia acept6 la rescisi6n pedida por la Compafiia y entonces,
con gran extraneza, recibi6 un ultimatum de Chile conminandola a responder: "Si
aceptaba 0 no el arbitraje que proponia para resolver sobre la rescisi6n". Como la
rescisi6n no era 10 que se discutia sino por el contrario una de las razones para que
desapareciera la discordia, Bolivia no se apresur6 a responder. Pero, el 12 de febrero, en que vencia el ultimatum, sin dejar correr legalmente el plazo sefialado, y sin
que se conociera aun en Santiago la respuesta boliviana que, de producirse, s610
habria llegado a aquella ciudad el 166 17 por falta de lineas telegraficas entre La Paz
y ellitoral, el gobierno de Chile declar6 rotos los tratados de 1874-75 y orden6 a su
escuadra, lista en el puerto de Caldera, que zarpara y tomara rumbo al puerto de
Antofagasta, que fue ocupado con dos compafiias de desembarco el 14 de febrero.
De esta suerte, aunque Bolivia hubiera respondido el dia 12 aceptando todas las
condiciones que se Ie imponian, no habria logrado paralizar las operaciones de guerra que el gabinete chileno ya habia desencadenado.
HISTORIAMILITAR DEL PERU
General Carlos Dellepiane
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EI l Ode marzo, cuando habian transcurrido 16 dfas de la ocupacion del puerto
de Antofagasta, y cuando Tocopilla y Cobija se hallaban vigilados por el blindado
chileno "Blanco Encalada" y el puerto de Mejillones por la "O'Higgins", el gobierno boliviano, en timida respuesta al ultraje de su soberania, dio un decreto en que
declaraba cortadas las relaciones con Chile y ordenaba la expulsion de los chilenos
que existieran en su territorio.
Chile, entonces, hizo aparecer esta moderada represalia como injusta declaraci6n
de guerra y manifesto a las demas naciones, "que la guerra provocada a su Nacion por
Bolivia, con el decreto dell 0 de marzo", Ie obligaba, "en prevision de mayores dafios",
a apoderarse de todo el litoral boliviano ocupando el departamento de Atacama.
Asi quedaron abiertas las hostilidades entre Bolivia y Chile.

LA HACIENDA PUBLICA DE CHILE
Antes de la Guerra del Pacifico, tambien llamada del Guano y del Salitre, los
recursos financieros de Chile, procedian exclusivamente de la extraccion de mineral
de cobre y del cultivo de cereales; las exportaciones chilenas se reducian a esos dos
renglones. Pero, desde 1871 las ventas de cobre al extranjero encontraron fuerte
concurrencia por el crecimiento mundial de la produccion, que rebajo su valor al
50%, originando aguda crisis en la riqueza publica y privada del pais del Sur; por
este mismo tiempo se desarrollo el cultivo de cereales en otros paises, como en
California, y entonces el producto similar chileno perdio sus mercados habituales y
solo mantuvo su influencia, en parte, en las plazas peruanas donde tenia que soportar la competencia de otros importadores.
De este modo, pronto decrecieron las exportaciones de Chile y, en cambio, su renglon de importaciones penmmeci6 inalterable, puesto que por aquel entonces no tenia
industrias fabriles ni manufactureras y debia recibir toda c1ase de articulos del exterior.
AI desequilibrio de la balanza comercial sucedi6 la emigraci6n de los grandes
capitales, extranjeros en su mayor parte, que buscaban centros mas favorables para
realizar sus operaciones; y, logicamente, a la falta de negocios siguio, en forma lenta, la emigraci6n del capital humano que hizo desaparecer de Chile, paulatinamente,
las principales fuentes de recursos de sus arcas fiscales.
El comercio de importacion y exportaci6n da las siguientes cifras en un quinquenio alejado del ano de la guerra yen el mas pr6ximo a ella:
Arios

-

Importacion

1844
1845
1846
1847
1848

8.596.647
9.104.764
10.149.136
10.068 .849
8.601.357

1874
1875
1876
1877
1878

34.417.792
38 .137.500
35.291 .041
29 .212 .764
25 .216.554

pesos

Exportacion
6.087.023
7.601 .523
8.115.288
8.442.085
8.353.595

pesos

36.540.659
35.927.592
37.848.506
29.715.372
31 .695.859
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En 1854 la importaci6n fue de 17 y medio millones y la exportaci6n de 14 y
medio millones de pesos.
La simple observaci6n de estas cifras permite probar fehacientemente. que Chile consumia mas de 10 que producia. Si en los ultimos afios que se han tomado en
cuenta se nota alguna diferencia. no es pOl'que aumentaban las exportaciones. sino
pOl'que disminuian las importaciones con respecto a los anos anteriores, 10 que demuestra la pobreza privada y, por consiguiente, la crisis que amenazaba el tesoro
publico. Las importaciones bajaron el primer ano de la guerra a 22'794,608 pesos,
Para pagar los gastos de la administraci6n publica. Chile recurri6 a empnSstitos,
externos e internos, que se sucedian con marcada regularidad, procurando galvani zar con ellos su vida econ6mica que caia cad a vez mas profundamente a causa de la
entrega forzosa de sumas crecientes, en abrumadora proporci6n, para el servicio de
amortizaci6n y pago de intereses de las deudas.
De los anos corridos entre 1865 y 1878 s610 en dos Chile dej6 de contratar
emprestitos en el extranjero y en su propio pais, lIegando, pues. a financiar doce
emprestitos en catorce anos, Durante este periodo , a pesar de la mas estricta economia administrativa, los presupuestos anuales cerraban con deficit cada vez mas importante que se trataba de cubrir recurriendo a nuevos creditos exteriores.

GUERRA DE CHILE CONTRA
El PERU Y BOLIVIA

Mariano Felipe Paz Soldan
PRIMERA PARTE
SECCION SECUNDA

Pags. 42 - 43

RELACIONES ENTRE EL PERU y BOLIVIA
HASTA ENERO DE 1879 _ _ _ __
Sumario: Relaciones entre el Peru y Bolivia hasta enero de 1878. Causas de las
cuestiones intemacionales entre el Peru y Bolivia hasta el ano de 1835. Tratados de
comercio y alianza hasta 1869. Temores del Peru en 1878 por la actitud de Bolivia.
Tratado de comercio de 1879.

Bas relaciones del Peru con Bolivia tenian un caracter casi contrario al de las que
mantenia con Chile, como era consiguiente a la diversidad de los asuntos que mediaban; siendo, al principio, la verdadera causa de la discordia que lleg6 a ensangrentar
algunas veces los campos de batalla, los celos y rivalidades de Gamarra con Sucre,
primero; y despues con Santa Cruz; tales son las cuestiones que tuvieron lugar desde
1828 hasta 1832, Las que se referian a arreg10s comerciales presentaban, ciertamente, un aspecto mas serio y complicado, por la naturaleza misma de la demarcaci6n
geografica de ambos estados; mas no por esto fue dificilllegar a un avenimiento satisfactorio, siguiendo el principio de fratemidad y los consejos de una sana poJitica, yasi,
aunque con pasajeras cuestiones sobre aduanas y sobre Jimites, continuaron en paz.
Permanecian en este estado cuando sobrevino la guerra con Espana, promovida
por el imprudente y atrevido Pinz6n, la que sirvi6 para estrechar los vinculos y consolidar la armonia entre elIos, por efecto del tratado de alianza que celebraron contra
Espana, y otro de comercio que se respet6 mutuamente hasta su termino. Bolivia,
por el deseo de aumentar su renta aduanera 0 por error, desahuci6 este tratado y
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pretendi6 alcanzar no ya como una concesi6n voluntaria sino como un derecho, el
transito libre de sus mercaderias por el territorio del Peru, desde el puerto de Arica,
e imponer ademas ciel10s gravamenes al comercio terrestre; la discusi6n del nuevo
tratado agit6 algo a las dos naciones, y hasta se temi6 que se interrumpiera la buena
armonia que reinaba desde afios atras. A la sagacidad de los ministros contratantes,
y al verdadero deseo que hace tiempo abrigaba el Peru de conservar y estrechar sus
vinculos con las republicas de Sudamerica, se debi6 el dar fin a la cuesti6n con el
tratado de 28 de octubre de 1878, por el cual parecia estar todo arreglado: s610 se
esperaba la aprobaci6n de Bolivia, cuando con gran sorpresa se vio que proponia
modificaciones sustanciales en 10 ya pactado, y en tales terminos, que parecia que
buscaba pretexto para un rompimiento, antes que medios apropiados para conciliar
la paz y los intereses de ambos paises. No tard6 mucho en conocerse que Bolivia
obraba impulsada por un agente secreta y poderoso; y hay motivos fundados para
creer que ese agente era el gobierno de Chile que deseaba halagar a Bolivia, para
asegurar el exito de las cuestiones que con ella ventilaba, en acaloradas y apremiantes discusiones. No obstante, el diplomatico boliviano no necesit6 de grandes esfuerzos para conseguir del Peru la aceptaci6n de las modificaciones propuestas, quedando
asi definitivamente concluido, aprobado y ratificado el tratado el29 de enero de 1879.

GUERRA DE CHILE CONTRA
EL PERU Y BOLIVIA

Mariano Felipe Paz Soldan
PRIMERA PARTE
SECCION TERCERA ( I)

Pags. 43 - 50

RE LACI ONES ENTRE CHILE y BOLIVIA
HASTA FINES DE 1878 ______
Sumario. Chile no tuvo ninguna cuestion can Bolivia hasta que se descubrio guano
en Mejil/ones. Tratado de limites en 1866, su analisis. Surgen dificultades por este
tratado y se celebra otro en 1874. Tratado suplementario de 1874. Bolivia concede
terrenos salitreros a una campania. Surgen cuestiones can esta compania y Chile
las apoya calurosamente. Arbitraje propuesto par Bolivia que Chile no pudo aceptar de buena fe.

Chile y Bolivia vivian en perfecta paz y armonia y ningun desaeuerdo vino a
turbar su tranquilidad hasta el afio de 1842, en que se descubri61a riqueza que encerraba el desierto de Atacama, entre los paralelos 23° y 25°; entonees y por primera
vez, pretendi6 Chile tener derecho a parte de ese territorio y promovi6 con tal motivo una euesti6n de limites. La cancilleria boliviana prob6, apoyada en la misma historia de Chile desde su conquista hasta nuestros dias en la opini6n de ge6grafos antiguos
y modernos, y en las reales celulas pertinentes al caso, que ellimite con el virreinato
del Peru, del que despues form6 parte Bolivia, se fij6 en el rio Salado 0 el Paposo,
situado mas 0 menos a los 25°30' latitud sur. Chile, que so stenia sus pretensiones
unicamente con sofismas y palabras porque carecia de documentos, aplaz6 la cuesti6n, y s610 la renovaba cada vez que ocurria en Bolivia algun cambio de gobierno. En
estas circunstancias vi no el conflicto entre el Peru y Espafia, con motivo de la ocupaci6n de las islas de Chincha, a titulo de reivindieaei6n, 10 que oblig6 a las republieas
del Pacifico a estrechar sus vineulos por medio de una alianza. Gobemaba entonees
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en Bolivia, el general don Mariano Melgarejo, hombre
de grandes pasiones, y entre elias las de un americanismo
exaltado. Chile aprovecho habilmente la ocasion y halagando la vanidad del presidente de Bolivia, obtuvo el tratado de lOde agosto de 1866.
Como este es el origen de las actuales pretensiones de Chile sobre Bolivia, y la
causa inmediata de la guelTa, vamos a extractarlo, llamando la atencion sobre sus
princi pales articulos.
El exordio 0 la paI1e expositiva del tratado, que explica perfectamente sus causas y su objetivo. dice: "La republica de Chile y la republica de Bolivia, deseosas de
poner un termino amigable y reciprocamente satisfactorio a la antigua cuestion pendiente entre elias, sobre la fijacion de sus antiguos !imites territoriales en el desierto
de Atacama, y sobre la explotacion de los depositos del guano existentes en ellitoral
del mismo desierto ; y decididas a consolidar por este medio la buena inteligencia, la
fraternal amistad. y los vinculos de alianza intima que las ligan mutuamente, han
determinado renunciar a una parte de los derechos territoriales que cada una de elias,
fundada en buenos titulos, cree poseer; y han acordado celebrar un tratado que zanje
definitiva e irrevocablemente la mencionada cuestion" .
En el articulo primero se fija como limite entre ambas naciones, para en adelanteo el paralelo 24° latitud meridional.
En el articulo segundo se dice: "No obstante la division territorial estipulada en
el articulo anterior, la republica de Chile y la republica de Bolivia se repartinin por
mitad los productos provenientes de la explotacion de los depositos de guano descubiertos en Mejillones, y de los de mas depositos del mismo abono que se descubrieran en el territorio comprendido entre los grados 23 y 25 de latitud meridional, como
tambien los derechos de exportacion que se perciban sobre los minerales extraidos
del mismo espacio de territorio que acaba de designarse" .
POl' el articulo tercero se obliga Bolivia a habilitar el puerto de Mejillones, por
donde unicamente se exportarian los metales explotados entre los paralelos 23 y 25.
Chile tenia el derecho de intervenci6n en esa aduana.
El articulo cuarto declara libres de todo derecho de exportacion los productos
del territorio comprendido entre los grados 24 y 25 de latitud sur, que se extraigan
por el puerto de Mejillones, y de todo derecho de imp011acion los productos naturales de Chile que se introduzcan por ese puerto" .
Segun el articulo sexto: "las republicas contratantes se obligan a no enajenar sus
derechos a la posesi6n 0 dominio del territorio que se dividen entre si por el presente
tratado, a favor de otro estado, sociedad 0 individuo particular: en el caso de desear
alguna de ellas hacer tal enajenacion, el comprador no podra ser sino la otra parte
contratante" .
El articulo septimo dice: "en atencion a los perjuicios que la cuestion de limites
entre Chile y Bolivia ha irrogado, segun es notorio, a los individuos que asociados,
fueron los primeros en explotar seriamente las guaneras de Mejillones, y cuyos trabajos de explotacion fueron suspendidos, por disposicion de las autoridades el 17 de
febrero de 1863 , las altas partes contratantes se comprometen a dar por equidad , a
los expresados individuos, una indemnizacion de ochenta mil pesos, pagadera con
el 10 por ciento de los productos liquidos de la aduana de Mejillones·'. (Bibli.207).
GUERRA DE CH ILE CONTRA
EL PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan
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La comunidad de intereses que aun entre individuos particulares causa siempre
desacuerdos Imls 0 menos graves, no podia dejar de producirlos entre naciones. "Este
tratado. en 10 sustanciaI. es la ttltima expresi6n de 10 absurdo. No hay en la historia
de la diplomacia otro ejemplo de pacto de comunidad". Como consecuencia ineludible surgieron dificuItades desde el siguiente dia en que se aprob6 y ratific6 el tratado ; y aunque se crey6 evitarlas haciendo algunas alteraciones en un protocolo firmado el 5 de diciembre de 1872. este no fue aprobado porque se convenci6 Chile de su
ineficacia; sin embargo. Bolivia cumpli6 fielmente tan absurdo tratado. "no podia
pues alegar Chile que Bolivia habia infringido el pacto para justificar la reversi6n
dell/Ii possidetis anterior a 1875" con el prop6sito, entonces en boga, de apoderarse
dellitoral de Bolivia. (BibI.59. pags. 22,74 a 77).
La actitud tomada por el Peru a consecuencia del armamento que hacia Chile.
aconsej6 a este derogar. 0 mejor dicho. modificar el absurdo tratado de 1866. celebrando otro el 6 de agosto de 1874. En este se fij6 por limite de las dos republicas el
paralelo 24 (art.3). se declar6 partibles por mitad, entre las dos naciones. los dep6sitos de guano existentes 0 que en adelante se descubriesen en el territori.o comprendido entre los paralelos 23 y 24 (art.3); se fijaron los derechos de exportaci6n sobre los
productos minerales de la zona indicada, las contribuciones a que estarian sujetas
las personas, industrias y capitales chilenos (art. 4) y se pact6, por ultimo, la libre
importaci6n de los productos naturales de Chile y de Bolivia a la zona comprendida
entre los paralelos 23 y 25 (art.5).
A su vez, este nuevo tratado ofreci6 tambien tantas dificultades y dudas. que
oblig6 a ambos gobiernos a celebrar otro aclaratorio y complementario, el 21 de
julio de 1875 . En este se estipul6 primero que la comunidad en los dep6sitos de
guano. de que habla el articulo 3 del tratado principal se refiere a los del territorio
comprendido entre los paralelos 23 y 25 de latitud sur; y segundo, que todas las
cuestiones a que diera lugar la inteligencia y ejecuci6n del tratado de 6 de agosto de
1874, deberian someterse a arbitraje; sin embargo, no por eso dej6 de necesitarse un
nuevo protocolo especial y aclaratorio del aclaratorio.
Tanto embrollo y confusi6n, consecuencias precisas de la incompatibilidad sustancial de los intereses que artificiosamente querian unirse en un tratado, debian
producir necesariamente desacuerdos y graves complicaciones.
La historia de las reptlblicas hispano-americanas nos ensena cuan peligroso es
que los gobiernos celebren contratos 0 hagan concesiones, gratuitas u onerosas a
ciudadanos 0 companias de naciones mas fuertes. Los conflictos internacionales, los
ultrajes y la violenta exacci6n de caudales del fisco , en beneficio de esos contratistas, son demasiado conocidos, y no los mencionamos ahora por abreviar nuestro
trabajo. Para evitar tantos males los gobiernos jamas debieran contratar con compa11ias 0 ciudadanos extranjeros: Bolivia, como otras republicas, incurri6 en este error.
EI general Melgarejo, malhadado presidente de Bolivia, concedi6 contra ley. y gratuitamente, el 5 de febrero de 1868, a Milbourne Clarke y Compania (de la cual era
socio la ingrata y desleal casa de Guillermo Gibbs y Compania) una inmensa extensi6n de territorio en el desierto de Atacama, de 15 leguas de sur a norte, y 25 de este
a oeste, a partir del paralelo 24. desde el mar; ademas Ie concedi6 otros privilegios:
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pero tan luego como se restableci6 el imperio de la ley, se
declar6
nulo cuanto habia hecho la administraci6n MelMariano Felipe Paz Soldan
garejo (ley de 19 de octubre de 1871) y por consiguiente,
10 concedido a la Compania Milbourne, denominada despues "Compania de Salitres
y del Ferrocan-il de Antofagasta"; de aqui surgi6 una cuesti6n entre el gobierno y la
compania, para terminarla se dict6 una ley (en noviembre 1872) autorizando al gobierno para celebrar una transacci6n, con cargo de dar cuenta al congreso; este aprob6 el arregl0 celebrado, con la condici6n de que dicha compania pagara diez centavos de peso por cada quintal de salitre que expo11ara (ley de 14 de febrero de 1878).
Antes de que se dictara esta ley la Compania Milbourne y su sucesora titulada "Compai'iia de Salitres y del Ferro-Carril de Antofagasta", no tenia derecho ni personeria
legal para titularse poseedora de terrenos salitreros. (*)
EI gobierno de Bolivia en cumplimiento de esta ley impuso al salitre que exportara la citada compafiia la contribuci6n de diez centavos, como remuneraci6n de las
concesiones de terrenos y demas privilegios. El ministro de Chile en Bolivia reclam6 de este proyecto; la simple reclamaci6n verbal (en abril) bast6 para que se suspendiera indefinidamente el cumplimiento de la ley de 14 de febrero de 1878, "mientras que el gobierno de Chile encontrara una soluci6n prudente que pusiera a salvo
los intereses de la compania salitrera"; pero Chile que tenia el firme y preconcebido
prop6sito de apoderarse de ese ten-itorio, orden6 a su ministro que interpusiera en
forma su reclamaci6n, y asi 10 hizo el 2 de julio de 1878, fundandose en que, segun
el tratado de 1874, la exp0l1aci6n de productos de la zona en que se producia el
salitre quedaba libre de to do derecho. Los inconvenientes y altaneros terminos en
que estaba concebida la reclamaci6n, no produjeron otro efecto que el de continuar
en suspenso la citada ley de 14 de febrero; hasta que en noviembre el ministro chileno dio lectura y copia al de relaciones exteriores de Bolivia del oficio de la cancilleria de Chile que tenninaba diciendo : "la negativa del gobierno de Bolivia a una
exigencia tan justa como demo strada, colocaria al gobierno de Chile en el caso de
declarar nulo el tratado de limites que 10 ligaba a ese pais y a las consecuencias de
esa declaraci6n, dolorosa. pero absolutamente justificada y necesaria"; tales son los
terminos conminatorios y amenazantes del oficio de relaciones exteriores de Chile a
su ministro en Bolivia (noviembre 8 de 1878). Su sola lectura debi6 in-itar a este gabinete, sin embargo, contest6 que el impuesto de diez centavos. era consecuencia de un
pacto especial con s610 la compafiia salitrera, porque se Ie habia dado una inmensa
extensi6n del ten-itorio; que el tratado se referia a los demas dep6sitos minerales, (diciembre 18 de 1878) y, por consiguiente, el gobierno de Bolivia ponia enejecuci6n la
GUERRA DE CHilE CONTRA
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(*j Como el origen 0 pretexto que alego Chile para anular ellralado de l87-1. es el impllesto de die= cenlavos
01 quintal de salitre: consideramos de vital importancia una hoja suelfa litulada: "EI Proceso de Chile por
Marcial Martinez", que aunque se publico anonima. ya se sabe que e/ aulor es e/ antigllo ministro de Bolivia
doclor Don Zoy/o Flores. Es la historia verdadera de la jill1es/a y IlIrblllenla "CompaFiia de Salilres y del
Ferrocarril de Anlofagasta ". escrila. casi en S1l totalidad. por don Marcial Afarlinc minislro plenipolenciario
de Chile cerca de varios gobiernos. y uno de los publicistas chilenos mas senos v concien=udos. Recomenda/I/OS la leclllra de ese docllInenlo que copiamos integra en el Apendice l1lill1. 5.
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ley dada por el congreso, cuyo cumplimiento se habia suspendido temporalmente
s610 por deferencia a Chile. Esto bast6 para que el diplomatico de Chile, a pesar de
que confiesa en un oficio del mismo dia 18 de diciembre "que la discusi6n lejos de
estar agotada acaba de ser tranquilamente iniciada", terminara con estas palabras:
"Agotados estos medios y en presencia del oficio de v.e., fecha de hoy. que
tengo a la vista, cumplo con el solemne y doloroso deber de declarar a v.e .. a nombre
de mi go bierno, que la ejecuci6n de la ley que grava con un impuesto a la compai'lia
de salitres y ferrocarril de Antofagasta. importa la ruptura del tratado de limites de 6
de agosto de 1874, hoy vigente entre Chile y Bolivia, y que las consecuencias de esta
declaraci6n senin de la exclusiva responsabilidad del gobierno de Bolivia" .
Bolivia con un exceso de moderaci6n, que podria calificarse de debilidad. contest6 el 26 de diciembre : "expuestos dichos motivos en satisfacci6n al reclamo de
US. y no pudiendo quedar por mas tiempo sin ejecuci6n la ley citada de la asamblea
nacional, que solo fue suspendida transitoriamente a causa de la reclamacion de
US , Y pOl' deferencia af excmo. gobierno de Chile, comprendera US. que mi gobierno no ha hecho mas que cumplir con un deber constitucional al decretar la vigencia
de la ley mencionada, sin que esto importe. como supone US. el termino de toda
discusi6n. ni menos una ruptura del tratado de 6 de agosto de 1874, pues que US
olvida que aun para el caso de que se susciten cuestiones sobre su inteligencia y
ejecucion, el articulo 2do. del tratado complementario abre en beneficio de ambas
naciones el recurso arbitraT'.
EI ministro de Chile acept6 el arbitraje para el caso de no ser posible un avenimiento directo, y "con la precisa condici6n de que el de Bolivia diese 6rdenes inmediatas. para que se suspendiese la ejecuci6n de la ley de 14 de febrero de 1878, sobre el
impuesto de diez centavos a los salitres, y se restablecieran las cosas al estado en que
se encontraban antes del decreto de 18 de diciembre de 1878; pues consideraba este
requisito como esencial y previo para reanudar la discusi6n, 0 para iniciar las gestiones
conducentes a la constituci6n del tribunal". (Enero 20 de 1879, Bibl. 190). Siete dias
despues de esta aceptaci6n condicional del arbitraje, se present6 en Antofagasta el
blindado Blanco Encalada, 10 cual alarm6 justamente al gobierno de Bolivia, y 10
oblig6 a pedir explicaciones sobre el particular, al representante chileno (enero 27);
este contest6 el mismo dia, "asegurando que la presencia del Blanco Encalada en
Antofagasta no tenia el significado, ni el objeto que el gobierno de Bolivia Ie atribuia".
Confiando en tan solemne declaraci6n, crey6 Bolivia terminar el conflicto internacional y cortar todo debate sobre la enojosa cuesti6n de los diez centavos impuestos a la
compania salitrera, declarando (febrero 1 de 1879) rescindido el contrato de 27 de
noviembre de 1873, entre el gobierno y la citada compania y, por consiguiente, suspendidos los efectos de la ley de febrero de 1878. No debi6 esperar que tal medida condujese
a buen resultado; porque si Chile estim6 como un casus belli el solo hecho de decretar el
impuesto de los diez centavos sobre los salitres de la compafiia de Antofagasta, no podia
caber duda que la rescisi6n del contrato, que privaba de todo derecho en las salitreras.
lejos de apaciguarla exaltaria su rabia, y Ie daria mayor pretexto para ocurrir a las vias de
hecho; sin embargo, crey6 aquel gobierno que con el decreto de rescisi6n se restableceria
por completo la armonia y buena inteligencia entre ambos gobiernos, y estaba dispuesto a
some terse a la decisi6n de un arbitro, en caso de que surgieran nuevos incidentes (feb. 6).
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Mucho candor de alma necesitaba tener el gabinete de
Bolivia para que creyera que su propuesta podia ser acepMariano Felipe Paz Soldan
tada; puesto que si la cuesti6n versaba sobresi fa compaPiia salitrera debia a no pagar ef impueslo de diez centavos. y por el decreto de
rescisi6n desaparecia dicha compania, no quedaba punto alguno que so meter al fallo
de un arbitro. Este gravisimo error hizo imposible todo avenimiento; sin embargo, el
diplomatico de Chile exigi6 en su ultimatum de 8 de febrero, "que el gobierno de
Bolivia Ie contestara, dentro del termino de cuarenta y ocho horas, si aceptaba 0 no
el arbitraje, suspendiendo previamente toda ilIDovaci6n hecha en el litoral con respecto a la cuesti6n en que se ocupaban".
No recibiendo contestaci6n al ultimatum hasta el dia 12, pidi6 sus pasaportes.
declarando rota el tratado de 6 de agosto de 1874 y que, por consiguiente,l'enacian
para Chile los derechos que legitimamente hacia valer antes del tratado de 1866.
sobre el territorio a que ese tratado se referia.
Es de notarse que el dia 11 el gobierno de Chile orden6 a su Ministro que se
retirara inmediatamente y en seguida mand6 fuerzas a ocupar el litoral boliviano,
declarando de hecho la guerra a Bolivia, sin esperar a saber el resultado de las negociaciones de su ministro en La Paz; porque era material mente imposible saber en
Chile el dia 11 10 que ese mismo dia pasaba en La Paz, puesto que no habia teIegrafo. De aqui se desprende una observaci6n que forzosamente tiene que conducimos a
uno de estos resultados: 0 Chile tenia el animo resuelto de hacer la guerra a Bolivia,
cualesquiera que fuesen las circunstancias que mediaran en la controversia diplomatica, puesto que como hemos visto invadi6 el territorio cuando no podia tener noticia
de que lIegara el caso de un rom pimiento, y antes por el contrario la ultima que debi6
lIegarle, era para no abandonar el camino de la reconciliaci6n ; 0 juzgando inevitable
el resultado, se anticip6 a el, no s610 emprendiendo hostilidades, mucho antes de considerar como terrninadas las gestiones diplomaticas, sino apoderandose de hecho de
una parte del territorio de su contendor, cuando este tam poco podia saber si Chile era
ya su enemigo; y sea cual fuere el supuesto verdadero, Chile no podra nunca pro bar
que en esto obr6 con buena fe, 0 siquiera con dignidad. Por otra parte, si el gobiemo de
Bolivia hubiese aceptado la propuesta del ministro chileno, en su mismo ultimatum,
z,que habria hecho Chile, habiendo ya iniciado las hostilidades, y desatado la guerra
con la sorpresiva toma de Antofagasta? z,Habria cejado en su emprendida marcha,
esperando que el juicio arbitral decidiera la cuesti6n? Mucho 10 dudamos. (*)
GUERRA DE CHILE CONTRA
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(*) AI princip io del conflicto y antes del retiro de la legacion de Chile. el ministro de Bolivia J1Ilio Menendc.
p ropliSo al g abinete la idea de lin arreglo. que eonsistia en fo rmar IIn a especie de compaiiia entre los gobiernos
del Pel'/i. Bolivia y Chile p ara explotar las salitreras. desde el Loa al S lll~ Seglin este provecto. Bolivia do ria el
dominio de las salitreras: el Perti los capitales para fa explotacion de las salitreras del Toco. y Chile para las
de Antofagasta: los p roductos de cada ::ona serian divis ibles pOI' mitad entre Bolivia y el explotador: esta idea
no fi le aceptada.
£i l71ismo ministro. p ropus o un plan de alian::a entre Bolivia. el Peni y la Replib lica Argentina. bajo las sig uientes bases: Bolivia eederia a la Replibliea Argentina la mitad del desierto y delli/oral de Atacama. comprendido
entre los g rados 22" al 2 7". des de el Loa al Paposo. Este lit oral. de cinco g rados. se dividiria pOl' mitad. a 62 y
media leguas. 0 sea dos grados y medio: del Paposo 01 norte. para 10 Confederacion Argentina y del Loa al Sill'
para Bolivia: la linea divisoria qlledaria encontrada y mareada a los 2-1 °3{J , de latitlld meridional".
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LIMITES DE CHILE AL NORTE
ANTES DE LA GUERRA _ _ _ _ _ __
Sumario: Ellimite de Chile fue el ria Salado, 0 el Papaso, y jamas posey6 territorio
al norte de este limite. Reales 6rdenes y documentos que la camprueban.

Amos dicho que Chile jamas tuvo derecho alguno sobre el territorio de Atacama, ni 10 posey6 un so lo momento. Sus Iimites estaban demarcados desde antes de
1803. y en este ana se fijaron , con tal precisi6n, por el rey de Espana. que nadie dud6
ni ignor6 que el virreinato del Peru, su colindante. se extendia hasta el Paposo por el
sur, 0 10 que es 10 mismo , que el limite norte de Chile no podia, en ningun caso,
pasar del Paposo ; sin embargo, en su manifiesto 0 circular a las naciones (febrero
18) Chile asegura con arrogante firmeza. "que al ocupar ellitoral boliviano hasta el
paralelo 23°, colocaba nuevamente su bandera en los territorios de que era dueno" ; e
intenta probar con sofismas y con un aplomo y serenidad que espant~ , la supuesta
legalidad con que pose ia ese territorio. desde antes de 1810.
En 1878, con motivo de las cuestiones aduaneras del Perll con Bolivia empezaron a agitarse los animos, y se temia que surgiera un conflicto entre elias; en el cual
necesariamente hubiera tenido cabida la discusi6n sobre sus Iimites comunes; entonces publicamos un pequeno folleto titulado "Verdaderos Iimites entre el Peru y
Bolivia", y (,cuc'm lejos se estaba de sospecharse siquiera que 10 que entonces se
compulsaba para defender los derechos del Peru contra Bolivia. sirviera poco despues de argumento contra Chile? Hoy queda simplificado y reducido nuestro trabajo a
reproducir 10 que en aquel folleto dijimos respecto allimite sur del Peru. De este modo se
vera que al fijar los verdaderos limites de Chile. no procedemos por odio ni por pasi6n.
"EI soberano de la America dividia y subdividia su territorio como 10 juzgaba mas
conveniente a sus intereses y a las necesidades que ocurrian. Dejando de referir las
causas que dieron origen a la demarcaci6n despues de 1803, 10 cierto y positivo es que
el rey soberano de este territorio, dict6 las reales 6rdenes de 1° de octubre de 1803, y la
del 17 de marzo de 1805. En elias declara que en el Paposo cancurren las extremidades de los tres gobiernos, es decir, del Peru, Chile y Buenos Aires, y ordena y manda
que el expresado puerto del Papasa, sus costas y terriloria, se agreguen al virreinato
de Lima. Aun cuando el virrey del Peru marques de Aviles elev6 al Rey algunas observaciones sobre la orden de 1803, en cuanto al establecimiento de fortalezas en el Paposo; por real orden de 17 de marzo de 1805 se resolvi6 que sin embargo de las abservacianes (del virrey) era su valun/ad (del Rey) se ejeculase la mandado.
"Despues de la real orden de ] 805 , en que dijo el soberano ser su voluntad que
se ejecutase 10 mandado en octubre de] 803 , no hubo orden en contrario; y el Peru se
encontr6 el ana de 1810 con derecho real y perfecto, poseyendo hasta el Paposo.
como 10 habia poseido antes de 1803, fundado en justo titulo.
" Segun 10 dicho no cabe la menor duda de que la provincia 0 corregimiento de
Arica, y despues el de Tarapaca, tenia par limites no 5610 la quebrada de Tucupilla y
todos los anexos del curato de Pica 0 Huatacondo, segun el mandato del virrey Amat,
sino hasta tocar con Chile",
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"Queda pues probado con los mismos documentos presentados, aceptados y sostenidos por Bolivia, que los IiMariano Felipe Paz Soldan
mites del Perll en el afio 1810 se extend ian por el sur
hasta el Paposo, situado en el paralelo de los 25°32' mas 0 menos . Paso a examinar y
pro bar que despues de 1810 continuo el Peru como duefio y sefior de ese territorio
hasta que se creo la nueva repllblica, y aun anos despues.
"Los virreyes del Peru, Buenos Aires y Chile no tuvieron cuestion sobre Iimites
despues de 1805, asi que no existe ninguna real cedula ni orden a este respecto: cada
gobernante se limitaba a ejercer su autoridad en ellimite de sujurisdiccion. Cuando
terminaba el periodo de un virrey, pOI' obligacion presentaba a su sucesor la Relacion 0 memoria de su gobierno, y casi siempre principiaban dando una "idea general
del reino", y de sus Iimites. Estos documentos merecen cumplido credito; porque no
puede ni imaginarse que un virrey diera a su sucesor datos falsos sobre hechos palpables y que pronto podian ser desmentidos ; tampoco puede suponerse que ignoraran los limites de sujurisdiccion; pues bien, el virrey Abascal en la Relacion que dio
a su sucesor el afio de 1816 dice que el "Virreinato del Peru despues de la ultimas
desmembraciones y nuevas agregaciones que se Ie han hecho, tiene pOl' limites al n.
la provincia de Guayaquil ; el desierto de Atacama al sur... comprendiendo en todo
su territorio desde los 32 minutos al norte de la equinoxial hasta los 25°] 0' de latitud
meridional" , es decir hasta el Paposo, segun la latitud que se caJcul6 entonces; z,puede existir documento mas autentico que resuelva mas explicita y terminantemente la
cuesti6n? (Bib1.21 0).
EI gobierno de Chile reconocia el 28 de setiembre de 1872 ante la camara de
diputados, por boca de su ministro de relaciones exteriores, Dr. Ibanez, "que correspondia a Bolivia la soberania del territorio donde esta Antofagasta, y confesaba que
el gobiemo de Bolivia era homado, patriota y altamente americano". (*)
Dos afios despues, la comisi6n del senado de Chile, en su informe sobre el tratado de 1874 presentado el 16 de junio de 1875, decia: "No hay raz6n ninguna para
GUERRA DE CHILE CONTRA
El PERU Y BOLIVIA

(*)Discurso del senor Ibane~. minislro de relaciones exleriores de Chile. en la camara de diplilados en Sanliago. el 28 de setiembre de 1872:
"EI senor 1b ane~ (minislro de relaciones eXleriores): A fin de dar la exactilud posible a la contestacion que
dirijo al honorable senor Cruchaga. a proposilo de la inlerpelacion que se sirvio dirigirme en la sesion pasada.
me voy a permitir dar lec/llra a las pregUnlas conlenidas en dicha interpelacion.
"I" - i Pueden conlar los chilenos eSlablecidos en A nlofagas la. con que este puerto cOnlil1lie abierto. y go~ando
de las mismas franquicias comerciales de que han go~a do hasta ahara?
"r- Si el curso de los acontecimiel1los conduce a que vuelva a Chile la posesion del territ orio. que pOI' el
tralado de limiles cedio Bolivia iesta 0 no dispuesto a respetar los con/ralos que Bolivia haya celebrado
imponiendo gravamenes a ese terri/orio 0 restringiendo los derechos anexos a Sll soberania?
"3", _ Si pOI' el contrario Bolivia continllase en posesion de aq uel territorio, iesta 0 no el gobierno de Chile
dispuesto a consentir en que elJerrocarril que pOl' c/len/a del gobierno de Bolivia se ha de cons/ruir de Mejil/ones a Caracoles sea exclusivo y queden sus tarifas de jletes v pasajes al arbi/rio exclllsivo de l gob ierno de
Bolivia ?
"-/",- En vista de 10 ocurrido con la expedicion Quevedo, que impuso /In a co n/ ri b ll c ionJor~ osa a los habitantes
de Anlofagasta, iJIIU? medidas ha lomado 0 piensa lomar el gobiern o de Chile para poneI' a cll bierto a SIIS
nacionales de semejantes Iropelias? ",
Como 10 notara la honorable camara. las pregllntas que preceden se refieren a los hechos hipo/(!/icos. que
pueden y no p lleden sueeder: POI' 10 lI1 isl11 o. l11 i contestacion liene que resentirse de la condicion que afec/a a las
clles/iones fo rm 1I ladas,
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que la explotacion del guano sea solo comun entre los grados 23 y 24, cuyo territorio
pertenece a Bolivia".
En el tratado que celebro con Espana el 22 de abril de 1844 se fijaron los Iimites
de Chile, desde el desielto de Atacama al sur: el articulo 1roo dice: "Su majestad
catolica usando de la facultad que Ie compete por decreto de las cortes generales del
reino, de 4 de diciembre de 1836, reconoce como nacion libre, soberana e independiente a la republica de Chile, compuesta de los paises especificados en su ley constitucional ; a saber en todo el territorio que se extiende desde el desierto de Atacama
hasta el Cabo de Homos, y desde la cordillera de los Andes hasta el mar Pacifico,
con el archipielago de Chiloe y las islas adyacentes de la costa de Chile ... ".
En vista de las legales y clarisimas pruebas que acabamos de reproducir z,podni
dudarse que ellimite nOlte de Chile no paso nunca de los 25°30' mas 0 menos en que
esta situado el Paposo? Esta vigente la real orden de 1803, que tiene fuerza de ley:
esta probado que se Ie dio pleno cumplimiento, puesto que el virrey Abascal en 1816
aseguraba a su sucesor que "el Perll se extendia por el sur hasta los grados 25°10",
por consiguiente, 10 que Chile ocupe 0 posea al norte de este paralelo, es una usurpacion 0 una conquista, mientras no bonifique sus titulos por tratados celebrados en
buena paz, y no impuestos por la fuerza de las armas, despues de una victoria.
A las anteriores razones agregaremos la siguiente, que manifiesta 10 fundado y
logico que fue la real orden de 1803, ratificada en 1805. Al fijar limites, el objeto
principal es el evitar cuestiones futuras , determinando con toda precision el punto 0
linea divisoria, por medio de los lindes mas notables y duraderos que el caso 10
permita: en el desierto que media desde el Loa a Chile, 0 sea el desierto de Atacama,
solo existen dos fios , el Loa y el Salado. EI rey pudo y debio elegir como limite
cualquiera de estos rios; porque son unicos lindes que en esa region pueden determinar con la precision, claridad y estabilidad necesarias el dominio de los colindantes;
y absurdo e inmotivado habria sido dividir el desierto por una linea imaginaria, ya
sea que paItiera de Mejillones 0 de Antofagasta, lugares entonces de ninguna im-

EI gobierno. sePiOl: ha deseado y desea qlle no solo sus aclos sino lombien s us ideas. s us proposilOS. sean
conocidos y apreciados de lodos. porque siendo 10 opinion ptiblica la mejor vo.:: de alienlo cllando se p rocede
bien y acerladamel1le. el mejor correclivo cuando se marcha pOl' lin camino errado. es ella la que anles de lodo
debe escllcharse siel11pre qlle se Irala de asunlos de Ian g rave y Irascendenlal importancia. como el qlle mol iva
la il7lerpelacion de que ell esle momenlo l11e ocupo.
Desgraciadamenle. en el presenle asunlo no me es posible ser Ian terminal7le y explicilo cuallo deseo. ajin de
q lle esa opinion. que a la ve.:: bllsco y respelo. se pronunciase sobre lin procedimiento dado. )' digo q lle no
plledo ser explicit o. pOl'que en eJeclo. seno/~ a ninguna de las pregllntas que conliene la inlelpelacion. pllede
darse una conleslacion calegorica.
Todas elias se rejieren a hechos que pueden sllceder y acaso a hechos que nllnca sucederan: y si en los negocios
particlllares es. si no peligroso. al menos avenlurado. 1'1 determinar la conducla que se habrci de segllir en
prevision de un caso probable 0 posible. pOl'que esla lejos de reali.::arse. en los negocios pliblicos. y sobre todo
en los negocios inlernacionales. 101 conducla ademas de peligrosa. seria desacertada y punible.
La prim era de las pregunlas qlle conlienen la interpelacion debe mas bien dirig irse 01 gobierno de Bolivia que
01 de Chile. porq lle correspondiendo al primero ta soberania del lerrilorio donde eSla siluado el puerlo de
A l7lojclgasla. es a ese gob ierno a quien conviene dar las garantias de permanencia y eSlabilidad que se prelenden. ). si yo plldiera constilllirme ah ora en el legilimo y linico represenlante de aquel gobierno am igo. no
vacilaria en conleslar al honorable il1lerpelante que los habitanles de ese puerlo deben conlar conla mas plena
seguridad de q lle nllnca. salvo lin coso del lodo raro y excepcional. sera cerrado al cOl11ercio y a 10 indllstria.
I' ajirmo eslo. primero porque en ello esta 10 conveniencia del gob ierno boliviano. y segundo porq ue eSle ha
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portancia, y casi desconocidos; puesto que en vez de esta
linea. bajo todo punto inconveniente. existian las naturaMariano Felipe Paz Soldan
les y ventajosisimas del Loa y del Salado.
S610 una circunstancia pudiera haber obligado almonarca a dividir de esa manera
el desierto, y es la de tener que conciliar intereses opuestos. Pero no necesitamos
decirlo, el rey. duefio absoluto y unico de las secciones territoriales, cuya demarcaci6n
verificaba, no pudo encontrarse en tal caso; nada hay que hubiese podido inducirlo a
este extremo. Ahora, entre el Loa y el Salado, la elecci6n no podia ser dudosa, puesto
que por disposiciones vi gentes entonces, se sabia y reconocia que el virreinato del
Perll se extendia mucho mas al sur del Loa; y por consiguiente. 10 natural, 10 16gico y
10 conveniente fue designar la linea del Salado Hamado tam bien el Paposo.
GUERRA DE CHILE CONTRA
EL PERU Y BOLIVIA

dado va prllebas de lin p rocedimienlo analogo. cllando en epoca anlerior Y cllando el p llerl o no habia m in
adqllirido imporlancia ning una Iralo de cerrarlo pOl' m olivos de conveniencia 0 de econom ia.
De lodas las pregllntas. la lill ima es la qlle conliene alg li n hecho acerca del cual pllede darse una explicaciolf.
i,Qlle hi::o el gobiern o. se p regllnta. para g aral1li::arlos intereses chilenos en el caso de la descabellada expedicion del Qllevedo? Lo qlle hi::o. conteslo. esla. 10 creo. en conocim ienlo de la camm'a y del pais.
Tan p ronlo com o se luvo nOlicia de esa e.'ipedicion. el gobierno se apres llro a enviar alliloral boliviano alg llna
de sus naves de g llerra. en prevision de posibles desgraciadas el1lergencias. )' si el hecho se repiliera exaclamenle como ha sllcedido. el gobiern o volveria a lomar ig ual medida.
POI' 10 de mas. yo creo lenet: v no es posible abrigar siqlliera la menor duda sobre q ue el gob ierno de Bolivia
deje de cumplir las oblig aciones qlle Ie afeclan p Ol' ellralado vigente de limiles. POI' mi p arle y a nOll7bre de mi
gob ierno. recha::o energicamente loda sllposicion desfavorable a esle resp eclo. Tenem os las pruebas /II elS elocll entes de q lle el gobiern o boliviano. ademels de hom'ado y palriola. es allamenle americano y leal) ' sincero.
m nigo de Chile. rlm bos paises eSleln interesados en conservar la cOl111in arm onia. y ellajam as lIegarel a IlIrbarse pOl' simples cllesliones de intereses p asajeros.
Creo lambien no e.'iig ir demasiado cllando. lanto al honorable dip lllado interpelante com o a los demas miembros de esa cam(//'a exijo que hag an al gobierno la j lls lic ia de creerlo animado de los mejores proposilOS .1'
firme menle decidido a p reslar a SIIS nacionales el ap oyo qlle les es debido. donde quiera q lle SllS personas Y SIIS
intereses 10 rec/amen con lin lillllo legilimo y alendible ". Termina el discllrso del senor Ibane:: .1' habla el
dip lilado senor Cl'lIchaga. manijiesla qlle al fo rmular las p regllmas qlle luvo el hon or de d irig ir al honorable
lI1inislro de relaciones exleriores. Ie animaba el espirilll de la mels cabal arm onia qlle de be reinar entre las dos
naciones. y se prop onia solamenle lIamar la atencion del gobierno sobre los p elig ros que podian oCllrrir a
prop osilO del Iral ado de limiles enlre Chile y Boliv ia. y a la g aranlia que necesilan los inlereses chilenos
exislem es en esa localidad.
SII seFioria no prelende pedir exp licaciones exlensas. comp rende qlle hay cuesliones reser vadas. Como conoce
Sll derecho. conoce tambien S 1l debel:
Algo se ha oblenido con la conleslacion del honorable senor miniSll'o de relaciones exleriores. Se sa be qlle
Chile y Bolivia lienen ig ua l inleres en qlle contimie abierl o el p uert o de Am ofagasta. y que si el gobierno de
Bolivia. p Ol' alg l/na causa parlicular lIegara a cerrarlo. el de Chile imerpondria Sll inj1ujo para q ue se volviera
a entregar al comercio. com o ya ha sllcedido.
Conlodo. cree qlle p odria el senor minislro dar IIna conleslacion definiliva a una pregunta basada en lin hecho.
yes. si el gobierno de C hile estaria displleslo a presta I' a Bolivia el auxilio de S IlS f uer::as para defe nder los
inlereses amag ados de nueslros nacionales.
S i el seFi or minish'o estima delmismo modo ese hecho. s u senoria quedaria salisfech o.
De no. ag uardara los hechos; sea p ara aplal/dir a s u sen oria. 0 para f ormular lIna nueva inlerpelacion.
SlI senoria no busca mas de 10 que pllede. ni pide mas de 10 que debe.
S i el honorable sei'ior Ibane:: conleslara a esa pregunla. quedaria salisfecho pOl' 10 m en os a medias. plies no
ignora las reser vas que deben g uardarse sobre ciertas cuesliones. y daria pOl' lerminado el incide nte.
EI senor Ibai'ie:: (minislro de relaciones exleriores) pide la mem oria del ram o. pOl'que cree que el7lre SIIS doclImem os enconlrara el senor diputado interpelante la conleslacion a S ll pregunla.
Desplles de regis IraI' los docllmenlos ailldidos. y n o enconlrandolos el senor minis lro dec/m'a qlle recllerda
haber dirig ido lin oficio al ministro plenipolenciario de Chile en Bolivia. con m olivo de los acontecill1ienlos
desarrollados en Anlofagasta. En ese oficio se Ie alltori::aba amp liamem e. p ara q ue arribase a IIna convencion
con el gobierno de Bolivia. p ara p roleger los intereses de nlleSlros nacionales.
Con eslo diose p or lerminado el incide nte.
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TRATADO DE LfMITES DE BOLIVIA (ON
CHILE, (HEBRADO POR H GOBIERNO DE
MELGAREJO, EL 10 DE AGOSTO DE 1866

B a repllblica de Bolivia y la republica de Chile deseosas de poner un tennino amigable y reciprocamente satisfactorio a la antigua cuestion pendiente entre elias sobre
la fijacion de sus respectivos !imites territoriales en el desierto de Atacama y sobre
la explotacion de los depositos de guano existentes en el litoral del mismo desierto.
y decididas a consolidar por este medio la buena inteligencia. la fraternal amistad y
los vinculos de alianza intima que las ligan mutuamente, han determinado renunciar
a una parte de los derechos territoriales que cada una de elias, fundada en buenos
titulos, cree poseer, y han acordado celebrar un tratado que zanje definitivamente e
irrevocablemente la mencionada cuestion.
Al efecto han nombrado sus respectivos plenipotenciarios. a saber:
S.E. el presidente de la republica de Bolivia al senor don Juan Ramon Munoz
Cabrera, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Bolivia en Chile, y
S. E. el presidente de la republica de Chile al senor don Alvaro Covarrubias.
ministro de estado en el departamento de relaciones de la misma republica.
Los cuales plenipotenciarios, despues de haber canjeado mutuamente sus plenos poderes y encontnindolos en buena y debida forma, han acordado y estipulado
los articulos siguientes, a saber:

ARTICULO I
La linea de demarcacion de los limites entre Bolivia y Chile en el desierto de
Atacama, sera en adelante el paralelo 24 de latitud meridional desde el litoral del
Pacifico hasta los timites orientales de Chile, de suerte que Chile por el sur y Bolivia
por el norte tendran la posesion y dominio de los territorios que se extienden hasta el
mencionado paralelo 24, pudiendo ejercer en ellos todos los actos de jurisdiccion y
soberania correspondientes al senor del suelo.
La fijacion exacta de la linea de demarcacion entre los dos paises se hara por una
comision de personas idoneas y peritas, la mitad de cuyos miembros sera nombrada
por cada una de las altas partes contratantes.
Fijada la linea divisoria, se marcara en el terreno por medio de senales visibles y permanentes, las cuales seran costeadas a prorrata por los gobiemos de Bolivia y de Chile.

ARTICULO II
No obstante la division territorial estipulada en el articulo anterior, la republica
de Bolivia y la republica de Chile se repartiran por mitad los productos provenientes
de la explotaci6n de sus depositos de guano descubiertos en Mejillones y de los
demas depositos del mismo abono que se descubrieran en el territorio comprendido
entre los grados 23 y 25 de latitud meridional, como tambien los derechos de exportaci6n que se perciban sobre los minerales extraidos del mismo espacio de territorio
que acaba de designarse.
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ARTICULO III

La republica de Bolivia se obliga a habilitar la bahia y
puerto de Mejillones. estableciendo en aquel punto una
aduana con el nlllnero de empleados que exija el desarrollo de la industria y del
comercio. Esta aduana sera la unica oficina fiscal que pueda percibir los productos
del guano y los derechos de expo11aci6n de metales de que trata el a11iculo precedente.
EI gobierno de Chile podra nombrar uno 0 mas empleados fiscales que, investidos de un perfecto derecho de vigilancia, intervengan en las cuentas de las entradas
de la referida aduana de Mejillones y perciban de la misma oficina directamente y
por trimestres 0 de la manera que se estipulare por ambos estados, la parte de beneficios correspondiente a Chile a que se refiere el citado articulo segundo.
La misma facultad tendra el gobierno de Bolivia siempre que el de Chile, para la
recaudaci6n y percepci6n de los productos de que habla el articulo anterior, estableciere alguna oficina fiscal en el territorio comprendido entre los grados 24 y 25.
ARTICULO IV

Seran libres de todo derecho de exportaci6n los productos del territorio comprendido entre los grados 24 y 25 de latitud meridional que se extrai gan por el puerto
de Mejillones.
Seran libres de todo derecho de importaci6n los productos naturales de Chile
que se introduzcan por el puerto de Mejillones.
ARTICULO V

El sistema de explotaci6n 0 venta del guano, y los derechos de exportaci6n,
sobre los minerales de que trata el articulo Il de este pacto, seran determinados de
com un acuerdo por las altas partes contratantes, ya por medio de convenciones especiales 0 en la forma que estimaren mas conveniente y expedita.
ARTICULO VI

Las republicas contratantes se obligan a no enajenar sus derechos a la posesi6n
o dominio de territorio que se dividen entre sl por el presente tratado, a favor de otro
estado, sociedad 0 individuo particular.
En el caso de desear alguna de elias hacer tal enajenaci6n, el comprador no
podra ser sino la otra parte contratante.
ARTICULO VII

En atenci6n a los perjuicios que la cuesti6n de Iimites entre Bolivia y Chile ha
irrogado, segun es notorio, a los individuos que, asociados, fueron los primeros en
explotar seriamente las guaneras de Mejillones, y cuyos trabajos de explotaci6n fueron suspendidos por disposiciones de las autoridades de Chile, el 17 de febrero de
1863, las altas partes contratantes se comprometen a dar por equidad a los expresados individuos una indemnizaci6n de 80 mil pesos, pagadera con el diez por ciento
de los productos liquidos de la aduana de Mejillones.
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ARTICULO VIII

EI presente tratado sera ratificado, y sus ratificaciones canjeadas en la ciudad de
La Paz 0 en la de Santiago, dentro del tennino de cuarenta dias, 0 antes si fuera posible.
En testimonio de 10 cual, los infrascritos plenipotenciarios de la republica de
Bolivia y de la republica de Chile han finnado el presente tratado y puestole sus
respectivos sellos, en Santiago a 10 dias del mes de agosto del ano de N .S. 1866.
(Fdo.) Juan Ramon Munoz Cabrera

GUERRA DE CHILE CONTRA
El PERU Y BOLIVIA

Mariano Felipe Paz Soldan
SECUNDA PARTE
CAPITULO I

Pags. 57 - 79

(Fdo) Alvaro Covarrubias

ESFUERZOS DEL PERU POR EVITAR LA GUERRA
Sumario: EI Peru deseaba la paz y Ie con venia. Interpone sus buenos ofieios. EI
presidente de Chile manifiesta deseos por la paz y la mediaeion. EI Peru ofreee sus
buenos ofieios, y Chile no los aeepta. EI eneargado de negoeios del Peru en Chile da
la voz de alarma. EI Peru envia a Chile una mision mediadora. EI plenipoteneiario es
mal reeibido en Chile por el pueblo que se opone a la mediaeion. En Valparaiso se
ataea el Consulado del Peru. Diseurso solapado del presidente de Chile. La prensay
el pueblo de Chile difieultan la mediaeion: quieren la guerra. Confereneias privadas
del plenipoteneiario con el presidente y con el ministro de relaeiones exteriores de
Chile. EI presidente deelara que el proposito de Chile es distinto del que oeasiono la
guerra, con Bolivia. Bases propuestas por el plenipoteneiario del Peru. EI presidente
deelara que no quiere la eonquista; expresa sus opiniones, y teme que las eonozea
su pueblo. Entrevista con el ministro de relaeiones exteriores Fierro. Confereneias
del plenipoteneiario Lavalle con el senador Santa Maria. Chile cambia de plan; razones. L/ega a Chile la notieia de los deeretos de Bolivia contra los ehilenos yefeetos
que produce. Segunda eonfereneia con Santa Maria; este eonviene en ir a Lima
como agente eonfideneial. EI presidente de Chile propone otras bases de arreglos.
Confereneias del senador Lastarria con el plenipoteneiario Lavalle. Las negoeiaeiones diplomatieas eambian de aspeeto. EI plenipoteneiario Godoy en Lima da a su
gobierno falsas notieias y perfidos eonsejos. EI mismo pide al ministro de relaeiones
exteriores del Peru notieia sobre el tratado seereto. Ultrajes en Antofagasta al eonsulado del Peru. EI pueblo de Santiago amenaza las legaeiones del Peru y a sus representantes. EI pueblo de Valparaiso ultraja, por segunda vez, el consulado del Peru y
su escudo. Chile deelara rotas las relaeiones con el Peru. La mision de paz del
plenipoteneiario Lavalle no podia tener exito feliz.

01

Peru deseaba sinceramente la paz entre Bolivia y Chile; eso Ie imponian sus
antiguos vinculos de amistad, y su tradicional politica desde 1826, de evitar la guerra entre las republicas americanas y de someter a arbitraje sus diferencias. EI Peru
fue la primera nacion en America que establecio en 1826 el principio de resolver por
medio de arbitraje las cuestiones intemacionales (Apendice num. 3); tambien se 10
aconsejaba su propio interes, pues bien conoda que una vez encendida la guerra, no
pod ria permanecer indiferente en una lucha cuyas consecuencias, mas 0 menos tarde, habria de influir necesariamente en su marcha politica, y hasta en su propia conservacion . Por eso, tan luego como llego a Lima la noticia de 10 que pasaba en La
Paz entre el ministro de relaciones exteriores de Bolivia y el plenipotenciario de
Chile, y se vio el tono altanero y amenazador que este empleaba en sus comunicaciones oficiales, el gobiemo se apresuro a ordenar a sus representantes en ambas
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republicas, que no omitieran esfuerzo alguno para conseguir su reconciliacion, interponiendo, en caso necesario,
Mariano Felipe Paz Soldan
sus buenos oficios; y en ultimo extremo, que sometieran
sus cuestiones al fallo de un arbitro, como estaba previsto en los mismos tratados.
EI Perll creyo conseguido su sana proposito, desde que no habia ultraje alguno a
Chile. y la querella se reducia a saber si Bolivia tenia derecho para imponer el gravamen de diez centavos al quintal de salitre que exportara la Compafiia de salitres y
ferrocarril de Antofagasta como indemnizacion de la concesion gratuita que obtuvo,
contra ley, de extensos terrenos para explotar salitre y borax. y para trabajos agricolas. 0 si a esta compania Ie comprendia la absoluta libel1ad de derechos de exportacion pactada en el articulo 4° del tratado de 6 de agosto de 1874.
Al manifestar el encargado de negocios del Peru al presidente de Chile que el
Perll ofreceria sus buenos oficios si las cosas lIegaban al extremo de requerirlos,
para 10 cual estaba autorizado, contesto que los aceptaria con mucho gusto ; habiendo antes expresado su vivo deseo por la conciliacion y el arbitraje y porque el Peru
tomara parte; pues que eso seria 10 mas justo; al efecto, y a fin de evitar que una
medida extrema, por alguna emergencia grave como era de temerse, pudiera sobrevenir de un momenta a otro, y desvirtuase 0 hiciese ineficaces los buenos oficios del
PerLl. el presidente S. Pinto ofreci6 al encargado de negocios del Peru. don Pedro
Paz Soldan y Unanue, darle inmediatamente aviso de 10 que ocurriese. Pero Bolivia
ya habia declarado rescindido el contrato con la Compafiia Salitrera, 10 que dio par
resultado el retiro de la legacion chilena, al mismo tiempo que fuerzas de esta nacion
se apoderaran dellitoral boliviano. No por esto desmayo el Peru en su propos ito de
trabajar por la reconciliacion, ofreciendo sus buenos oficios, 10 que Chile no acepto ;
porque su partido estaba tomado, "y las causas que como ola poderosa 10 empujaban
hasta este extremo, eran los valiosos intereses particulares, amenazados por la violenta rescisi6n, por parte de Bolivia, del contrato que tenia con la compania salitrera;
y las exigencias de la opinion publica, que a todo trance queria un ensanche de territorio despues del pacto argentino, que consideraban humillante". (Apendice num. 4).
A pesar de las buenas palabras del presidente de Chile al encargado de negocios
del Peru, este palpaba que el golpe sobre Antofagasta se extenderia al Peru, y"como
peruano y como representante daba la voz de alarma a su patria, y aconsejaba precaverse de algun golpe de mana alevoso, como el de121 de agosto de 1836, refiriendose a la alevosia con que el gobierno de Chile se apodero de la escuadra del Peru" (*).
Se confirmaba mas en su idea al ver que repartian proclamas para que se enrolaran
en el ejercito los portenos de Valparaiso; y tanto preparativo era innecesario para la
guerra con Bolivia.
GUERRA DE CHILE CONTRA
EL PERU Y BOLIVIA

(*) "Preferim os siempre la narracian y juicio de escritores chilenos sobre aquellos actos que descubren el
canicter de su nacian y de S1l gobierno; y com o el hecho de 2 1 de agosto de 1836 es de 10 mas negro en la
historia. preferim os copiar 10 q1le sobre el dice el sePior IlcuPia Mackenna. en S f( obra Portales. pag.6-/ y
sig uientes:
" £I mismo dia. 13 de agosto de 1836. en que la Monteagudo ponia S ll proa al Sllr en la rada de I 'alparaiso.
para ir a capturar el bergamin Orbegoso y sus tripulantes en las agllas de Chiloe. el bergantin Aquiles y la
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Aun despues de iniciadas las hostilidades por Chile contra Bolivia, y a pesar de
que aquella no habia aceptado los buenos oficios ofrecidos por el Perll, este no desmayo en su proposito de lIamarlos a la paz por medio de un arbitraje ; Bolivia 10
aceptaba y ofrecia dejar en suspenso la ley sobre derechos del salitre, y el decreto de
rescision del contrato (*).
Para reducir a Chile al camino de la paz envio en mision especial a don Jose
Antonio Lavalle (21 de febrero de 1879) muy relacionado en los mejores circulos de
Valparaiso y Santiago; de caracter tan sagaz como cortesano, e incapaz de prestarse
a ciertas indignas intrigas de la politi ca. La persona del plenipotenciario del Peru no
podia inspirar recelos, y garantizaba la buena fe del gobierno del Peru; mas todo
debia fracasar, porque el pueblo de Chile estaba preparado contra la mediacion;
queria la guerra, tenia odio al Peru, y 10 comprobaba en el modo hostil con que la
gente 0 chusma de Valparaiso recibio al plenipotenciario Lavalle. La policia de esa
ciudad, prevenida por el consul del Pertt desde dias antes, y sabiendo que se convoco al pueblo y se Ie excitaba contra el plenipotenciario, aposto en el muelle trescientos hombres armados. Desde que se avisto el vapor que traia al plenipotenciario del

gole/a Colocolo (nues tra zinica marina entonces) se dirigian con rumbo opues/o hacia el Callao. irl que iban.?
",/ COnSlllllar lIno de los ac/os mas odiosos que se registran en los anales de nlles/ras repziblicas. victilllas de
/antos abusos internacionales. ya de los poderosos gobiernos ellropeos. ya de desleales vecinos.
"EI jefe de aquel crucero habia recibido la c0111ision secreta de apoderarse de un golpe de mano de todos los
bllques pertenecien/es al Pen l qlle encontrase en las aguas de aqllella repllb/ica y los condujera en rehenes a
los puer/os de Chile.
""ictorino Garrido habia IIegado al Callao el 21 de agosto a las 9 a. m. de 1836 y mando p/iegos a su consul
Lavalle. qllien no tardo en ir a bordo de la Aqlliles.
"£/ comisionado Garrido oFecio saludaI' Sll pla=a )' desplles de visitar al comandan/e de marina. paso a
cerciorarse del estado indefenso de la escuadra peruana. para dar lin ataque nocturno. sobre seguro. que
meditaba.
"La esclladra peruana se componia de la barca Santa Crzc. bergantin Arequipeno y la gole ta Peru viana. Los
otros buqlles Libertad. lanacocha y LimeFia. estaban en el mar de servicia.
A las doce de la noche del 21 de agos/o de 1836. ala misma hora en que un pllnado de gloriosos soldados de
Chile se habian dirigido a aquellos mismos si/ios. quince anos antes. para conSllll1ar la ha=aFia mas memorable
y mas heroica que han presenciado las aguas del Pacifico. la captllra de la Esmeralda el 5 de diciembre de
1820. ochenta marineros. mandados pOl' el comandante Angliio. se lan=aban sobre las solitarias cubiertas de
los buques peruanos. y sin ninglin genero de resistencia. los sacaban ji/era del tiro de los canones de los
castillos. A las dos de la manana aquel deshonroso atentado. que entonces se celebro como una proe=a heroica.
estaba cometido. y el emisario de Chile se hallaba en el caso de volver ufano con su presa a presentarla como
prenda de seguridad a las inquietudes de sus comilentes ".
(*) "Ministerio de relaciones exteriores de Bolivia. En la ciudad de La Pa=. reunidos en el despacho delministerio de relaciones exteriores el excmo. seFior don Jose Luis Quinones enviado extraordinario y ministro del
ram o. con el obje/o de aCO/'dar la manera de l?CIcer efectiva la mediacion oFecida pOl' el excmo. gobierno del
Peni en la cuestion sllscitada entre Bolivia y Chile. con asistencia del senor secrelario del Pen! v el seFior
oJicial mayor del ministerio de relaciones ex/eriores: acordaron las siguientes bases: Prim era. que se retrotraigan las cosas al eSlado en que se encontraban antes del 8 de noviembre del ano pasado. fecha de la nota
conminatoria del seFior ministro de relaciones ex/eriores de Chile: Segunda. desocupacion del/erritorio boliviano pOI' las ji/er=as de Chile: Tercenl. satisfaccion pOI' las ofens as inferidas a Bolivia y reparacion pOI' los
daFios causados pOI' parte de Chile: ClIarta. suspension de los efectos de la ley de 14 de feb rero de 1875. En fe
de 10 cuei/los respectivos ministrosJirmaron el presente protocolo. asis/idos de SllS expresados secretarios. a los
cinco dias de1mes de mar=o de 1879 anos. Eulogio D. Iv/edina. Luis QlIii'1ones. Damaso Gutierre=. secretario.
Juan Ureta. secretario de la legacion ".
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Peru, mas de tres mil hombres de baja esfera se apifiaron
en
la explanada del resguardo, esperando su desembarMariano Felipe Paz Soldan
co; apenas saIto a tierra fue preciso que la policia se interpusiera entre el y la multitud, y desde el muelle hasta el hotel de su alojamiento
fueron con el consul general del Peru, entre dos filas de policias y estrechados a cada
paso por una muchedumbre airada enemiga, como reos que llevan al suplicio (Bib1.144
pg.12S). iAsi recibia un pueblo que pretende ser civilizado al mensajero de paz de
una republica aliada y amiga! (marzo 4). (*)
Burlado de pronto el furor del populacho por la intervencion de la policia, espero la noche del mismo dia 4, y reunido en un numeroso mitin. despues de los mas
torpes e indecentes insultos contra el PerLI y su representante en Chile, se dirigio al
hoteL en busca del plenipotenciario Lavalle; pero este se habia marchado a Santiago , precipitadamente y casi a ocultas: convencido entonces el pueblo que su victima
habia pat1ido para Santiago. se encamino a la casa del consulado general del Peru, la
ataco a pedradas y rompio el escudo; la policia corrio en proteccion del consul ado, y
fue rechazada a pedradas; hubo necesidad de duplicar la fuerza para restablecer la
tranquilidad la noche siguiente, otro grupo, en menor numero, intento atacar la perGUERRA DE CHILE CONTRA
El PERU Y BOLIVIA

(*) La sig uienle hoja sllella se imprimio y reparlio con projilsion. Copiamos 10 perlinenle. dice: "i,J1 pueblo.'
Ciudadanos: Elmarles proximo debe Ileg(lI: seglin nolicias jidedignas. a 10 cosIo de Chile lin emisario perz{(/no. con el cargo seglin /lIlOS de il1lerponer Sll mediacion ojiciosa en nueslra querella can Bolivia: seglln olros
can el proposilo de pedir severa cllenla a la nacion por Ia reivindicacion de nueslros lerrilorios delnorle ...
Chile al pisar el desierlo ha dicho. como Mac Mahon en J\!falakofl aqlli eslOl' yaq ui l71e qlledo.
La mision del enviado peruono no liene ra::on de sel:
£slo es 10 que corresponde manijestar al pais con incol1lraslable decision .1' por aclos ineq uivocos. pliblicos .1'
solemnes.
La diplomacia liene SII S /IS os. sus hipocresias. sus periji-asis y relicencias. el pueblo no las concede ni 10
el71plea: el pueblo solo oye y comprende elleng uaje viril y F anco de la verdad.
). el p ueblo de Chile desea hacer comprender 01 plenipolenciario peruano que va com o mediador ojlcioso. ya
C0l710 j ue:: inquisidOl: su I1lision es inejica:: )' odiosa: asi com o al gob iern o de Ch ile. qlle las puerlas de La
Moneda (se llama asi la casa de gob ierno) deben hal/arse cerradas para quien prelende enlrar pOI' elIas al
Iraves del disFa::. bien poco demo pOl' cierlO. de IIna fa la:: diplomacia.
Con esle objelo se convoca al plleblo de I 2i1paraiso a unl11eeling para el marleS .f. a las ocho de la noche. enla
pla::a de la Il1Iendencia para hacer praclicas eslas consideraciones y adop la/~ en presencia de l enviado pen{(/no. la aClillld digna de los hijos de Caupolican v de Laularo.
,'A la pla::a de la inlendencia. noble pueblo de I 'alparaiso' Maco .f de 1879.

Dice EI Merc urio de I 'cilaparaiso. l1lar::o 5. EI Aleeling de anoche. De seis a siele mil almas serian las que
lIenaban anoche la pla::a de la Inlendencia.
Poco despues de las ocho empe::aron los discllrsos en el orden sig uiel1le: Joaqllin Larrain Zana rlll. Federico
Cncal. Alberlo Toro Carrera Ooven como de 18 a;los. que IIam6 l71ucho la alencion pOI' Sll moderni::aciol1.
energica expresi6n y buenas dOles oratorias). Y pOI' illimo I'iclor A. Bianchi.
Todos mas 0 menos arrancaron 11111chos aplal/sos y vivas. sobre lodo al hablar en contra de la exlemporanea
l'I1ediacion qlle nos oji-ecia el PerIi en los misl11 0s momenlos en que preparaba SII esclladra. y S1I prensa se
moslraba Slll71amenle hoslil a Chile.
EI senor Bianchi empe::o Sll discllrso censurando la condllcla de la aUloridad por haber mandado jiler::a 01
muelle para proleger el desembarqlle del enviado peruano. y lermin6 leyendo las sigllienles concillsiones. qlle
fi leron aplalldidas. arlicllio por arliclllo:
.. Los cilldadanos de I 'alparaiso aqlli rellnidos en meeling. leniendo presenle.
1 0 _ Qlle la mediaci6n del Peni. ofrecida deSPlleS del insllilo de Bolivia y la oCllpaci6n del desierlo de Alacama
pOl' nueslras lropas. es lardia. inejica:: e inoporluna.
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sona del consul peruano, ya que no existia escudo. El intendente de Valparaiso paso
a casa del consul peruano a darle las mas amplias satisfacciones "por un ultraje que
10 avergonzaba y que no pudo evitar. a pesar de todas las precauciones que tomo
anticipadamente para prevenirlo" . 19uales satisfacciones dio el presidente de la republica y el ministro de relaciones exteriores de Chile a los diplomaticos peruanos.
quedando asi restablecidas las cosas para entrar al desempefio de su mision.
EI discurso del presidente, en la audiencia publica en que fue recibido por el
gobierno el plenipotenciario peruano (marzo 7), manifestaba en la apariencia su
buen afecto al Peril; pero ningun deseo de arreglar las cuestiones con Bolivia. Examinandolo atentamente no dejaba duda acerca de la verdadera intencion del gabinete chileno, y de que alii estaba la mana del mas habil y astuto de los diplomaticos
chilenos. el consejero privado de Pinto, el muy diestro Maquiavelo Santa Maria. El
presidente no dijo al plenipotenciario, que se oirian sus razones, sino que en el curso
de sus conferencias se lIegaria a persuadir de que Chile hizo op0l1unamente cuanto
podia exigirse de su dignidad y de sus sentimientos americanos; Ie aseguraba que
encontraria franca y cordial acogida, por ser representante de un pueblo hermano. y
por sus personales merecimientos; pero no pronuncio una sola palabra que asegurara 0

2"- Que esa misl1la mediacion oji'ecida despl[(!s de la celebracion de untratado secreto con Bolivia yen medio
de preparativos belicos dirigidos evidentemente en contra nllestra, es ademos eminentemente sospechosa.
3° _ Qlle la mediacion oJrecida pOI' el Peni bajo el imperio de todas estas circllnstancias. solo traero pOI'
resllltado detener el vuelo de nlleslras armas en Bolivia. alimental' los rigores de la campana y manlener porlln
dilatado tiempo elmalestar industrial. economico y social qlle son una consecuencia inevitable del estado de
guerra .
...JCUERDAN.
1° · £,presar al gobierno Sll vehemente deseo de qlle no de oido a proposicion alguna que tienda directa 0
indirectamenle a demorar el rapido curso y desarrollo de nuestras operaciones belicas en el litoral:
2". A'o aceptar sabre todo la mediacion del Peni. mientras .I'll gob ierno no haya roto el pacto oJensivo qlle en
contra nuestra firm 0 con el de Bolivia y dejando de mana sus belicos aprestos. nos l11anijiesta pOI' actos. Sll
sincero deseo de l1lantenerse neutral en la actual contienda con Bolivia ".
En seguida se dio pOI' terminado el meeting. recomendando a todos el orden y la 1110deracion. En eJecto. luego
empe::o a despejarse la pla::a. retirclI1dose entodas direcciones aquella granmasa de pueblo. que habia asistido almeeting con lin orden verdaderamente ejempl(fJ~

"Parte de la Policia. Guardia de prima del puerto. Como a las 9 pm .. mos 0 menos. con motivo del meeting
habido enla pla::a de la Intendencia. al retirarse se dirigieron varios grupos a la pla::a Echaurren cometiendo
desordenes con los gritos que daban.
En este estado de cosas se dirigieron a la casa del sePior consul peruano lan::ando vivas a Chile y mueras al
Peni. en donde lan::aron varias pedradas a las ventanas y puertas de La cas a que este jill1cionario ocupa en la
pla::a citada. rompiendo un vidrio de la puerta y la parte superior del escudo.
£/ que suscribe. acompaFiado de la tropa de la segunda esclladra. pudo contener algo el desorden. poniendome
con mi jiler::a al Jrente de la puerta, mientras I/egaba mas jiler::a, como en eJecto I/ego a los pocos momentos.
logrando con este OllXilio tamar preso al autor del desorden que se encontraba en estado de ebriedad. Se Ie
capturo en cumplimiento de 10 ordenado pOI' el senor intendente.
AI qlle sllscribe Ie lan::aron tambien algunas pedradas.
La pla::a quedo cOl11pletal11ente despejada.
£/ senor intendente acompanado de varios caballeros IIego a los pocos momentos allugar del suceso. quien me
ordeno pOI' escrito capturar al promotor del desorden, orden que Jue cumplida. a nuis de la que usted tuvo a
bien impartir verbalmente con el mismo objeto. y para la completa tranquilidad del local reJerido.
EI senor coronel coman dante de policia tam bien acompai'iaba al senor intendente. I 'alparaiso. mar::o -I de
1879. Ignacio Espindola.
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diera esperanza de que su misi6n de paz seria atendida: en
realidad 10 que dijo es que "ya era inoportuna la mision".
Mariano Felipe Paz Soldan
La prensa y el pueblo, que deseaban la guerra, celebraban mitines tumultuosos; se repartian impresos rechazando la mediae ion: relacionando con torcida y malevola interpretacion, cuanto hacia 0 no hacia, y cuanto
suponian pensaba hacer la legaci6n peruana, y aconsejando que se Ie contestara que
el gobierno de Chile, despues de agotados todos los medios de conciliacion, estaba
en el primer proposito de mantener la definitiva reivindicacion dellitoral boliviano.
Esto se decia antes de haber llegado el ministro mediador y se repetia cuando alll1 no
existia ninguna comunicacion escrita, ni tenido ninguna entrevista con el ministro
de relaciones exteriores 0 con el presidente de la republica.
En la primera conferencia privada que el plenipotenciario peruano tuvo con el
presidente de Chile (y horas despues con el ministro de relaciones exteriores) aquel
se manifest6 muy cordial y al parecer muy franco: Ie declar6 que sentia el desacuerdo con Bolivia; y expreso su sincero deseo de mantener inalterables las bllenas relaciones con el Peru. En el curso de la conversacion convino en reconocer que la
verdadera dificllitad, para entrar en un arreglo, consistia en la ocupacion del litoral
boliviano, que no podia abandonar Chile, ni Bolivia aceptar nada sin ese previo
requisito . El presidente indic6 la idea de un posible arreglo, conviniendo en pagar a
Bolivia una subvencion que Ie indemnizara de los perjuicios que la falta de ese
territorio Ie pudiera causar, mientras se resolvia la cuesti6n por arbitraje. AI ver que
el ministro Lavalle insistia en manifestar 10 imposible de que Bolivia conviniera en
tratar de otro modo, Ie replic6 el presidente "entonces tendremos que apelar al hanseatismo que proponia D.M.C.". A las observaciones del ministro Lavalle, Ie contesto
que la verdadera cuestion giraba no ya sobre el impuesto de los diez centavos, ni la
rescisi6n del contrato con la compania salitrera de Antofagasta, sino sobre el dominio
real del territorio en cuesti6n; desde ese momenta variaba el aspecto de los negocios.
Esta conferencia confirm6 la opini6n que habia concebido el plenipotenciario
Lavalle en los pocos dias de su permanencia en Santiago ; a saber: " 1° que el gobierno de Chile habria deseado entrar en un arreglo cualquiera, que Ie permitiese evitar
la guerra con el Peru y Ie facilitara la conservaci6n de la posesion de los territorios
entonces ocupados; este era tambien el sentimiento de la gente sensata y acomodada, que tiene que perder en caso de guerra, y a la que no se Ie ocultaban los graves
perjuicios que Chile sufriria de una ruptura con el Peru y cuyas consecllencias no
podian preverse; pero que la masa popular, movida por algunos agitadores, era enteramente hostil al Peru y a todo avenimiento pacifico, asi como toda la prensa; al
extremo de que consideraba, su simple enunciaci6n, como un ultraje a la honra de
Chile; 2° que el verdadero objetivo de los preparativos belicos de Chile era el Peru y
no Bolivia, a la que prestaban poca atenci6n" (BibI.144)
Chile desde 1874 hasta febrero de 1879 no habia promovido ni discutido nada
que pusiera en duda la propiedad de Bolivia sobre ese territorio, como 10 prueba el
mismo tratado de 1866, en el que claramente estin determinados sus limites con
Bolivia; extrana parecia la nueva faz que se daba a la cuesti6n; sin embargo, el
plenipotenciario Lavalle propuso, excediendose de sus instrucciones, como base de
GUERRA DE CHILE CONTRA
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un arreglo: 1° Que Chile desocupase el litoral boliviano. declanindose ese territorio
aislado. mientras un arbitro determinara a quien pertenecia el dominio real ; 2° Que
se constituyera en el una administraci6n municipal autonoma. compuesta de personas elegidas en la forma que por un pacto especial se determinaria. bajo el protectorado y la garantia de Chile. Bolivia y el Peru, los que acordarian los medios de
ejercer ese protectorado de una manera eficaz; 3° Que los productos fiscales de dicho territorio se aplicarian a las necesidades de su administracion, y el excedente. si
10 hubiere, se dividiria entre Chile y Bolivia.
A estas propuestas observo el presidente, que "Chile no queria conquistar territori os. sino mantener la posesi6n del que Ie pertenecia por derecho. y porque estaba
poblado por chilenos; que Bolivia no tenia interes en ellos, ni podia administrarlos:
que si queria, podia arreglar este asunto por intermedio del Peru sin necesidad de
arbitraje, mediante equitativas indemnizaciones, y final mente que los gobiernos tenian que contar con la opinion publica, aun en sus exageraciones y extravios; y si
Chile retiraba sus fuerzas dellitoral de Bolivia, surgirian nuevas y mas invencibles
dificultades". Al ver en el presidente de Chile tanta benevolencia, tanta aparente
franqueza, tantas manifestaciones del deseo de restablecer la paz, el plenipotenciario Ie dijo que iba a telegrafiar a Lima, expresando que las negociaciones tenian un
aspecto satisfactorio; el astuto y timido presidente comprendio que esto 10 comprometia con el Peru y con su patria, y se opuso a que se transmitiera el telegrama en
esos terminos, debiendo decir simplemente "que habia encontrado la mejor vol untad en el gobierno de Chile" (Bib1.l44).
La conferencia, que horas despues tuvo dicho plenipotenciario con el ministro
de relaciones exteriores senor Fierro, fue identica a la anterior; mas al terminar y
despedirse, este Ie pregunt6 a la ligera sobre que habia de un tratado de alianza
secreta entre el Peru y Bolivia que, segun el ministro de Chile, Godoy, existia desde
1873 , que extrafiaba que este nada hubiera dicho en seis afios que ya residia en Lima,
10 mismo que su representante en Bolivia, y se admiraba que pudiera haberse guardado tanto secreto, cuando en su aprobaci6n habian intervenido los congresos del
Perll y Bolivia. EI plenipotenciario contest6 que ignoraba la existencia de tal tratado; pero que oyendo. hablar tanto en Chile acerca de el, habia pedido informes a
Lima sobre el particular; y asi 10 hizo en efecto. Mientras esto pasaba en Santiago
(marzo 11) el ministro de relaciones exteriores del Peru remitia a su plenipotenciario
copia del tratado, con su oficio de 8 de marzo, tres dias antes, diciendole: "que
siendo muy probable que el gobierno de Chile Ie preguntase si real mente existia un
tratado de alianza entre el Peru y Bolivia, y que esto se estimara como un obstaculo
grave para la mediaci6n ofrecida, debia contestar que real mente existia dicho tratado, pero que segun sus terminos, no obligaba al Peru a darle cumplimiento, sino
cuando a su juicio hubiera lIegado el casus faederis (Bibl.I44).
Apenas se iniciaban en Santiago estas negociaciones para restablecer la paz entre Bolivia y Chile, y evitar que el conflicto envolviera al Peru, el ministro Godoy
encendfa el fuego de las pasiones, transmitiendo por el cable telegrafico falsas y
abultadas noticias y aconsejando a la vez actos de la mas negra perfidia, que no
serian creibles si no existieran pruebas autenticas e irrefragables. Con fecha 8 de
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marzo decia por telegrama a su ministro de relaciones
exteriores. entre otras cosas: "Debemos precipitar soluMariano Felipe Paz Soldan
ci6n y obrar pronto aun sobre el transporte en marcha"
(El Limena. que conducia la divisi6n Velarde); yen oficio, de cuatro dias despues.
aseguraba falsamente que la misi6n confiada al senor Lavalle no tenia mas objeto
que ganar tiempo, obedeciendo a las instrucciones de su gobierno, siendo asi que
jamas se dieron tales instrucciones. ni por escrito ni de palabra. pues el objeto de la
misi6n fue sincero y puro; tanto pOl'que el gobierno deseaba la paz de todo corazon
y temia con fundamento la guerra, cuanto porque, como ya 10 hemos dicho. ella
tendria que abrazar indefectiblemente al Peru. si no lIegaba a un avenimiento entre
Bolivia y Chile; y en ultimo resultado. aun dado el caso del mejor exito para laalianza,
es seguro que el Perl! no habria conseguido ventaja ni conveniencia alguna. Sin
embargo. el avieso ministro chileno persistia en hace creer la mala intencion del Peru,
y en otro telegrama del siguiente dia (9 de marzo) decia que "habia aconsejado como
conveniente la captura del transporte Limena con las tropas y armamento que a su
bordo iban encaminadas a Iquique; pOl'que preveia que guarnecido ese puerto con un
ejercito que faciimente podia llegar a 4.000 hombres. mas tarde su ocupaci6n Ie impond ria grandes sacrificios". En su citada nota, despues de explicar las razones en que
se fundaba , continua asi... "Antes de haber sido guarnecido Iquique, nuestra ocupaci6n habria sido facil y nuestros compatriotas alii residentes habrian sido otros tantos
brazos armados para sostener la ocupaci6n". confiesa que "habria sido imposible dar
forma regular a esos procedimientos sorpresivos pero que como el tiempo erademasiado estrecho" habia dado su inicuo consejo. EI gobierno de Chile no atendi6 en todo
los perfidos consejos de su ministro Godoy. que elligero escritor Vicuna Mackenna
califica de varoniles y oportunos. lamentandose de que hubiesen sido desatendidos
(*). Los aplazo hasta el 3 de abril en que orden6 al almirante Rebolledo que apresase
los transportes, dos dias antes de que se publicase la declaracion de guerra.
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(*) Elenviado exIra ordinaria v minislro plenipolenciario de Chile en el Per/I. alminislro de relaciones eXleriores de Chile.- Legacion de Chile en el Pent.
Lima, marzo 12 de 1879. Senor minislro: habiendo lIegado a monos de v.s. l11i precedel11e nOlafecha 8 del
corrienle. deslinada a darle a conocer 10 a~(JJ'osa condieion aellial de las relaciones enlre eSle v nlleSlro pais. e
il11plleslo de l11i telegrama del 8. marcado Tornillo. en qlle Ie c0I111l11ique 10 salida de unajilerle g llarnicion para
Iq1liqlle y el envio can el mismo deslino de un considerable armamenlo. habra podido v.s. comprender pel/ecramenle loda 10 signijicacion y alcanees dellelegral11a qlle Ie dirigi 01 dia 9. marcado Prensa a sea mlmero 6.
y qlle desciji'ado debe haberle expresado 10 sig lliel11e: "Creo mision Lavalle Irala g anar liempo. Si no logra
avenimiemo. guerra inevilable. £sclladra en Callao. Cobierno cree comar can blindado ilaliano. Pienso debemas precipilar soilicion y obrar pronlo min sabre lransporles enmarcha. si mision Lavalle no promele sollie ion
pacifica. Avise resoillcion. No se divlllglie ".
Que la mision conjiada al senor Lavalle Irala de ganar liempo. y q1le en esle proposilo obedeee a inslracciones
de S1I gobierno. es para mi una conjetura que revisle los caracleres de 10 evidencia. AI Penl Ie conviene apla~ar
elm omenlo de tamar una resolucion. porque ella lendra que ser poria intervencion armada. a menos qlle Chile
eonsienla en abandonar elliloral reellperado: y para inlervenir como beligerante can probabilidades de exilo.
necesira acabar de alislar su ese1ladra e ineremeJ1lar Sll poder can la adq1lisicion de torpedos y de IIno a l11(is
bllques blindados: 10 que procura a toda costa), sin omilir media alg1lno. I\'ecesita. ademas. arbilrar(ondos
para Iwcer eslas adquisiciones y para SOSlener elnllmeroso ejereilo qlle Irala de formar y que se eleva va a no
menos de .f.. nnn hombres. Para el coso en qlle el sei10r Lavalle no plldiera dilator el c urso de S1lS gestiones lanlo
cllaJ1lo conviene a las miras de S1l gob ierno. liene r.we el proposito de convocar al congreso nacional a sesiones
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EI contralmirante chileno Williams Rebolledo fue el jefe de la escuadra que emprendi6 la campana
naval de 1879 contra los puertos bolivianos y peruanos del sur. Cometi6 el elTor de sostener el bloqueo del puerto de Iquique con el fin atrapar a la escuadra peruana, que 10 burl6 a su regalado antojo.
AI final se vio obligado a renunciar ante la oposici6n del gobierno de Santiago que 10 reemplaz6 por
el comandante Galvarino Riveros . Rebolledo dej6 una estela de destrucci6n y saqueo por los puertos
donde incursion6 con su poderosa escuadra. Profesaba el brutal principio de que " una guerra es tanto
mas humanitaria cuanto mas cruenta es", por 10 cual hacia la guerra en la forma que el pretendia se la
hicieran , esto es: a sangre y fuego.
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General Hilarion Daza, presidente de la republica de Bolivia al producirse la invasion chilena
del puerto boliviano de Antofagasta el14 de febrero de 1879, cometiendo el error de ocultarselo al pueblo, segun el para no interrumpir las fiestas de los carnavales, pero 10 cierto es
que el pueblo boliviano Ie exigfa en calles y plazas lanzarse a la guerra para defender el
litoral amenazado. Acepto conjuntamente con Prado la declaracion de guerra lanzada por
Chile el5 de abril. EI17 del mismo mes, Daza se puso al frente del ejercito rumbo al campo
de batalla . Sus fuerzas constaban de cuatro divisiones: la primera al mando del general
Carlos Villegas; la segunda al del general Castro Arguedas , la tercera bajo el general Pedro
Villamil , y la cuarta comandada por el general Luciano Alcoreza . En estos batallones reinaba el descontento contra Daza , pero aun asf la gente venfa dispuesta a defender su terrurio
en union de los peruanos.
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EI mismo ministro Godoy pedia (marzo 26) a nombre de su gobierno al ministro
de relaciones exteriores del Peru que Ie hiciera conocer el texto del tratado secreta;
este no tuvo dificultad en confesarle que realmente existia tal tratado; pero que era
solamente defensivo, y conforme a su tenor el Perll estaba en la obligacion de iniciar
negociaciones con el objeto de conciliar las dificultades; mas que sentia no poder
mostnlrselo, pOl'que debia conservarse en secreta hasta que, ajuicio de ambas naciones, pudiera cesar la reserva. En la misma conferencia hablo el senor Godoy sobre la
imposibilidad de que su gobierno dejara ellitoral de Bolivia, ya ocupado; pero que
estaba dispuesto a un arreglo con esta, bajo la base de una indemnizacion pecuniaria, en la que intervendria el Peru, y se tomarian seguridades para no comprometer
los intereses salitreros de las tres republicas.
EI plenipotenciario Lavalle conoda ya con bastante exactitud el pensamiento
del gobierno de Chile, cuando Domingo Santa Maria se Ie presento (12 de marzo).
Embozado con la capa de "amigo antiguo, franco y con cordialisimo afecto Ie hablo
sobre los asuntos de actualidad, asegurandole 10 completamente imposible que era
la desocupacion dellitoral boliviano, la necesidad de que el Peru se declarara neutral, pues cualquier evasiva se consideraria como un proposito de guerra; y que Chile
procederia a hacerla en el acto para aprovechar las condiciones favorables en que
encontraba, y disminuir sus gastos. haciendola pronta y rapida. Que en caso de guerra
no seria extrano que Bolivia volviese la espalda al Peru para aliarse con Chile, que
algunas ventajas podia ofrecerle a costa del Peru, mas que para evitar un inmediato
conflicto juzgaba 10 mejor dar tiempo al tiempo a fin de que aplacadas las pasiones
fuese menos dificil arribar a un resultado satisfactorio". (Bibl.I44); sobre esto ultimo Ie observo el senor Lavalle que el presidente Ie habia manifestado su deseo de
llegar a un pronto desenlace en los negocios, y que ademas temia el por su pal1e, que
tanto el gobiel11o de Chile como su prensa, de acuerdo con la opinion reinante, creyeran
que el objeto de su mision se reducia unicamente a ganar tiempo, para que se amma el

eXfraordinarias. jijando un pla::o de freinla dias para la reunion. Sabemos posilivamenfe de que el congreso
eSlara poria guerra. su convocatoria no liene 011'0 objelo que el apla::ar la decision hasta elmomento que crea
oporll/no . .-/ lodos los demas indicios cierlOs que revelan el proposito de ganar liempo. jzinlase 10 proposicion
que el enviado peruano ha hecho a v.s. en Sl/ prim era con(erencia: de la cllal acabo de lomar conocimiento pOl'
.I'll telegrama de esfa fecha: proposicion inaceplable a lodas luces. y como /al. calclIlada para prolongar la
discltsion. v no con 011'0 jin. pues eSle gobierno esla en la jirrne persuasion de que Chile no consent ira en la
desocllpacioll delliloral recllperado. y de ahi su decision reservada de hacer 10 guerra. ya para ello sus aclivos
apreslos.
Que 10 guerra con el Peni sera pOl' esle gobierno provocada wando se siema sujicienlemenle iilerle. si no
consienle Chile en la desocupacion propllesla. es lambien un hecho con que esfor::oso contc/!: y yo he manifes/ado a 1'.S. los 11l0livos qlle me asislen para ajirl11arme en esle conceplo. A ellos. ademas lengo que agregar que,
segz.in revelaciones. que eSlim ojidedignas pOI' su procedencia. el gobierno de Bolivia eSla eSlil11ulando vivamenle al del Peni hacia Sll pronunciamiento conlra Chile. no solo recordandole el paclo que liga a ambos, sino
halagando eI codicioso interes con que esle mira las salilreras de Anlofagasta. Ames habia oFecido olorgarle
ell/suFuCIO graluilo pOl' 99 anos de las salilreras del Toco: ahora. seglin las alltdidas revelaciones. Ie prol11ele
en los mislllos IeI'm in os elusufructo de lodos los salilrales exislenres en ellerritorio de que esla en posesion. )'
en el que Irata de recuperar con el alLxilio del Peni.
Parliendo de esle modo de vel; en mi lelegral71a del 9 no pude menos de manifestar a 1(S. el conceplo que lengo
formado de que nos inleresa sobremanera precipilar la soilicion. obligando al Perzi a que se pronuncie antes
que elmismo considere lIegado el momento de pronllnciarse. eslo es. antes de que complele la organi::acion de
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Peru, por esto no querfa dar el menor pretexto a que se
dijera que tanto el Peru como su plenipotenciario habian
observado una conducta perfida. A las exigencias del senor Santa Marfa para que no se precipitaran los sucesos y se dejaran las cosas en el
estado en que estaban, cedi6 Lavalle con la seguridad que aquel Ie diera, de que
"aunque sin canicter oficial, se mezclaba en este asunto como amigo el Perll, de los
presidentes general Prado y Pinto y del senor Lavalle. pero con autorizaci6n expresa
del presidente de Chile".
Las razones que, en concepto del plenipotenciario peruano, pudo tener el gobiemo
de Chile para este cambio de politica eran: "1°. Que Chile se propusiese trabajar en
Bolivia para derrocar al gobierno del general Daza, y sustituirlo con otro caudillo,
con el que se arreglarfa directamente; 2° que sin apelar a tal extremo, Chile se ocupase en arreglos directos con el general Daza, sin la intervenci6n del Peru; 3° que el
gobiemo chileno confiaria en que el Peru tuviera luego dificultades con la GranBretana, pues corrfa en Santiago un telegrama que la Inglaterra ofrecia a los tenedores de
bonos, anglos, francos y belgas, hacer efectivas sus reclamaciones, mediante la presi6n de cuatro buques de guerra. en cuyo caso podia rechazar sin temor las reclamaciones amistosas; 4° que Chile estaba alarmado con el envio de la cafionera argentina
Parana, que se de cia que venia a Antofagasta, y no queria apresurar el desenlace con el
Peru, temiendo que no fuese pacifico, hasta ver mas claro, 5° y 10 menos posible. que
esperase alguna revoluci6n en el Peru, la que apuntaba s610 por un exceso de previsi6n. De todas estas razones a la que mas se inclinaba era a creer que Chile trabajaba
por derrocar al general Daza, y sustituirlo con un gobierno con el que pudiera arreglarse sin la intervenci6n del Peru y quizas con detrimento de este". (BibI.144)
Las conferencias con el presidente Pinto, con su ministro y con su consejero
Santa Maria, revelaron que el verdadero fin de la guerra que Chile provocaba a
Bolivia no era por los diez centavos de derechos sobre el salitre, sino por aduenarse
dellitoral desde el paralelo 23 , pagandole una subvenci6n que Ie indemnizara de los
perjuicios que la falta de ese territorio Ie pudiera causar. Si Bolivia no aceptaba este
GUERRA DE CHILE CONTRA
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elemenlos belicos. L/ewi mi idea en el lelegrama del 9 hasla creer pOl' convenienle la capilira deltransporle
Limena con las Iropas y armamenlo que a su bordo iban encaminados a Iquique. pOl'que preveo qlle gllarnecido
aqllel pllerto con un ejercilo quej(icilmenle pllede hacerse lIegar a -1.000 hombres. mas larde .I'll ocupacion nos
il1lpondra grandes sacriflcios. Si se Ira lase de rendir la guarnicion por ia [zler=a. una Illcha sangriema seria
inevitable: si se Iralase de rendirla pOl' hambre. bloqueando el puerlo. la nllll1erosa pob/acion chilena avecindada en Tarapaca. seria fa primera viclima de la medida. pues la guarnicion no se rendiria sino desplles que
hllbiesen perecido de extenuacion los seis l11il 0 mas chilenos que residen en aquel departamento.
Ames de haber sido guarnecido Iquique. nuestra ocupacion habria sido j(icil y nuestros compalriOlaS alii
residemes habrian sido 011'0.1' tanlos bra=os armados para sostener la oCllpacion: pero desplllis de gllarnecido.
nlleslros compalriolas. sin poder preSlar a la causa de su pais gra n cooperacion. pueden lIegar a ser lin
embarcco para nueslra accion. Estas consideraciones prevalecieron en mi idea sobre fas que no descono=co de
que habria sido imposible dar for ma reglllar a nueslro procedimienlo sorpresivo. y de que elliempo para obrar
era demasiado eslrecho para ulili=arlo con lal proposilO.
AyeI' dirigi a v.s. dos telegramas. marcado el uno Clavo. 0 sea mimero 7 y redactado seglin ef codigo lelegrajico. para significar esle concepto: "Nolicias jidedignas lIegadas de Bolivia anuncian que se han plleslo en
l1'Iarcha para el imeriOl~ con direccion al Ii/oral. cinco mil hombres": el Olro marcado limq ue. 0 sea l1limero 8

.1'11.1'
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partido, ocurriria a las intrigas para transformar el orden interior de esa repLlblica, y
colocar en la presidencia un segundo Melgarejo que Ie cediera ese territorio por un
pacto parecido al de 1866; y si esto no se conseguia usarian de la fuerza: en una
palabra, Chile estaba resuelto a apropiarse de ese territorio par la ra~6n a lafiler~a.
segun ellema de su escudo. sin perjuicio de maquinar contra el Peru; estando seguro
que Bolivia se Ie uniria en alianza.
En tal estado de cosas lIeg6 a Santiago (marzo 1°) la noticia de varios decretos
del gobierno de Bolivia, tales como el de expulsi6n de los chilenos alii residentes;
embargo de las propiedades de estos. inclusive las minas, y amenaza de confisccci6n.
si las hostilidades de Chile asi 10 ameritaban. Esto dio ocasi6n a otra conferencia,
solicitada por Santa Maria (marzo 20), en la que expuso al senor Lavalle "'10 dificil
de la situaci6n. y 10 inevitable de la guerra con el Peru , si insistia en la desocupaci6n
dellitoral de Bolivia como base para todo arreglo. Ademas el gobiemo y el pueblo que
estaban alarmados al ver los aprestos militares del Peru y la actividad con que pedia
armas y otros elementos belicos de Europa, hacian de todo punto indispensable que
declarara la actitud que tomaria con Bolivia. pues no podia aceptarse un mediador
que al siguiente dia podia convertirse en beligerante; que Chile estaria dispuesto a
entrar en cualquier arreglo con Bolivia que Ie permitiese conservar la posesi6n de un
territorio ocupado exclusivamente por chilenos, en el que existian empenados grandes caudales chilenos, que Bolivia no podia ni siquiera administrar; que Ie ofreceria
la indemnizaci6n que fuese justa, y aun mucho mas de 10 que Bolivia podia conseguir
en esos territorios; finalmente que al Peru Ie daria todas las garantias necesarias para
que se desvanecieran las alarmas infundadas sobre la politica de Chile". La situaci6n
no podia ser mas delicada y dificil, estando a las instrucciones del plenipotenciario
peruano y a la negativa de Chile. Crey6, sin embargo, aquel conciliarlo todo proponiendo al senor Santa Maria que el mismo pasara a Lima con el caracter de agente confidencial y que alii pod ian modificarse las bases, y presentar otras nuevas, que discutidas no
seria dificill1egar a un arreglo reciprocamente satisfactorio, desde que ambos gobiemos
deseaban la paz, y no existian motivos para una guerra que seria funesta para todos.

escril o enla clave vigenle. para s ig niflcarle 10 siglliel11e.· "Conlimian apreslos aqui. Creo eonveniel11e nueslra
escuadra eSle rellnida ".
Tocanle al prim era. debo mal11je slar a v.s. que he oblenido la nolic ia de buena jitenle: pero no eSloy exenlo de
mirarla con deseonj ian::a. y a en cuanto al prop osilOmismo de emprender la marcha a Iraves del desierlo. va en
cual110 almimero del ejercilo. Esto n o obslal11e 10 Iransmili a v.s. y al j efe de nueslras /z ler::as expedieionarias.
porque, a ser cierla. como se me ratiflca hoy. ella de mandaria medidas llrgentes. Tal como se me c011111nieo y se
me ratiflca. habrian sa lido de La Pa::. primeral1lenle dos mil hombres que se sllponenllegados a POlosi. v poco
desplles Ires mil mas. qlle se Sllp onen y a en Orura. 1II1OS y olros deslinados alIi/oral.
Respeclo del segundo de los lelegra mas aludidos. solo leng o qlle anadir a S1l conlenido que los apreslos a que
se rejiere se advierten en el ej ercito y en la marineria. qlle siguen aumenlandose: en las naves que siguen
alislandose con aelividad (s i bien el alislamienlo de la Independeneia promele dem onf de mas de quince dias).
en las balerias. servidas y o p OI' una regular dolaeion que !wee c on la posible ji'ecuencia ejercicio de lira 01
blanco. y en lodos los deparlame ntos a que conciem en los preparalivos para una proxima campana.
Sin liempo para eXlender mas esle ojicio. conlinllare mis in/ormes pOI' los Co/Teos proximos. sin perj uieio de
servirme dellelegrafo. como haSla ahora. para comllnicaeiones de carcieler llrgenle. - Dios guorde a v.s. Joaquin Godoy
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EI seilor Santa Maria acepto la idea de su mision confidencial , 10 mismo que el presidente y el ministro de relaMariano Felipe Paz Soldan
ciones exteriores. En otra entrevista que tuvieron con el
senor Lavalle, que verso sobre los mismos puntos, agrego este que el Peru no podia
declararse neutral en la guerra, no siendo sub condicione. para proponer nuevas
bases aceptables por Bolivia; entonces eI presidente, insistiendo en la imposibilidad
de devolver el litoral boliviano, dijo que "quiza despues pod ria neutralizarlo, mas
por el momenta propuso: el statu quo, retrotrayendo las cosas al estado en que se
encontraban en 1866", y el arbitraje; y repitio por ultimo que, "en el caso de que
Chile conservara Mejillones se comprometeria, para tranquilizar al Peru, a no fortificarlo jamas, y allll a hacer arreglos sobre salitres". En otras conferencias con el
mismo presidente este insistio mucho en manifestar "el ningllll motivo que habia
para una guerra entre el Peru y Chile, en la necesidad de que este se declarara neutral, y en caso de que esa declaratoria produjera la guerra entre Bolivia y el Perll
contara con la alianza de Chile y, con su ejercito que 10 pondria a ordenes del Peru".
Como el plenipotenciario Lavalle Ie manifestase 10 innecesario que seria el auxilio.
en el remoto caso de una guerra con Bolivia. aquelle replico que "ese caso no era tan
remoto como 10 parecia; que si la guerra estallaba entre Chile y el Perll no seria
extrailo que entonces mismo podia hacer la paz con Bolivia con detrimento del Peru".
Aun cuando el presidente aseguro que jamas entraria en este plan. veremos en el
curso de esta historia, 10 que vale la palabra de un presidente de Chile. Termino la
conferencia insistiendo el presidente en que el Peru se declarara neutral , sin ninguna
condicion, confiando en la seriedad de su gobierno, en su justificacion, sus amistosos sentimientos (del presidente) y en su ardiente deseo por la paz con el Peru. Esto
era simplemente burlesco, como el senor Lavalle 10 decia al ministro de relaciones
exteriores del Peru; porque si Chile nada ofrecia. ni nada proponia Len que ejerceria
su gobierno su seriedad, su buena fe y su justificacion?
EI senador Victorino Lastarria, so pretexto de desear saber con precision el estado en que se encontraban las negociaciones, para ver si podian allanarse las dificultades que se presentaban, paso al alojamiento del senor Lavalle, en donde pudo enterarse, por la conversacion que con este y con el encargado de negocios senor Paz
Soldan tuvo sobre la materia, del modo como se habian llevado las cosas en el gcbierno de Chile, y del proyecto del telegrama formulado por el presidente para que la
legacion peruana 10 dirigiera a su gobiemo. EI senor Lastarria se manifesto sumamente pesaroso por el estado a que habian llegado las cuestiones, y asombrado de la
vaguedad del telegrama, todo 10 cual hacia casi cierta la guerra, dijo al senor Lavalle
que iba a pedir en el senado que se Ie presentasen los protocol os de las conferencias
con el ministro de relaciones exteriores, como base indispensable para poder proponer algun medio ; y despues de ligeras discusiones formulo el siguiente proyecto de
arreglo: 1° tregua y suspension de hostilidades entre Chile y Bolivia, por el tiempo
que se fijase; 2° retiro de las fuerzas chilenas a los limites del territorio comprendido
entre los paralelos 23 y 24 latitud sur, y restitucion a Bolivia de Cobija, Tocopilla y
Calama; 3° suspension, por parte de Bolivia, de los decretos de expulsion de los chilenos, confiscacion de sus propiedades, etc., 4° suspension de los al111amentos de Chile,
GUERRA DE CHILE CONTRA
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Peru y Bolivia; 5° reunion de una conferencia de plenipotenciarios en Lima para
transar y arreglar definitivamente todas las cuestiones", Los dos ministros del Peru
encontraron aceptable este plan. y en consecuencia el senor Lastarria ofrecio trabajar a fin de que el gobierno 10 aprobara (Bibl. 144), iVana esperanza! No habian
pasado veinticuatro horas cuando el ministro de relaciones exteriores pidio. con
suma urgencia. al plenipotenciario Lavalle Ie dijera por escrito 10 que en la primera
conferencia Ie habia dicho acerca de la existencia de un tratado secreta con Bolivia
en 1873 ; esto es, que ignoraba si existia 0 no tal tratado. y que sobre esto pediria a su
gobierno los infonnes necesarios: esta repentina exigencia, y 1a variacion que el senor
Lavalle notaba en la politica que se observaba con e\. eran motivos suficientes para
no abrigar la mas ligera esperanza de un buen exito, 10 cual vi no a confirmar el aviso
confidencial que el senor Lastarria Ie dio (marzo 26) de que su idea de tregua y de
congreso de plenipotenciarios no se aceptaba por el gobierno; esperaba no obstante
ser l1amado a una nueva conferencia con el presidente 0 con el ministro ; pero lejos de
esto. observo una gran excitacion en el pueblo que Ie hizo temer hasta un ataque a las
legac iones del Peru (marzo 28); temor que estaba justificado no solo por un aviso
comunicado por el ministro del BrasiL sino tambien por el recuerdo de 10 que paso
en Valparaiso la noche del 4. y por 10 que la noche anterior acababa de suceder en
Antofagasta, en donde la turba chilena destrozo, en altas horas de la noche. el escudo y las puertas del consulado peruano. y persiguio al consul hasta en su dormitorio.
Daba pabulo al furor popular el telegrama del ministro Godoy en que comunicaba
que el ministro de relaciones exteriores del Perl\. en la conferencia que con el tuvo el
26 de marzo, Ie habia dec1arado la existencia del tratado secreta con Bolivia.
La mision extraordinaria l1egaba a su termino; el plenipotenciario Lavalle dio
lectura del tratado secreta al ministro de relaciones exteriores de Chile, quien tomo
notas de el, oyendo las explicaciones que se Ie daban, creyendo convencerlo de que
ese tratado en nada se referia a Chile, pues era unicamente defensivo, y la dec1aratoria
del casusfoederis dependia en la actualidad del juicio del Peru (marzo 31). Ell roo de
abril los diarios de Valparaiso y Santiago anunciaban que el gobierno habia pedido
el acuerdo del Consejo de Estado para dec1arar la guerra al Peru; basto esta noticia para
que el vii populacho dirigido por gente notable pero de instintos feroces amenazara
con piedras y otras soeces provocaciones las casas del encargado de negocios y del
plenipotenciario del Peru en Santiago, durante la noche de ese mismo dia. al extrema
que fue necesario que el encargado de negocios, senor Paz Soldan, abandonara su
casa, y que la policia la custodiara; mas no por esto dejaron de ser ultrajadas las
personas de ambas legaciones con silbidos y otras provocaciones apenas usadas en
naciones semisalvajes. No tuvo igual f0l1una el consul general del Peru en Valparaiso,
porque en la noche dell roo de abril Luis E. Castro, redactor principal del diario "La
Patria", a la cabeza de la chusma de este puerto, escalo la casa del consulado, arroj6
a la calle el escudo, 10 hizo mil pedazos y despues fue quemado frente a la iglesia de
la Merced; tan torpes insultos se cometian en un pueblo civilizado, en el nuc1eo de
las principales casas de comercio y consul ados extranjeros, a un paso de la intendencia y aun en presencia de las autoridades de policia que contemplaban el acto con
indiferencia, cuando no estaban todavia rotas, oficialmente, las buenas relaciones
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entre ambas repLlblicas. Avergonzado un diario de Santiago de semejantes atentados decia: "Las indignaciones
que han rota el escudo del consul peruano, 0 son indignaciones de nifios. 0 indignaciones de barbaros, 0 un motivo de guerra entre Chile y el
Peru. 0 pretenden que se ponga en pleito nuestra hospitalidad y nuestra cultura ...
"Poner mana insolente sobre el escudo del consulado peruano de Valparaiso, no es
ultrajar al PerLI. es ultrajar a Chile; la libertad no es petrolera, ni el patriotismo es
brutal"' ... (Los Tiempos, abril 18). Sin embargo. los jefes y directores de esos actos
calificados por los mismos chilenos de berberiscos. fueron el redactor de uno de los
principales diarios de Chile, el citado Luis E. Castro, sin duda por consejo e instruccion de su compai'iero. el muy conocido lsidoro Ernizuris, el mismo que en turbulentos discursos de plazuela, azuzaba a la turba de Valparaiso. EI encargado de negocios del PerLI "protestaba de tan indignos e insolitos atentados , antes que a la inmolacion de los emblemas nacionales, sucediera la de las personas encargadas de velar
por su incolumidad, y que se vieran repetidas en un pais cristiano las escenas de
Salonica". (Bib!. 144, pag. 103).
Tres dias pasaron sin que el ministro de relaciones exteriores de Chile contestara a los varios oficios del plenipotenciario del Peru pidiendo explicacion acerca de la
actitud hostil del pueblo y de la autorizacion solicitada para declarar la guerra al
Peru; al fin. y atrasando la fecha contesto declarando rotas las relaciones con el Peru,
considerandolo como beligerante, y mandando a la vez a la legacion los pasaportes
pedidos (abriI2). Tres dias despues el gobierno publico el decreto de declaratoria de
guerra a Bolivia y al Peru. (*)
Los pasaportes no aseguraron mas la marcha de la legacion, fue preciso que a
favor de la noche y casi furtivamente saliera en tren extraordinario, acompafiado del
capitan de navio Patricio Lynch y de otros amigos personales del sefior Lavalle; y
aun asi no se libro, en el poco rata que estuvo en una de las estaciones del ferrocarril
(Uayllay), de ser objeto de una impertinente y hostil curiosidad. Evito nuevos ultrajes pasando a bordo en un buque neutral, en el momenta que llego a Valparaiso.
Declarada la guerra par Chile debiajustificar su conducta ante las naciones neutrales y a falta de buenas razones fundadas en derecho y comprobadas con hechos,
GUERRA DE CHILE CONTRA
EL PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan

(*) Dec/aratoria de Guerra: Santiago. abril 5 de 1879. Sei70r intendente: en virtlld de 10 fac llltad qlle me
confiere el l1llmero 18 del articlllo 82 de la constitllcion del estado y la lev de ClIalro de presel1le:
He aCOl'dado)' decreta:
£/ g obierno de Chile dec/ora la g uerra al g obierno del Pel'll. £/ l17inistro de relaciones exleriores cOl1lllnicara
a las naciol1es amigas eSla de claracion. exponiendo los juslos motivos de la gllerra: y el del interior la hara
/legal' a nolicia de los cilldadanos de la repllblica mandandola publicar can la solemnidad de bida.
Dado en San/iago el dia 5 de abril de 1879: A. Pil1lo. - B. Prals. - Alejandro Fierro. - C Saavedra.- J. Cana.Jlllio Zegers.

Salltiago, abril5 de 1879. Sefior inlendenle: en virlud de lafaclillad qlle me conjiere el11l1117ero 18 del arliclIlo
82 de la conslillicion del eSlado y la ley de 3 del presente.
He acordado y decrelo:
£/ gobierno de Chile dec/ara la g llerra al gobierno de Bolivia. £/ minislro del interior hara /legal' esla declaracion a nOlicia de los cilldadanos de la repllblica. mandandola p ublicaI' con la solemnidad debida.
Dado en Sal1liago. el 5 de abril de 1879: A. Pinto. - B. Prals. - Alejandro Fierro. - C Saavedra. - J. Blels Cana. Jlllio Zegers.
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ocurrio a la falsia, presentando unas cuestiones bajo un aspecto distinto de la realidad y otras completamente falsas. Decia. entre otras cosas. que el Peru no gestiono
en tiempo oportuno en Bolivia para conducirlo a buen camino y a proceder con
menos precipitaci6n y violencia en sus determinaciones (Bib\. 132); siendo asi que
en el acto que surgi6 la cuestion. el Peru por medio de sus representantes en Bolivia
y Chile ofreci6 sus buenos oficios y su mediae ion. como 10 hemos dicho.
Entre las muchas causas que dificultaron el buen exito de la mediacion del Perll,
debe contarse las instrucciones dadas al plenipotenciario Lavalle. en las cuales se
consideraba como base para someter la cuestion al fallo de un arbitro. la desocupacion por Chile dellitoral Boliviano. base que a Chile no convenia, no tan solo porque el curso de los sucesos y el estado de sus relaciones internacionales 10 habian
colocado en situaci6n demasiado comprometida con su propio pueblo, el cual estaba
abierta y descaradamente pronunciado por la conquista de ese territorio, sino tambien pOl'que ese habia sido el verdadero movil que guio la politica de Chile desde
afios atras, y s610 buscaba pretextos: "Ia diplomacia no tenia ya que hacer en el
asunto: eran las armas las que deb ian decirlo" . (Bib\. 133).
EI pl enipotenciario del Peru. seilor Lavalle, desde su arribo a Santiago conocio
el verdadero estado de las cosas en relacion al conflicto con Bolivia. y pudo sacar en
claro que las causas de la guerra que provocaba Chile eran " l Ola necesidad en que se
hallaba el gobierno de acallar el descontento pllblico por el mal exito de sus negocios con la republica Argentina. y ciertas atingencias electorales; 2 0 el estado deficiente de sus rentas que no alcanzaban para cubrir sus gastos naturales. a pesar de
muchas economias introducidas en el servicio pllblico, a 10 que se queria suplir con
el producto de las salitreras de Bolivia. en las que tambien estaban interesados muchos capitalistas y altos funcionarios chilenos. (*) EI profundo rencor que abrigaba

(*) Tenel1l os a 10 vista la 100 /lfem oria de la C'al11paFiia de Salitre,l' y Ferrocarril de A ntofagasta. eorrespondiente al semestre del Ira. de enero al I roodejunio de 1877.
Ell ella encontramos la sig uien/e nomina de los aeeionis/as de dicha cOll1paFiia. insert a en la pag ina 25.
Los 1I0mhres sltbrayados son de hombres pllblicos de Chile. aelllalmen/e con cargos ofleiales.

Pril1lera emision .-1
Jose Baslerriea. - Sra. Mariana Brown de Ossa. - Evaristo del C'ampo. - /lfaxim o del Campo. - Enrique Cooc/.Agllslin Eduards.- Escobar y C'a.- Gu illerm o Gibbs .1 ' C'a.- Eliodoro Gorma::.- Mauricio J. Garces. - Ramon
Guerrero.- J orge 2do. f-Ilin eltS,- Jorge f-licks. - Ambrosio Olivos.- Francisco Pltelma.- Federico Puelma. - Litis
Pereira.- Santiago Prado.- Julian Riesco. - AI. Subercasseaux.-Cornelio Saavedra. (ministro de la guerra).Rafael Sotomayo/:- M ig uel J ose Urmeneta.- Francisco J. I·ergara. - Jose Eugenio I erg ara.- Antonio I aras.t\;figuel A. I aras.- Santiago J. I elasqlle::.- Juli o Zegers (ministro de jllslicia). - Enrique J. Walka
Segundo Emision B
Antonio Domingo Bordes.- Ernesto Decombe. - Escobar)' C'a. - Aguslin Eduard.~. - L. C. Gallaghe/:- Guillerm o
Gibbs y C'a. - Eliod oro Gorma::.- J. D. Huntel:- C. S. Milla - Luis Pereira.- Ulderieo Prado.- I alentin Saldias.Miguel Saldias. - Federico I 'orela. - Enrique J. Walkel:
Es un hecho qlle Alejandro Fierro. minislro de relaciones exteriores fite uno de los aceionistas. seglln se COI11 prueba con el sig uiente d oclll11ento publicado en el Diario Ojicial de Sanliago:
C ITAC'ION: en eljuicio seguido p ar el sindico de la C'haeabuco de Caracoles con don A lejandro Fierro. sabre
!wcer efeetiva la responsabilidad de este. con l1I otivo del traspaso qlle hi::o de unas acciones: j uicio de q ue
conoce aClllalmente el seFiorjlle:: !elrado don Javier Arleglli Rodrig ue::. la ill/strisima corte de apelaciones.
segllnda sala. ha dietado con fec ha 9 de! corriel1le la siguiente resoll/cion : /'islos: hallandose allsel1le del pais
don Alejandro Fierro. y n o habiendose hecho parte par el don Gregorio MlIn o::. nombrado S ll apoderado a
fojas 1-13. citese pOI' ediclos y avisos en los diarios al mencionado Gregorio JlllIno::. y no compareeiendo en el
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en su pecho un determinado circulo de comerciantes chilenos y extranjeros y el otro
circulo de notables de la esfera gubemativa, al verse despojados de las riquezas que
Ie producia la explotaci6n de las salitreras de la provincia de Tarapaca (monopolizadas por el gobierno del PerLI, pero con buen derecho, aunque en mala hora, contra los
sanos principios de la ciencia politica), muchos de los cuales ocupaban ministerio y
otros altos cargos en esos dias, esperaban ansiosos cualquier pretexto para recuperar
10 perdido, y 10 aprovecharon. En el capitulo siguiente examinaremos estos puntos.

GUERRA DE CHILE CONTRA
El PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan
SECUNDA PARTE
CA PITULO II

CAUSAS VERDADERAS DE LA GUERRA
DECLARADA POR C HILE A BOLIVIA
Y AL PERU

Pags.81 - 87
Sumario. Tendencias antiguas de Chile sobre el territorio del Norte. La prensa de
Chile declara que Tarapaca es el objetivo 0 causa de la guerra, 10 mismo que el
pueblo, en sus mitines. Los hombres serios de Chile y sus publicistas confirman 10
mismo. Los senadores y diputados 10 dicen en el congreso y en circulares diplomaticas. Sociedad chilena de Antofagasta, titulada "La Patria". Su verdadero objeto. EI
antiguo odio de Chile al Peru atiza la guerra. Causas de ese odio. La crisis economica de Chile es tambien la causa de la guerra. Reseiia historica de la hacienda de
Chile. Los decretos del Peru sobre los salitres de Tarapaca precipitan la crisis financiera de Chile y estimulan la guerra.

S a lectura de los capitulos anteriores, comprobada con documentos y hechos
irreprochables, que nadie podra poner en duda, da a conocer c1aramente las tendencias de Chile a ensanchar su territorio a costa de sus vecinos del norte. En 1832
insinu6 a Bolivia su primer pensamiento; en 1839 hizo la guerra a la Confederaci6n
Perll-Boliviana con el mismo prop6sito oculto; en 1842 principi6 a ponerlo en ejecuci6n, avanzando hasta el grado 24, latitud sur; en 1858 mand6 practicar un estudio y
reconocimiento cientifico del territorio que deseaba apropiarse, comisionando al naturalista y ge610go Philippi, en vista de cuyos informes el presidente Mont dio la cam-

limnino de I() dias. hagase saber al defensor de ausenles las providencias qlle recaigan en esle j llicio. en
representacion de don fllejandro Fierro. Se con/irma el aula apelado de /echa 5 del presenle a fojas 1-19 en 10
que no sea conlrario a eSle. Reemplacese el papel y devuelvase.- Abalos. - Prals.- Gandarillas.
"Para los efeclos legales. se da esle aviso: previniendose que el secre/ario de la causa es don Jose .Maria GII~man"
A mlly graves y mlly Irisles reflexiones se presla el anlerior doclIInenlo.
£Iministro de relaciones exleriores. que ha el71pujado a Chile a la gllerra contra el Penl y Bolivia. par defender
a los l11ineros de Antofagas/a y Caracoles. resllila ahara cOl11plicado enllnjuicio de responsabilidad: se allsenla para desempenar en la repllblica Argentina una l11ision diplomalica. segzln se dice. mientras los algllaeiles
de los jlcgados 10 bllscan can empeno: .I'll apoderado Gregorio Mlli10~. se oClil/a. y se pllblican ediclos v avisos
en los diarios chilenos. incillsive el "Oficial". mandandose hacer saber al defensor las providencias qlle expida
la corle. ya qlle ni don Alejandro Fierro ni S ll apoderado salen a hacer Fente en el juicio dellraspaso.
He aqlli. plies. el hila de lin enredo pecuniario v de lin escandalo dlplomalieo que indudablel11ente exhibe las
callsas de la guerra aclilal enloda Sll desnude.
Es indlldable lambien qlle la mayor parle de las acciones par/iculares han sido ya compradas par la casa de Gibbs.
qlledando solo en manos chilenas. las de minislros. senadores. diplllados Y all-os personajes dejerarqllia oficial.
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pan ada de prevenci6n a sus compatriotas. diciendo en su mensaje de 1roo de junio de
1854: "EI desierto de Atacama ofrece productos de que la industria y el comercio de
Chile pod ran sacar provecho". En 1866 pretendi6 ir mas al norte, creyendo conseguirlo con pactos perfidos; en 1872 protegi6 a Quevedo esperanzado en que este Ie
cederia el territorio boliviano hasta Mejillones, en cambio del de Arica que proyectaba arrebatar al PerLl. en consorcio con Bolivia. Un senador y publicista de los mas
acreditados en Chile. desesperado al ver los innobles m6viles que dirigian la politica
de su pais, quit6 la mascara a los que gobernaban y a los que la dirigian, haciendo
saber que la cuesti6n de limites de entonces, como la de los diez centavos despues.
eran pura y simplemente pretextos; declaraba que la actual guerra. desde su principio no habia tenido otra significaci6n que la absorci6n de territorio ... y que a Chile.
vencedor, correspondia desgarrar con el filo de su espada el mapa del Peru. (*) Los
tribunos del pueblo en sus comicios, decian a voz en cuello, antes de que se declat'ara la guerra al Peru, "que la guerra no debia ser contra Bolivia, naci6n pobre e insolvente, sino contra el Peru"; esta naci6n, decian. debe pagarnos los gastos de la guerra entregandonos la provincia de Tarapaca, territorio conquistado cen el trabajo y
capitales chilenos; la diplomacia no tiene ya nada que hacer en el asunto ; son las
armas las que 10 decidiran" (Bibl. 153).
Hoy es una verdad hist6rica, comprobada con documentos oficiales de Chile y
por sus mismos publicistas, que la verdadera causa de la guerra declarada por esta
naci6n al Peru y Bolivia en 1879, la que precedi6 a todo juicio, a toda deliberaci6n ,

(*) '"Es /i lera de loda dildo que nueslros direelores no hon abarcado lin solo inslanle el eareieler complejo en
que Sf' presenlaba la guerra v que en ella solo han vislo una operacion df' dudoso mercantilismo. ajuslando su
desconcerlada aeciol1 a esle in/e li:: y pobrisimo crilerio.
"La clleslion de honnl. de dignidad. el gran pensamienlo polilico de la aClual cal71paFia. jamas se han p resenlado a sus ojos: su imaginacion ni siquiera las ha vislumbrado.
"Las allernalivas del cambia casi siempre han sido el poderoso agenle qlle ha acelerado 0 parali::ado en el
norte nlleslras operaciones. Elias han pesado mas enla balan::a de la g uerra qlle el empuje de nueslros soldados. y qlle la espada de nueslros experlos generales.
"La coli::acion del salilre /ile pOI' largos y conlagiosos meses el unico y supremo pilolo de nueslras naves.
implant a bloqlleos. cambia 1'1personal de nueslra esclladra y decretola deshonra de los que habian resistido),
sospf'chado S ll direccion.
'De aqlli que las campaiias maritima y terreslre no se han lIevado a cabo como la virilidad y el valor que el
pueblo y el ejercito len ian derecho para esper{//~
,,£/ gobierno se ha imaginado que fa g llerra del Pacifico es solo una cru::ada de mercaderes: que el pais es lin
vasto campo de agiotislas. de deudores y acreedores: qlle las sensaeiones del cambia son las linicas que hacen
lalir 1'1 cora::on de este pueblo viril. olvidando lastimosamente que las naciones no viven de solo pan. que en 10
gllerra no solo se arriesgan me::quinos intereses y que par sobre todas las combinaciones de un jlldaico mercamilismo estan la dignidad. la honra y el buen nombre de todo un pueblo.
"EI ejircilo y el pueblo. qlle ningzin interes persiguen. si no es el bienestar y la gloria de Sll pais. han visto en
la presente g uerra una clles/ion de dignidad. de hom'a. que era menesler solucionar en el campo de batalla.
,,£/ gobierno y los mercaderes que Ie explolan. han vislo solo lIna cuestion de cambia. de salilre. de /?llan os.
"EI gobierno se ha preocupado mas de las batallas de los tenedores de bonos en el comite Roussell 0 en el
comite Croyle...
" )' verguen::a da con/esarle - los salitres y el cambio ha prevalecido sobre la dignidad y la honra del pais. y un
puFiado de especliladores)' negociantes han prevalecido tambien sobre la vollll1lad del plleblo y del ejercito ..
"SlIbordina la marcha de nueslro ejercilo y los resultados de la victoria. cuando no a las propias ambiciones y
a la propia cartera. a la al::a de las acciones y a la carlera del banco. que C0 l110 supremo director siempre ha
regentado ". (B ib! 158).
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la que daba cielio impulso a las relaciones politicas y
comerciales de Chile con sus vecinos del norte, era la
Mariano Felipe Paz Soldan
ambicion de ensanchar su territorio a costa de estos; los
guanos de la costa y las salitreras de Atacama y Tarapaca embargaban pues la codicia del gobierno y del pueblo chileno, como 10 comprobaremos con mas fuerza en el
curso de esta historia. (Bib!. 104, capitulos II a IV, tomo I) .
Altos funcionarios de Chile han dicho : "cuando ocurrio el descubrimiento de
los minerales de Caracoles en el territorio de Bolivia, afluyo a aquellos centros la
poblacion chilena en el nlunero y con los elementos que podrian constituir una sociabilidad politica. un pueblo, una civilizacion, y apenas hubo esta enclavado sus
reales en las arenas dellitoral y del desierto mediterraneo, estallo la inevitable rivalidad de castas. de intereses y de afecciones, que debia ir acumulando el combustible
subterraneo que hoy es voraz hoguera. La guerra con Bolivia fue , por esto, simple
cuestion de tiempo, desde que el cateador Cangalla encontro el primer rodado argentifero, en las lomas de Caracoles; como habria de ser inevitable y analoga la guerra
con el Perll. desde que el trabajo de los rieles y la excavacion de salitre atrajo al
territorio de aquella republica, a manera de alud humano, una raza activa y vigorosa
que iba a encontrarse frente a frente de otra perezosa, muelle y desmoralizada con el
clima y por el ocio.
"Hariase, sin embargo, reo de injusticia manifiesta esta cronica de acontecimientos de ayer si en ella se acusara a los habitantes del litoral de Bolivia de haber
provocado a los invasores: humildes pescadores, los mas, no pod ian presentar en su
aislamiento ni aun valla de resistencia a los nuevos pobladores ... Faltaba solo la
oportunidad de las armas, y esta fue la que lIevo a Antofagasta, en febrero de 1879,
el coronel Sotomayor" (Bib!. 104, 1, Cap. II).
Los nuevos pobladores de Antofagasta y Caracoles, que cual cartagineses entraron como jornaleros para convertirse pronto en conquistadores, fundaron una asociacion titulada "LA PATRIA". Con el aparente objetivo de socorrerse mutuamente
entre ellos. "En el fondo y en 10 mas escondido y ardiente de sus propositos, "LA
PATRIA" tenia por mira suprema, nada menos que la emancipacion politica de todo
el territorio de Bolivia ocupado por los chilenos al sur de la peninsula de Mejillones,
y si era preciso entre Potosi y el Loa". Hizose con ese fin en profundo secreta y bajo
juramento, una colecta de dinero; encargandose, sigilosamente, armas de precision a
Valparaiso" (Bib!. 104, Cap. III). Por esto en el mismo Chile Ie llama a esta guerra
GUERRA DE CHILE CONTRA
EL PERU Y BOLIVIA

Guerra del Salitre.

EI senor diputado Balmaceda, poco despues ministro de relaciones exteriores y
ultimamente de gobiemo, interpelando entonces al ministro de guerra, en la sesion de
16 de setiembre de 1880 dijo : "Razones historicas, legendarias, geograficas e industriales, hacian necesario lIevar la guerra a su ultimo terrnino . En ellitoral del Pacifico
de la America del sur, no hay sino dos centros de accion y progreso, Lima y el Callao,
Santiago y Valparaiso; es preciso que uno de estos dos centros sucumba para que el
otro se levante. Por nuestra parte necesitamos a Tarapaca como fuente de riqueza y a
Arica como punto avanzado de la costa. He aqui el por que el pueblo de Chile exige
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Arica y Tarapaca··. EI mismo Balmaceda siendo ya ministro de relaciones exteriores
(en 1881) ha dado al mundo entero la prueba mas solemne y autentica que pudiera
desearse. de que la verdadera causa de la guerra fue el deseo de apropiarse de los
territorios del Perll y Bolivia, en su circular a todos sus agentes diplom<iticos en el
extranjero, fecha 24 de diciembre de 1881 ; en ella dice clara y textualmente: "Que el
territorio salitrero de Antofagasta y el territorio salitrero de Tarapaca fueron la causa
real y directa de la guerra'". Esto bastaba para comprobar que el impuesto de los diez
centavos fue solo un pretexto para dec1arar la guerra a Bolivia; asi como 10 fue el
tratado de alianza de 1873 para dec1ararla al Peru. Sin embargo. al referir los ocho
hechos es nuestro prop6sito dar a conocer que la constante obra de conquista de
territorios salitreros naci6 en Chile hace mas de cuarenta afios.
EI senador Vicuna Mackelma fue mas explicito. si es posible serlo mas. En febrero de 1881 aseguro que "de los tres fines u objetos que tuvo la guerra declarada por
Chile, fue el primero" la reetificacion de sus fronteras. (Bib!. 153. febrero 12 de 1881).
EI general en jefe del ejercito de Chile, embriagado con las glorias de Pisagua y
San Francisco, y antes de la batalla de Tacna, decfa a sus soldados: "Nuestro glorioso pabellon flamea hoy triunfante en las mismas posiciones que ocuparon los enemigos, la provincia de Tarapaca. quedando asi sometida a nuestro dominio absoluto
y tranquila posesion la mas rica provincia de su territorio'".
EI gabinete chileno, eompuesto, en parte, de aecionistas en las salitreras de Antofagasta (v ease la nota de la pag. 87) se apresuro a declarar la guerra, sin oir al consejo
de estado, ni al congreso, temeroso de que alii se levantara alguna voz prudente; y
cuando este se reunio, el senador por Santiago dijo sin embozo que "el congreso debia
otorgar ampliamente cllanto se Ie pedia para emprender con vigor la guerra, absolviendo antes al gabinete de todos sus graves e innecesarios deslices ineonstitucionales, en la iniciativa de aquella" .
Despues de la oClIpaei6n de Antofagasta, y antes de dec1arar la guerra al Peru, el
gabinete dec1aro en el senado: "que creyendo desde el primer momento que la guerra
con el Peru seria inevitable, habia equipado la escuadra, aumentando el ejercito hasta
nueve mil hombres, proeurando armamento y hecho, en fin , todo 10 que era posible
con el objeto de prepararse para aquella emergencia". (Sesion del senado, abril 2.
Apendice num. 6).
En vista de tantas y tan patentes pruebas no puede dudarse de que la primera
causa verdadera y fundamental de la guerra dec1arada por Chile al Peru y a Bolivia
fue el deseo de arrebatarles su rico litoral.
Daba pabulo a esta eausa fundamental de la guerra el anti guo odio del pueblo de
Chile al Peru, desde remotos tiempos, aumentado por la envidia y encendido por la
codieia de los negociantes del salitre. EI origen de este odio 10 encontramos en el
modo de ser politico y social de Chile respecto al Peru en la epoca del coloniaje.
Sabido es que entonees Chile dependia del Peru y las veees que alIa surgia algun
alboroto, las fuerzas peruanas eran las enviadas a reprimirlo; naturalmente el pueblo
que veia tropas del Peru en sus provincias las consideraba como enemigas; y esos
reeuerdos y esos odios Ie han transmitido sus antepasados, aun sin pensarlo. Si aesto
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se agrega que el Perll, en aquella misma epoca, veia a
Chile con desden y s610 10 considerabacomo lugar de presiMariano Felipe Paz Soldan
dio, como Inglaterra veia a la Nueva Holanda, y Francia a
su Guayana, se comprendeni que todas estas circunstancias han debido contribuir a
acentuar mas la mala voluntad que, instintivamente. guardaba Chile al Perll: odio
fomentado mas tarde por hombres que como Portales y otros 10 atizaban por sus
fines e intereses personales 0 politicos. Esos hombres han hecho, desde los primeros
anos de la independencia, una incesante propaganda de menosprecio y descreditocontra el Peru, logrando sembrar en el coraz6n de todo chileno, desde el bajo e ignorante
pueblo hasta las clases mas ilustradas. odio. rencor y desprecio a todo peruano: en
unos por envidia, en otros por codicia y en todos por ambici6n 0 por deseo de mejorar
de fortuna 0 condici6n social, a costa del Peru. Los epitetos de cobardes. ingratos,
ociosos, y otros que se prodigan a los peruanos, son tan familiares en el lenguaje
comun que, aun los usan gentes que parecen cultas: sin embargo. en Chile todos
creen que el Perll es la tierra de promisi6n. en donde a poca costa y con poco trabajo
se adquiere riqueza y hasta nobleza; por esto la colonia chilena en el Peru ha sido la
mas numerosa. aunque por desgracia la mas inmoral y corrompida.
Contribuy6 no poco a dar nuevo pabulo a ese odio y envidia, la guerra con Espana
que en 1866 sostuvo el Peru con tanta gloria y Chile tan vergonzosamente. El recuerdo del combate naval de Abtao. en que la escuadra chilena se escondi6, en los
momentos en que la Amazonas se defendia heroicamente; la energica resistencia
que el Dos de Mayo hizo el puerto del Callao contra toda la escuadra espanola.
comparada con la rendici6n de Valparaiso que volte6 las bocas de sus canones. por
temor de un bombardeo, tenian humillado a Chile ante la America: y desde entonces
medit6 con mas empeno vengarse.
A estas causas suficientes para encender la guerra por cualquier pretexto, se
agregaba el estado calamitoso en que se encontraba Chile, por la crisis econ6mica de
su fisco y la crisis social, en el alto y bajo pueblo.
Vamos a extendernos algo en esta materia con el doble objeto de comprobar dos
hechos de suma importancia, a saber: 1roo Que la decantada probidad del gobierno
de Chile con sus acreedores ha sido un juego artificioso ejecutado diestramente; y
2do. que en 1878 se encontraba en un verdadero estado de bancarrota, desde que
carecia de rentas naturales, y aun industriales, para pagar su deuda interna yexterna,
y cubrir los gastos ordinarios.
Si se examina con atenci6n el movimiento de la hacienda publica de Chile, en el
siguiente cuadro, se vera que cuando la deuda externa bajaba en dos 0 tres afios,
subia la deuda intern a, pOl'que con esta se cubria el deficit interior y el servicio de la
exterior; pero cuando por el mal estado comercial del pais no podia levantar la deuda
interior. entonces ocurrian a contratar un nuevo emprestito en el extranjero, para
pagar los intereses y amortizaci6n de los anteriores emprestitos (Bib!. 198 pag. 21),
asi subi6 continuamente la deuda interna y externa.
Alucinado Chile, como otras naciones. con el provecho que darian los ferrocarriles, levant6 emprestitos; parte de estos se empleaban en cubrir el deficit de los
GUERRA DE CHILE CONTRA
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gastos naturales de la admin istraci6n; el sobrante no alcanzaba para terminar los ferrocarriles, que no producian ni para costear los gastos de expl otaci6n, resultando. por
consiguiente, mayor defi cit en los anos siguientes, que se cubrian con nuevos emprestitos: por esto vemos que en ] 858 levant6 un emprestito por 1'774.000 pesos; en 1866
otro de 15"604.000 pesos: en 1873 otro de 11" 382,500; en 1875 otro de 5 ' 665 ,000 y en
1877. cuando el deficit lIeg6 a 10'082.473 levant6 uno de 15"398,072 pesos.
Los si gui entes cuadros publicados por el histo ri ador M aria no Feli pe Paz So ldan co nfirma la pobreza de Chi le, rea l motivo de la guerra.
Con referenc ia al cuadro "MOVIM IENTO DE LA HACI EN DA PUBLI CA DE CH ILE:
H ay casos en q ue la suma de las 2 co lumnas de DE UDA no co inc iden co n el " TO TA L
D EU DA" , co mo la de los anos 75-76 -77 , pos ibl e m ente por fall as del q ue cop i6 el
cuadro . N o es posible determin ar en cual de las co lumnas es ta el erro r; sin em ba rgo,
las deudas sigui eron en aumento cad a ano.

MOVIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DE CHILE

ANO
1812
1843
1844
1845
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

DEUDA
EXTERNA
INTERNA

TOTAL DEUDA ENTRADAS

8.452 ,700
8.378,700

3.530,118
3.444,514

11 .982 ,818
11 .823 ,214

8.227,500
6.703,500
6.480,500
6.253,000
6.014,000
5.764,000
13.268,500
13.246,500

2.960,400
2.179,725
2.647,025
2.434,550
3.172,100
2.935,871
2.717,966

9.663 ,900
8.660 ,225
8.900 ,025
8.448 ,550
8.936 ,100
16.204 ,871
15.964,466

12.134,000
11702,500

4.801 ,857
4.111 ,757

16.935 ,857
15.813,257

10.768,500

8.017,673

25.058,926

9.515,708

32 .224,600
23.843,000
27.079,500
26.281 ,000
36 .818,500
35 .689,000
40.168,000
38.809,000
37.400,500
35.894,000
34.870,000
34 .870 ,000

10.940,650
8.786,600
8.518,175
16.916 ,000
11 .331 ,350
10.929,600
21.858 ,000
25.745 ,729
28 .053 ,-61
30 .972 ,539
39 .717 ,870
59 .374 ,687

18.786 ,173
29.026 ,820
34 .574 ,634
31.389,492
43.165,250
32 .629 ,600
35.597 ,675
43.197,000
48.149,850
46.618 ,600
61 .526 ,600
46 .554 ,729
66.673 ,540
66.866 ,539
74 .587 ,870
94 .144,687

GASTOS

3.176,814
3.158,568
3.307 ,169
3.223 ,039
5.946 ,216
6.287 ,526
6.509 ,867
6.415 ,393
5.961 ,774
6.264 ,165
7.362 ,155
5.850,821
6.287,155
6.700 ,000
6.574,918

2.607,263
2.773,248
3.351 ,064
3.364 ,773
6.149,908
5.484,687
5.589,346
6.580 ,862
7.489,175
8.162,557
7.507,026
6.537 ,298
6.428,532

13.783,124
11.484,806
12.321 ,761
11 .781 ,880
13.843,288
15.392 ,557
15.761 ,724
16.350,119
15.372 ,615
13.688,852
14.031 ,867

13.860 ,362

8.070,368

'17.066,391
22 .508 ,864
22 .052 ,187
23.195,414
23.903 ,694
21 .375 ,729
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EMPRESTITOS CONTRATADOS POR CHILE
ANOS

1858
1861
1865
1866
1869
1870

CANTIDAD EN PESOS

a
b

7.774,000
2.300,000
4.398,000
15.601 ,600
757 ,000
5.063,500

AN OS

1873
1875
1876
1877
1878

CANTIDAD EN PESOS

b

a
a
b
b
b

a
a) Contratado en el extranjero

2881365
11 .382 ,500
5.665.000
711 ,000
5.719 ,200
3.960,000
11.438,072

b) Contratado en el mismo Chile

Este desastroso estado de la hacienda publica 10 encubrian diestramente los gobiernos. apoyados por los congresos; valianse para ella de habiles argucias y sofismas. que solo se pueden descubrir estudiando con atencion los mensajes de los presidentes. las memorias de los ministros de hacienda y las cuentas de inversion y entradas. En estos documentos que tienen por objeto dar cuenta a la nacion, por medio de
su congreso, de la marcha de su hacienda publica, se ve el estudio con que se encubren los gastos contra ley, el deficit, y el aumento continuo de la deuda interna y
externa. Tanto los presidentes como los ministros ocupan pocas lineas para tratar del
estado de la deuda interna y externa; son minuciosos en dar cuenta de las rentas; pero
cuando los gastos han excedido al presupuesto, 0 la deuda ha aumentado, casi siempre callan. 0 10 dicen envuelto en circunloquios y explicaciones que confunden en
vez de aclarar. No sucede 10 mismo respecto al estado de su comercio y otros ramos,
en los cuales hay verdadero progreso; en estos ocupan paginas enteras, llenas de laudatorias a si mismo. El pueblo que lee ligeramente tales documentos, y en Europa en
donde tan solo se publica en extracto 10 favorable , conciben ideas falsas 0 imperfectas de la situacion financiera de ese pais; y como por otra parte los acreedores reciben anualmente los intereses y la parte del capital amortizado. sin cuidarse de averiguar el modo y forma como se consigue el dinero, han logrado los gobiernos deChile
aumentar su credito con sumo artificio. Para mayor claridad y convencimiento hemos
puesto el cuadro del movimiento de la hacienda publica de Chile, fom1ado en vista de
los documentos oficiales correspondientes a veintiocho aftos que, aunque no seguidos. dan cabal idea.
El PerLI ha procedido de distinto modo. Los presidentes y los ministros han presentado siempre en sus mensajes y memorias el verdadero estado fiscal de la nacion;
no pocas veces, exagerando la realidad y haciendo aparecer como casi en bancarrota
la hacienda publica, con miras de politica interna y de otro orden; y aunque el PerLI
pago con religiosidad desde 1845 su deuda, no lograba el mismo credito que Chile;
y no faltaba razon a los que, aunque recibian con exactitud 10 que se les debia, leian
al mismo tiempo en aquellos documentos oficiales, que la hacienda nacional se encontraba en mal estado. No observaban esos acreedores que el Peru tenia bienes reales y
positivos con que pagar su deuda, y que Chile vivia de puro artificio, sin contar para
cubrir su credito con otro capital que sus diestras maniobras.
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EI calamitoso estado de la hacienda Pllblica de Chile se hizo sentir notablemente
el afio de 1874; pero nadie levantaba la voz para descorrer el velo que 10 cubria; sin
embargo, se oy6 de vez en cuando la de algunos de sus representantes en el congreso.
y la de uno que otro escritor que con razones palpables dieron el alerIa, manifestando
la verdadera situaci6n econ6mica de Chile.
EI afio 1876 el estado financiero de Chile era verdaderamente alam1ante. EI diputado Cuadra manifest6. con muchos datos numericos, la marcha desgraciada de la
hacienda Pllblica de Chile en los cinco afios llltimos (sesi6n de 20 de agosto de 1876);
10 confirm6 el presidente de la republica en su mensaje al congreso, al asegurar que
"de los cincuenta millones que importaba la deuda Pllblica, se habian empleado tan
s610 treinta y cinco millones en los ferrocarriles, 0 sea el 69, 1711 00 por ciento de la
deuda; porque los quince millones que faltaban, se habian destinado a pagar losintereses y parte de la amortizaci6n del capital de la deuda" . Para salvar de pronto tan
calamitoso estado, se ocurri6 al acostumbrado medio de levantar un nuevo empre~ito
de diez millones con el cual pudo continuar pagando. He aqui el artificio con que
Chile ha logrado aparecer como buen pagador: m1ificio que ha podido sostener hasta
hoy, pOl'que repetimos. los acreedores no examinan el modo c6mo se sacan los fondo s
con que son pagados: pero tan luego como se persuadan de que Chile no tiene renta
propia con que responder por su deuda, se desplomani subitamente su credito. Chile
sabia bien el peligro en que se encontraba y por esto en la guerra actual no ha intentado levantar nuevos emprestitos en Europa. y ha ocurrido al papel moneda. Para la
compra de armas, etc .. se vio en la necesidad de girar 1 -400,000 libras esterlinas con
el producto de su papel moneda. No somos los primeros que descubrimos esa llaga
de la hacienda Pllblica de Chile; uno de sus mas cuerdos publicistas 10 hizo en 1874
en su ESludio sobre fa siluacion economica de Chile (Bibl. 198); no se Ie oyo, ni
Chile se detuvo en su sistema, resultando de ello que si en el ano de 1876 el servicio
de la deuda demandaba un gasto de 2' 965,406 pesos al afio, a fines de 1878 subi6 a
la enorme suma de 6' 346,418 pesos. En estas angustias, ocurri6 Chile a forzar las
cajas de sus vecinos, ubicadas en los terrenos salitreros de Antofagasta y Tarapaca.
La voz de aquellos patriotas fue sofocada hasta que el senador Claro y su colega
Geronimo Urmeneta, miembros de la comisi6n de hacienda encargada del examen
de las cuentas de inversi6n en los afios de 1876, 1877 Y 1878, rasgaron el misterioso
y falaz vela de la hacienda publica de Chile y pro baron "que los fondos fiscales se
administraban caprichosamente; que habia deficiencia e irregularidad en los documentos, ilegalidad en la inversion de la renta publica, menosprecio de los gobiemos
a los mandatos del congreso; frecuentes defraudaciones, y el peligro que habia de
que fuesen incrementadas por la facilidad con que se pasaba por elIas" ... "que los
emprestitos sucesivos forrnaban una rnarea siempre ascendente y que igual caracter
tomaban las contribuciones, creadas 0 agravadas, casi afio por ano, a consecuencia
de gaslos excesivos. de mero lujo 0 aparalo. Esa marcha los Ilevaba realmente a la
bancarrota" . Este inforrne se guard6 en secreta desde la legislatura de 1879, porque
uno de sus miernbros creia que su publicaci6n dafiaria al credito del pais; asi que
cuando se public6 en los diarios de Santiago produjo alarrna; porque "por vez pri-
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mera se habian examinado con gran prolijidad las cuentas fiscales de inversion, dejando a un lado companerisMariano Felipe Paz Soldan
mos, consideraciones de circulos, deferencias personales,
adulaciones a los miembros de la administracion, y se exponian sin reticencias ni
ambages 10 que consta de las cuentas, y alia se las hayan los que aparecian responsables de las ilegalidades y de los fraudes y den'oches" (sesiones del senado de julio 8
y agosto 2 y 3 de 1880, publicadas el 4 del mismo mes en los diarios de Santiago).
Sobrada razon tenian los senadores Claro y Urmeneta al dar la voz de alarma contra
los gobemantes de su patria que en 20 alios habian gravado a su erario con unadeuda
de mas de setenta y siete millones de pesos (71'654,238), cuyo servicio anual exigia
un desembolso de 1'343,861, 0 sea mas de la mitad de las entradas fiscales ; yaun
cuando esa enorme suma se habia adquirido so pretexto de emplearla en obras pLlblicas, el valor de estas solo representaba 4 1'175,706. En los gastos figuran los blindados "Blanco Encalada", "Cochrane" y "La Magallanes" por 2'207 ,157 pesos, gasto
provechosisimo, que ha producido la facil conquista de riquisimos territorios usurpad os a sus incautos vecinos, y cuyos productos en un solo ario han saldado su
deficit, aunque sea a costa de la honra nacional y del odio de todo el continente
americana ; pero dia llegara en que Chile pague muy caro esta deuda. (*)
La memoria del ministro de hacienda presentada al congreso nacional el 15 de
julio de 1878, por Augusto Mata, descubre la gran llaga de la hacienda nacional de
esa republica. "Principia confesando que la crisis economica que se ha dejado sentir
desde algunos arios atras, ha continuado influyendo en el rendimiento de las rentas
durante el ano proximo pasado". Como primer resultado hubo una disminucion de
entradas, que sumo 1'671,306 pesos (pag. VI). Alii mismo se ve que en el ano de
1876 se levanto un emprestito que dio 4'884,542 pesos; es decir, que se pagaba el
servicio de la deuda de los anos anteriores con nuevos emprestitos (pag. id). El
deficit en el ano anterior de 1877 subio a 2'367,247 pesos (pag. X) para cubrir este
deficit se autorizo levantar otro emprestito de tres millones (pag. XIV); siempre el
camino de pedir prestado para pagar intereses atrasados y cubrir otros gastos. SUponiendo ese ministro de hacienda con calculos erroneos, que las entradas en el ano
1879 aumentarian y que los gastos disminuirian, ambos datos falsos, resultaba siempre un deficit de 371,353 pesos, y esto suponiendo como entrada natural los tres
millones del nuevo emprestito (pag. XVIII).
EI ministro al concluir su memoria confiesa "que los males que rodean a la hacienda publica en el presente ano de 1878 son graves, pero las expectativas de mejoramiento que se divisan no muy lejanas debe fortalecerlos" . z,Cuales eran esas expectativas de mejoramiento no lejanas? el asalto a las riquezas de sus vecinos. Continua el
GUERRA DE CHilE CONTRA
El PERU Y BOLIVIA

(*) EI in/orlne de 10 cOl71ision de hacienda del senado sobre las euentas de inversion en los aFios de 1876. 1877

8 dejulio de 1880,
rimes de que viera la he pliblica este aeusador in/orme, la prensa de Santiago habia dicho: "Que las liqllidaciones mercantiles que venian haeiendose des de 1873, lIegaron a aSlimir en 1878. proporciones verdaderamenIe inqllielames, Los capitales extranjeros emigraban apresllradamente", (EI Ferrocarril. /ebrero 18 de 188()).

.\' 18 78, a que nos re(erif11OS se publico en "EI Ferrocarril " de Santiago del dia
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ministro: " Un extraf'io computo de circunstancias habia producido el malestar que
hoy los aqueja ... se habia relajado el espiritu de economia... buscando riquezas fuera
del trabajo y del ahorro; ademas de la crisis agricola (pag. LVI); pero que no debia
desmayarse porque ... '"Nuevas fuentes de produccion se abrian al espiritu emprendedor de sus compatriotas en el norte de Chile con las salitreras del desierto: y que
no debian desmayar ni por un momenta en el proposito de aliviar la situacion por
medio de la cordura y del sacrificio" . Estas expectativas y esperanzas de mejorar
con el producto de las salitreras, que entonces no poseia Chile, son una tremenda
acusacion de sus intentos ejecutados meses despues. (Bib!. 152, af'io 1878).
EI manejo de la hacienda publica de Chile ha estado, pues, muy lejos de aquella
pureza. desahogo y economia de que hacen tanto alarde cuando injurian al Peru y a
sus gobiernos. No hemos querido aducir otras pruebas que las suministradas por
hombres serios y que ocupan una elevada posicion en Chile, y las que suministran
los documentos oficiales que hemos citado.
El gobierno de Chile creyo salir de sus apuros financieros con la explotacion del
guano de Mejillones: "Pero esta se hizo casi imposible 0 por 10 menos muy dificil.
desde que se perturbaron sus relaciones con Bolivia'" (Bib!. 152. 1878).
Esta crisis economica de Chile, que nacio en 1854 mas 0 menos, en 1873 tomo
un caracter alarmante a consecuencia de los inconsultos decretos de la administracion Pardo sobre la expropiaci6n de las salitreras de Tarapaca en favor del fisco. En
los trabajos de aquellas salitreras estaban colocados capitales chilenos, que obtenian
pingiles y seguras ganancias; es asi que al verse privados de esa industria sufrieron
positivas y fuel1es perdidas; pero esos decretos no se dictaron con animo de hostilizar a los capitalistas chilenos, pues tambien los habia peruanos que representaban
algunos millones de pesos, sino como recursos fiscales para aumentar las entradas del
Peru que disminuian, pOl'que los productos del guano estaban destinados, casi en su
totalidad, al pago de la deuda externa; pero cualesquiera que fuesen los m6viles del
gobierno peruano al dictar esta medida, el hecho es que produjo la ruina de muchos
capitalistas chilenos, quienes desde entonces clamaban, en todos los tonos, contra el
Peru y azuzaban a la guerra; que cuando esta1l6 el conflicto fueron natural mente
aliados obligados de los accionistas en las salitreras de Antofagasta.
Las victorias de Chile y la ultima circular de su ministro de relaciones exteriores
de 24 de diciembre de 1880 han corroborado que estas fueron las verdaderas y fundamentales causas de la guerra injustificable, declarada por Chile en 1879 ados republicas aliadas suyas durante el peligro; guerra llevada por cinco af'ios, con un salvqjismo
que apenas puede igualarse al de los tiempos mas antiguos, como se vera en el curso
de esta historia.
Hemos presentado los hechos anteriores al 2 de abril de 1879 en toda su verdad.
apoyados en documentos oficiales del mismo Chile, 0 en otros no contradichos;
escribimos para la posteridad y nos avergonzariamos de que se nos encontrara en
alguna de las falsedades con que los escritores chilenos se han acostumbrado ya a
tejer sus fabulas, tituladas historias.
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CHILE PRETENDE UNIRSE CON BOLIVIA
EN CONTRA DEL PERU

VOL. I - CA P. II
Pags. 11G - 137

Bibres de la abrumadora pesadilla de las revoluciones intestinas, los Gobiernos de
Chile procuraron asiduamente mejorar las condiciones de su pais. Y advil1iendo que
los Estados vecinos, estaban continuamente envueltos en des6rdenes interiores, sobre ellos principal mente basaron sus aspiraciones; sabiendo perfectamente que, como
sucede generalmente en todos aquellos paises que se hallan destrozados por las pandillas politicas, sus Gobiernos deb ian ser necesariamente poco celosos de los verdaderos intereses nacionales, y sumamente debiles en el extranjero.
Su primera aspiraci6n fue la preponderancia en el Pacifico, para asegurar al
comercio nacional, con mayor 0 menor dafio de sus vecinos, las mayores ventajas
posibles; y la primera manifestaci6n positiva de esta aspiraci6n tuvo lugar en el ano
1837, con motivo de la Confederaci6n Peru-Boliviana, formada por el general Santa
Cruz. Tomando como pretexto el que algunos prOfugos peruanos invocaban en Santiago la ayuda de Chile, para restablecer la forma de Gobierno nacional que creian
comprometida por el despotismo de Santa Cruz, el Gobierno chileno invadi6 dos
veces el territorio del Peru: primero con un pequeno ejercito que volvi6 atras inmediatamente, despues de haber estipulado con el Gobierno federal un tratado de paz
que el desaprob6; y luego con un ejercito mas numeroso, compuesto, en parte, de
prOfugos y descontentos peruanos. Cuando este ejercito desembarcaba en las inmediaciones de Lima, se encontr6 con que la Confederaci6n habia sido disuelta por el
Presidente del Peru, quien en consecuencia 10 invitaba a retirarse, por haber cesado
el objeto de su expedici6n, por 10 menos aquel bajo cuyo pretexto habia salido de
Chile. Sin embargo, en vez de retirarse, comenz6 por derrotar al pequeno ejercito de
este ultimo, que habiendo incorporado luego en sus filas Ie ayud6 a derrotar igualmente al antiguo ejercito de la Confederaci6n, todavia en pie, 0 sea el de Santa Cruz,
y colocar en la presidencia del Peru al General GamalTa, jefe de los prOfugos y
descontentos peruanos que habian invocado la ayuda de Chile.
Los verdaderos m6viles de Chile en esta guelTa eran dos: destruir en sus gennenes
la Confederaci6n Peru-Boliviana, contra la cual no hubiera podido luchar una vez
que se hubiese consolidado, y exigir al Peru la abolici6n de dos leyes que perjudicaban enormemente al comercio chileno; una, que declaraba Arica puerto franco, y la
otra, que imponia a los barcos mercantes de procedencia europea una doble tarifa,
que, siendo m6dica para los barcos que llegasen a los puertos peruanos sin hacer
escala en los chilenos, era por el contrario gravosa en el caso adverso: y solamente
despues de haber conseguido ambas cosas, el ejercito chileno volvi6 a tielTa patria.
Desde entonces Chile no dej6 un solo momenta de tomar parte activa, aunque
indirecta, en los asuntos interiores del Peru y Bolivia, fomentando con todas sus
fuerzas la rivalidad que existia entre los dos paises, como unica consecuencia de la
extinguida Confederaci6n, y las interiores discordias de los partidos, con las consiguientes guerras intestinas en ambas naciones.
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Oespues de Gamarra, fue siempre en Chile. donde eran amistosamente acogidos
y secundados en sus miras, que se refugiaron constantemente todos los descontentos
y revoltosos. tanto del Peru como de Bolivia. Para no hablar sino de los casos mas
notables, fue precisamente en Chile. donde luego recibi6 el grado de general chileno, que se refugi6 el ano 1868 el entonces coronel peruano M. Y. Prado. que una
revoluci6n echaba de la Presidencia del Perl!. a la cual habia llegado el mismo por
medio de una dictadura ganada. dos afios atras. en los campos revolucionarios. Fue
en Chile donde se organiz6. con la connivencia y protecci6n del Gobierno chileno. y
de donde sali6 el afio 1872 la expedici6n del General Quevedo, que debfa Ilevar y
lIev6 por centesima vez la triste antorcha de la revoluci6n a la Republica de Bolivia.
Fue en Chile donde se refugi6 desde 1872 a 1879 el infatigable revolucionario peruano O. Nicolas de Pierola; en Chile. repetimos. donde con el beneplacito de las
autoridades locales y a su vista. organiz6 las innumerables revoluciones con las
cuales afligi6 y destroz6 el Perll durante aquellos siete afios, y que fueron una de las
causas principales del estado de desorganizaci6n e impotencia en que se encontrara
el Perll al aparecer el conflicto chileno-boliviano; situaci6n de la que se aprovech6
Chile. para envolverlo solicitamente en la guerra.
Mientras fomentaba las discordias interiores que deb fan debilitar cada dia mas
Bolivia y el Peru, Chile alimentaba tambien continuamente las rivalidades existentes entre los dos paises, que ambos heredaran de su efimera Confederaci6n; y esto
para poderlos derrotar c6modamente. ya separados; ya con la ayuda ora del uno, ora
del otro, y lIegar de este modo al logro de todas sus aspiraciones, que habian ido
siempre creciendo. y que no fueron jamas un misterio para quien quiso conocerlas.
Ensoberbecido por el primer exito de la campana iniciada el ano 1837, Chile no
se contentaba ya con las simples ventajas comerciales obtenidas entonces. Comenz6
la fiebre de conquista, con el doble objeto de aumentar las escasas rentas del Estado.
y de dar una salida y un trabajo mas productivo a su poblaci6n que se consumia sin
fruto sobre sus pobres tierras, y dedic6 a ella exc\usivamente toda su atenci6n. Oespues de los hechos ya referidos de 1842, Ie vino el deseo de apoderarse del rico
desierto boliviano de Atacama. Mas tarde, despues del descubrimiento del carb6n
f6sil bajo las nieves de la costa patag6nica, sobre el estrecho de Magallanes, fue
asaltado por un segundo deseo no menos ardiente y tenaz: el de arrancar de las
manos de la Republica Argentina el inmenso territorio de la Patagonia, que aquella
habia tenido olvidada. Y final mente, mas tarde todavia, puestos los ojos en los ricos
dep6sitos de salitre del desierto peruano de Tarapaca, colindante con el de Atacama,
no pudo resistir a un tercer deseo: el de ponerlo bajo la bandera chilena; a falta de
otra raz6n para librarlo del perpetuo desgobierno del Peni, asi como pretendia apropiarse el de Atacama para sustraerlo en beneficio del comercio chileno y eXlranjero, a/a
perpelua anarquia de Bolivia (1).

(I) Pensamienlo l1Ianifeslado p or e/ Presidenle de Chile el19 de mar::o de 1879. al Plenipolenciario del Peni.
como se lee en la correspondencia de esle Ii/lim o del 20 de m((r::o de 1879.
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La Republica de Bolivia. 10 hemos dicho ya varias
veces, es un inmenso territorio colocado detnls de la
gran cordillera de los Andes. en la parte central del
continente, sin mas salida al mar que la desgraciadamente mezquina e inservible del
desierto de Atacama; siendo asi que para las necesidades de las dos terceras partes. por
10 menos, de su comercio. se halla obligada a recurrir al puerto peruano de Arica; 10
que, hasta ciel10 punto, la coloca en un estado de servidumbre perpetua respecto del
Peru: al cualle bastaria negar el paso por su territorio a las mercancias bolivianas, para
que estas se quedaran secuestradas en su propio pais. Esta es el arma de la cual se ha
servido Chile, desde 1842, para convel1ir a Bolivia en enemiga acerrima del Perl!.
Bolivia, decian los politicos de Chile a los de aquella naci6n. y principalmente a
los revolucionarios que acogian y favorecian en su pais. no tiene necesidad del inutil
y esteril desierto de Atacama, sino de la provincia peruana de Tacna con su magnifico puerto de Arica; esto es innegable: que Bolivia ceda. para tal efecto, su inutil
desierto de Atacama a Chile, y procure adquirir can el apovo y aliallza de esle ultimo, la
provincia peruana de Tacna con su puerto de Arica; esta es la sola, la verdadera
rectificaci6n de Iimites que la justicia y los intereses de Bolivia reclaman.
Quizas seria dificil encontrar un solo politico de Bolivia, que una vez por 10
menos no se haya dejado SUSUlTar a los oidos semejante proyecto por los de Chile;
proyecto al cual se referia precisamente el Presidente de Chile, con una simple trasposici6n de los verbos PODER y QUERER, cuando decia al Plenipotenciario peruano, como hemos visto, que PODiA Chilejirmar la paz can Bolivia can delrimenlo del
Peru, si hubiese QUERIDO.
Sin embargo, en este proyecto s610 se manifestaba una parte de las verdaderas
intenciones de Chile; la otra. quizas la mas importante, se quedaba escondida entre
los pliegues, para salir a luz cuando Chile y Bolivia se encontraran con las armas en
la mano contra el Peru. Entre el desierto de Atacama, que Chile decia abiertamente
que queria hacerlo suyo, y la provincia peruana de Tacna que pretendia dar a Bolivia, se encuentra el apetitoso desierto peruano de Tarapaca, que tantos millones ha
dado, da y dara con su salitre. Puesto que se trataba de rectificar los confines, no era
del caso dejar al Peru una porci6n de territorio que hubiera quedado al otro lado de
sus fronteras con Bolivia; y puesto que esta no tenia necesidad para ponerse en
comunicaci6n con el oceano, mas que de la provincia de Tacna con su puerto de
Arica venia como consecuencia 16gica, que el desierto de Tarapaca, 10 mismo que el
de Atacama poblado de chilenos, tocaba de derecho a Chile, sino par la razon, par la
Juerza, como dice la divisa de las armas de la Republica, que se lee en sus monedas:
"Por la raz6n 0 la fuerza"
El Peri6dico mas autorizado de Chile, El Ferrocarril, que se publica en Santiago, escribia en sus articulos editoriales en setiembre de 1872: "No hay antagonismo
entre los intereses de Chile y Bolivia, ni hay entre Chile y Bolivia cuestiones provechosas de frontera. Esas cuestiones s610 existen entre el Peru y Bolivia. Es Bolivia
quien puede ganar adquiriendo una parte del litoral peruano. Chile no necesita del
litoral de nadie. He aqui la verdad. Por eso, si Bolivia ambiciona rectificar sus fronteVERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano
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ras. dehe sernueslro aliado y no nuestro enemigo. en lugar de hacerse el aliado del Peru
y el enemigo de Chile. que nada gana ni nada pierde con que Bolivia tenga buenos 0
malos puertos. este cerca 0 lejos del mar. para hacer sus exportaciones".
Este es el bosquejo de la politica chilena. Ahora veremos el retrato.
En la misma fecha. setiembre de 1872. un insigne escritor boliviano. Julio Mendez. escribia en el peri6dico La Patria de Lima. una serie de doctos articulos sobre
los intereses generales de la America meridional. y sobre las tendencias de sus diversos Estados. De uno de ellos tomamos las palabras siguientes: "Chile ha comprendido que. cuando pas a el rio Paposo obra contra la estabilidad de Bolivia y la del
Peru. La Legaci6n que negoci6 ese Tratado de limites (el de 1866) con Melgarejo,
dej6 en el animo del dictador boliviano el incesante conato de romper con el Peru.
Melgarejo terminaba los accesos de la embriaguez (muy frecuentes). lanzando su
bamboleante persona en campana contra el Peru. en busca de aquellarect(ficaci6n de
.Iron/eras que Chile aconseja a Bolivia, despues de tomarle su territorio y sus tesoros.
EI surgimiento de las dictaduras de Bolivia y el Perll. a cuya sombra medr6 en 1866,
Ie han ensenado a homologar la guerra civil en ambos Estados. Las cruzadas partinin
en adelante de Chile, sobre ambos focos; y el motor que deba cambiar la escena en
Bolivia. no entrara antes de cambiar la que Ie sea adversa en el Peru ... La escuela
internacional que se ha levantado en Chile pretende que Bolivia, despues de cederles los cinco grados de la costa de Atacama, se haga su aliada a fin de desmembrar
las costas del Peru, y venga a ser Chile el unico gigante del Pacifico" .
Como se ve, las antiguas aspiraciones de Chile, mas 0 menos realizadas con la
victoria de sus conquistadoras armas, no eran un secreta para nadie desde 1872;
porque se discutian publicamente por los chilenos y por los bolivianos. en Chile y en
el Peru. como la cosa mas sencilla del mundo.
En aquel mismo ano de 1872, que al parecer fue la epoca en la cuallas antiguas
aspiraciones de Chile. revistiendo las formas mas simples y determinadas. se hicieron aun mas ardientes y mas activas, los hombres de gobierno de Chile se esforzaron
mas que nunca en todos los sentidos, para que sus proyectos sean aceptados por los
politicos de Bolivia de todos los partidos; es decir, tanto de la fracci6n dominante que
tenia en sus manos las riendas del Estado, como de la adversaria, cuyos jefes, como
de costumbre, estaban organizando en Chile una de las tantas revoluciones que ensangrentaron el suelo de Bolivia: la misma precisamente capitaneada por el General
Quevedo del que ya nos hemos ocupado.
No pudiendo saber anticipadamente qui en seria el victorioso en la lucha que
estaba para empenar en Bolivia la revoluci6n que con la ayuda de Chile preparaba
en Valparaiso el General Quevedo, los politicos chilenos creyeron oportuno atraer
separadamente a sus ideas, al representante oficial del gobierno boliviano y al jefe
de la revoluci6n. Todo esto se hacia, tanto para salir ganando siempre, si era posible,
sea con el gobierno, sea con la revoluci6n; cuanto para poder determinar la medida
de las simpatias que era necesario acordar a cada uno de los dos. Este hecho es tan
grave. como medida de moralidad politica, que nosotros, en modo alguno partidarios del sistema de la doblez, no nos hubieramos crefdo autorizados a mencionarlo
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en estas paginas, si ademas de las afirmaciones recogidas sobre el terreno de individuos tan estimables como bien informados, no tuviesemos entre la
manos las pruebas escritas en documentos oficiales, que nuestros lectores encontraran al final de estos textos. (*)
Los politicos de Bolivia, de todos los partidos, los mismos que invocaban la
ayuda de Chile para organizar sus guelTas intestinas, no se prestaronjamas a dividir
y secundar los secretos manejos chilenos. Fieles a los pactos internacionales. en
medio de todas sus discordias interiores, procuraron siempre conservar su propiedad sin desear la del projimo. Esto, sin embargo, no sirvio en modo alguno de ejemplo a los politicos chilenos, ni pudo jamas hacerles desistir de su insidiosa propaganda contra el Peru: ellos, que para colocar su propio pai s por encima de sus vecinos en
la estima del mundo, hacen continuo y estrepitoso alarde de su paz interior, como
antitesis de las guenas civiles que son la ruina de los otros - paz interior que. como
hemos visto, no es un merito propio, sino el resultado de una situacion poco envidiable- no dejaron jamas de procurar corromper la moralidad internacional de la tan
vilipendiada Bolivia; y las antiguas sugestiones encaminadas a armar a esta contra el
Peru. hicieron todavia oir su insidiosa voz cuando se escuchaba ya el rauco estampido del canon de la conquista.
EI proyecto de una alianza chileno-boliviana, que debia redituar a Bolivia, no
solamente la provincia de Tacna, sino todo el departamento peruano de Moquegua,
con los puertos de Arica e Y slay, era casi oficialmente propuesto al Presidente de
Bolivia, general Hilarion Daza, por el ex-Consul de Chile en Bolivia, en cartas confidenciales de los dias 8 y 11 de abril de 1879. Dichas cartas, que nuestros lectores
encontraran como prueba al final de estos textos (**), entraron inmediatamente bajo
el dominio publico; y el Presidente de Bolivia, para alejar todas las sospechas que
pudieran surgir sobre su lealtad, hacia pasar una copia de ellas al Gobiemo del Peru.
por medio de la Legacion boliviana. Yaqui hay que advertir: primero, que el exConsul chileno Justiniano Sotomayor, autor de estas cartas, es pariente cercano, de
otros dos Sotomayor que figuraban, uno principalmente, entre los directores de la
politica de Chile; segundo, que en tales epistolas (como hacia observar el Plenipctenciario boliviano al remitir copia de elIas al Gabinete de Lima), a la par que se ofrecia
a Bolivia una parte del territorio peruano, se dejaba fuera y casi implicitamente para
Chile, como ya senalamos, el rico desierto peruano de Tarapaca, situado entre elofrecido departamento de Moquegua y el desierto boliviano de Atacama que Chile hacia
suyo; tercero, que dicha propuesta, reproducida en abril de 1879, cuando el Peruhabia
sido ya arrastrado a la guena por la sola razon 0 pretexto de ser aliado de Bolivia,
encenaba para esta ultima, en el caso que bajo la fascinacion de la fuerte recompensa que se Ie prometia, la hubiese aceptado, no ya una combinacion politica de mala
fe , sino tal vez la mas inicua de las traiciones que registra la historia universal.
No se asusten de esto los lectores, porque de semejantes manejos oiremos aun
hablar mas tarde, sobre los campos mismos de batalIa, cuando una culpable retirada
del Presidente de Bolivia, General Daza, con el ejercito que tenia a sus ordenes,
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cedia facilmente a Chile la victoria en la primera batalla de Dolores, 0 de San Francisco. que decidi6 del exito de la guelTa.
Las palabras varias veces citadas, que el Presidente de Chile lanzaba a quemarropa al Plenipotenciario peruano. de que hahria podida hacer fa paz can Bolil'ia con
de/rill/en/a del Pent. si huhiese querida, no eran de consiguiente, mas que la fiel expresi6n del principal objetivo de la politica chilena: debiendose suprimir unicamente el
si huhiese querido. puesto que no fue el QUERER 10 que Ie hizo falta nunca. sino el
PODER, por no haber consentido Bolivia.
Volviendo ahora ala declaraci6n de neutralidad del Peru, que con tanta insistencia solicitaba el Gabinete de Santiago, no es dificil comprender cuan enganosa era
semejante propuesta, por las gravisimas consecuencias que hubiera tenido para el Perll.
No debiendo luchar mas que con Bolivia solamente, la victoria para Chile hubiera sido no tan s610 segura, sino a poco precio. a costa de mllos 0 insignificantes
sacrificios, asi de hombres como de dinero. Pero no era esta la unica ventaja que
Chile pensaba sacar de la neutralidad del Peru. ni tam poco la mas impo11ante. La
ventaja principal y verdadera consistia en el odio y deseo de venganZfl. que hubiera
engendrado en todo boliviano la neutralidad del Peru, que ya de antemano se hallaba
unido a Bolivia por un tratado de alianza defensiva.
Abandonado por el Peru, a pesar del anti guo pacto de alianza, en la desigual
lucha provocada por Chile, Bolivia hubiera indudablemente aceptado los insistentes
proyectos de este (que ofrecidos en la punta del acero vencedor se habrian presentado como una necesidad y como un medio de salvaci6n) de hacer causa com un contra
el Peru; y cie11amente no Ie hubiera faltado razones, tanto por vengarse de la ofens a,
o a decir mejoL de la traici6n de que habria sido victima, cuanto para reparar con
creces. a costa del traidor, el dana que por su culpa hubiese sufrido en su guerra con
Chile, en la cual habria sido deslealmente abandonada.
Relativamente nula en una guelTa contra Chile, pero aliada con este, Bolivia
hubiera sido de gran importancia en una guerra contra el Peru, pudiendo con la
mayor facilidad invadir las provincias limitrofes de Tacna, Puno y Moquegua, mientras Chile operaria por mar sobre los mismos puntos y sobre otros de la Repllblica ; la
que, obligada a dividir sus fuerzas y a luchar contra enemigos muy superiores numericamente, habria sucumbido indudablemente.
He aqui palmariamente explicada la conducta de Chile; tanto su gran solicitud
para arrancar al Peru una decIaraci6n de neutralidad en su conflicto con Bolivia,
como la precipitaci6n con la cuallo envolvi6 en dicho conflicto, cuando se percat6
que no Ie era posible obtener semejante declaraci6n con la prontitud que deseaba, y
que quizas no la hubiera obtenido jamas, sin abandonar antes sus ideas de conquista
sobre el desiel10 de Atacama.
La guerra emprendida por Chile el 14 de febrero de 1879, invadiendo el telTitorio boliviano, era contra el Peru y no contra Bolivia. Este es y era desde entonces un
hecho general mente reconocido en Chile y fuera de Chile. No habiendo conseguido
durante largos anos que Bolivia se uniese a el contra el Peru, intent6 obligarla a ello
con la fuerza, 0 servirse de ella como pretexto para arrastrar al Peru sobre los cam-
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pos de batalla, en la oportuna, y tal vez unica ocasion en que este se encontraba sumamente debil. EI
dilema puesto por Chile era de los mas rigurosos, y
no podia dejar de dar sus resultados. Abierta la guerra contra Bolivia en un momenta
tan dificil para el Peru, una de dos: 0 este, vista su propia impotencia, se abstenfa de
correr en socorro de su ali ada, 10 cual hubiera dado mas tarde como resultado evidente una guerra contra Chile y Bolivia juntos; 0 por el contrario, se negaba a decIarar
su propia neutralidad, y Chile 10 hubiera derrotado como aliado de Bolivia, en el unico
momenta favorable en el cual podia esperar conseguirlo con lacerteza del triunfo.
A fin de que semejante dilema diese todos los resultados apetecidos. era necesario no dejar al Peru el tiempo suficiente para mejorar sus anormales condiciones. ni
menos aun para aumentar en 10 mas minimo su flota; y ya hemos visto como sin
esperar siquiera que el Perl! decidiera permanecer neutral 0 no, fue suficiente que no
10 hiciera inmediatamente, y agarrandose a los mas futiles pretextos, Ie declarase
la guerra.
Que la guerra emprendida en perjuicio de Bolivia fue principalmente dirigida
contra el Peru, como hemos dicho, 10 prueba tam bien el hecho de que el 9 de marzo
de 1879 (reinando todavia la mas perfecta paz entre Chile y el Perl!, antes de comenzar las negociaciones para mediacion ofrecida por este ultimo, y cuando aun no
habia pedido Chile la declaracion de neutralidad) el Plenipotenciario chileno en Lima
telegrafiaba ya a su gobierno, que sorprendiese y se apoderara de una parte de la
flota peruana con la division de soldados que transportaba a Iquique. Esto se desprende claramente de una Nota oficial que con fecha 12 de marzo escribia el citado
Plenipotenciario de Chile, J .Godoy, al Ministro de Relaciones Exteriores en Santiago. En dicha Nota se dice: " ... En mi telegrama del 9 no pude menos que manifestar
a V.S. el concepto de que nos interesa sobre manera precipitar la solucion, obligando
al Peru a que se pronuncie antes que el mismo considere llegado el momenta de
pronunciarse, esto es, antes de que complete la organizacion de sus elementos beJicos. Llew! mi idea en el telegrama del 9 hasla creer conveniente la captura del transporle
"Limena " con las tropas y armamento que a su bordo iban encaminados a Jquique: porque
preveo que guameciendose aquel puerto con un ejercito que puede hacerse llegar a
4,000 hombres, mas tarde su ocupacion nos impondra grandes sacrificios ... ".
Evidentemente, el Plenipotenciario chileno no se habria en modo alguno permitido escribir y telegrafiar tales cosas a su gobierno, cuando no habia aparecido aun la
mas ligera nube que amenazase romper la paz entre Chile y el Peru, si se exceptuan
las espontaneas injurias hechas en Valparaiso al Plenipotenciario y Consulado del
Peru, sino hubiese plena y oficialmente conocido que las intenciones de su gobiemo
eran de romper a toda costa con el Peru. La conducta del Plenipotenciario chileno no
podria explicarse, sin un acuerdo precedente con su gobierno; 10 que prueba, evidentemente, de cuanto tiempo atras venian los designios desarrollados luego en tan
breve lapso contra el Peru.
Las palabras arriba citadas prueban tambien cuan antiguo y determinado era en
la politica de Chile el proyecto de apoderarse de lquique, 0 sea del desierto peruano
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DEClARAClON DE GUERRA AL PERU
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de Tarapaea; y demuestran al mismo tiempo, como no habian olvidado en Chile el
sistema con el eual se apoderaron de la flota peruana el ano 1836, puesto que el
Plenipotenciario Godoy pedia la repeticion de tan escandaloso heeho.
Para mejor eomprension de euanto se ha dicho, sera conveniente no omitir la
lectura de los siguientes importantisimos documentos:
(*) " Legac io n de Bolivia en el PerLI - AI Ex.
res de l Peru - Lima , abril 22 de 1879.

rn a

senor Mini stro de Relaciones Exterio-

" ... Refi ri endom e a la s co nferenc ia s qu e he mos ten ido sob re los pasos e in si nu ac iones sob re e l gob ierno de Chile, para qu e Bolivia arrebate al Peru la provincia litoral
de Tarapac5 y e l departamento de Moquegua, anexandose Chile ellitoral de Bolivia .. . V.E. se se rvira encontrar adjunta dos cartas de los sel'iores Dr. D . Mariano
Donato Munoz y Coronel D. Juan L. Munoz, perso na s ca ra cteri za da s y actores
principales en los sucesos qu e han dado lugar a una de las innumerabl es manifestac ion es de aq ue llos propositos... Entre esos innumerables casos, y prescindiendo de
los qu e me son re lativos co n motivo de mi continuo contacto co n los hombres de
Chil e ... me limito a reco rdar la se rie de identicas insinua c ion es hec has al ilu stre
hombre de estado se nor Bustillo, Ministro Pl e nipotenc iario de Bolivia, pm los directores oficiales y privados de la politi ca de Chile el ana de 1872 ... "
Z. Flores
(Mini st ro Plen ip. de Bolivia)
"Seno r Dr. D. Zoilo Flores, Ministro Plenipotenciario de Boli via - Lima , abril 20
de 1879.
" A cabo de rec ibir su re speta bl e co municacion de hoy, en la c ual me pid e datos
so bre la expedi c ion organizada en Valparaiso por el se nm General D . Quintin
Quevedo, para ocupar ellitoral boliviano por agosto de 1871 . Como tui uno de los
jefes de aquella expedicion y conc urri a organizarla, co nozco los antecedentes y
otros pormenores, ya que pu edo darle conocimiento sin que por ello crea taltar a
mi s deberes, puesto que aquellos han sido casi de publica notoriedad en Valparaiso.
"Ob li gado e l general Quevedo a alejarse del Peru a principios del 72, marcho a
Chile y se situo en Valparaiso. Habiendo resuelto organizar la expedicion militar, a
que U. se refiere, invito a los emigrados en Tacna y otros puntos del Peru , para
dirigirnos a aquel puerto, siempre que estuviesemos resueltos a tomar parte en la
ca mpana qu e e lse proponia emprender sobre el litoral boliviano, qu e debia servirIe de base para sus operaciones militares en el interior, con el fin de derrocar la
dominacion de Morales (Presidente de Bolivia). A medida que Ilegaban los emi grados, fui enca rgado, en mi calidad de Coronel de Ejercito, de la organizacion de la
fuerza ex pedicionaria . Reunido el numero competente para el efecto in sinuado,
negoc iado el armamento y las municiones precisas, Ilegoia opmtunidad de embarca rnos en el buque a vela Maria Luisa , comprado exprofeso para la expedicion. En
estas c ircunstancias fue lIamado el general Quevedo a Santiago, con mucha urgenc ia, pm D. Ni comedes Ossa, amigo suyo que Ie servia de intermediario con el
Presidente de Chile, D. Federi co Errazuriz. Dejandome instrucciones para tener la
gente y las municion es listas para el embarque, marcho en tren expreso a Santiago
y reg reso al siguiente dia, abatido y desesperado por la grave contrariedad qu e
habia sufrido e n la capital, y resuelto a suspender la expedicion ... Supe qu e todo
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procedia de su caba ll e rosidad y patriotisrno rnuy ace ndrado, pues hab ie nd o le propuesto el Presidente Erraz uri z, corno co ndi cion de su apoyo y disimulo e n sus operaciones, la ces ion de un a parte de llito ral reconoci do co mo integ rante de Bolivia ,
ofreciendo le en ca mbi o ay ud ar lo con todo el pode r de C hil e en la adqu isic ion del
li tora l de Arica e Iquiqu e (pe rtenec ientes al Peru ), habia rec hazado sin vac il ac ion
ta n torpe propuesta, renun c iando a toda consid erac io n privada de parte de ese
gobierno, y aun a su plan mismo exped icionar io, antes que co nse ntir en la in fa mi a
que se Ie proponia . Horas despues de este co nfli cto, Il ego de Santiago e l senor Ossa
y tuvieron una larga co nferenc ia... Supe por el General, que el senor Errazuriz
habia retirado definitivamente su proposicion, y que en prueba de e ll o Ie e nvio con
e l seno r Ossa una co muni cac ion ab ierta para que e l seno r Intendente de Va lpa raiso , D. Francisco Echaurren, en la cual le ord enaba que prestara al gene ra l Q uevedo el apoyo mas decidido pal·a que pudiese realizar su expedic ion, embarcando
su gente y sus arm as. Asi se hizo en eiecto, y pudimos rea li za r e l emb arq ue de
arma s, y una parte de la ge nte en la Maria Lui sa ... "
Ju an L. Munoz .
"Seno r Dr. D. Z o ilo Flores Ministro Plenipotenciario de Bolivia - Lim a, ab ril 2·1 de
1879 .
" ... Por rnarzo del 66 fue reco nocido en La Paz el senor D. Aniceto Ve rga ra Albano ,
en su caracter de Mini stro Plenipotenciario de Chil e en Bolivia , co n e l objeto de
negoc iar la al ianza ofrecida (co ntra Espana ) y de reanudar las co nfere ncias pendientes sob re limi tes e ntre ambos paises.
Ll enado el primer objeto, e l Plenipotenciario Ve rga ra Albano y yo, en mi caracter
de Secreta rio General d e Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, procedimos a
reab rir dichas co nfe re nc ias ... Fue durante esas co nfe rencias que tuve ocas io n de
esc uchar al Representante de Chile la proposicion a que se refiere la carta que
co ntesto; esto es: " qu e Bolivi a consinti era en desprenderse de todo derecho a la
zo na disputada desde e l paralelo 25 hasta el Loa, 0 c uando men os hasta M ejillon es
in c lu sive, bajo la formal promesa de que Chil e apoya ria a Bolivia de l modo mas
eficaz para la ocupacion arrnada del litora l peruano hasta el Morro de sama, en
co mpensac ion del qu e cede ria a Chil e, en razo n de que la uni ca sa lid a natural que
Bolivia tenia al Pacifi co, era el puerto de Arica". - Dicha proposic io n m e fue hec ha
reiteradas ocasiones por e l senor Vergara Albano, puedo decir desde la primera
hasta la ultima conferencia, sin haber ornitido ha ce rla directamente a l genera l
M e lgarejo, cuyo animo beli coso trato de hal aga r co n la id ea de un a ca mpana gloriosa que no habian podido rea lizar sus predecesores. Con tenaz perseverancia
apoyaba a Vergara Albano, su secreta rio D. Ca rlo s W alker M artin ez, qu e supo captarse la simpatias intim as de M elga rejo, a quien Ie arranco el despacho de sargento
m ayo r de ejercito, para servirle de Edecan en la ca mpana sob re e l Pe ru , a que
ambos Ie inducian. Debe ex istir la toma de razon de este despacho e n el esca lafon
del ejercito de aquella epoca .
"No basta e l rec hazo lea l y franco que Vergara Albano esc uc ho de parte d e M elgarejo y de la mia, para qu e e l Gobierno chil eno hubi era podido des istir de sus tendencias abso rbentes y de sus propositos esencia lmente usurpadores; pues hall andome en mision especial en Santi ago, en los dias anteriores a la co ncl usion definitiva del Tratado de limites, suscrito alii en lOde Agosto del 66 par los Plenipotenc iarios D. Alvaro Covarrubias por parte de Chile y D. Juan Rarn 6 n Munoz Cab rera
por la de Bolivia; e l senor Covarrubias in sisti o co n empeno en la demarcaci6n y
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ca mbio de litorales que me propuso Vergara Albano; y no fue tan solo Cova rru bias,
ento nces Ministro de Relacio nes Exteriores de Chil e, sin o tam bien ot ras mu chas
personas notabl es de aq uell a cap ital , que nos sugerian la mi sma idea, a MUlloz
Cab rera ya mi, bajo razo nam ientos di stintos, pero todos en el se ntid o de persuadirnos de que Chile abogaba en favor de Bolivia , y se proponia unicamente el equilibrio de los Estados del Pacifico, y la rec tifi cac ion ma s natural en los limites de los
tres paises. Viven au n Ve rga ra Albano, Cova rrubi as y Walker Martin ez, asi co mo
otras mu chos a quienes me refi ero: que me desmientan si rehusan prestar hom enaje a la verdad de mi ase rto ... "
Mari ano D. Mun oz

(**) " Legac ion de Bolivia en el Peru Ex.
de l Peru - Lim a, 8 de Mayo de 1879.

Inn

Senor Mini stro de Rela c iones Exteri o res

"En co nfirm ac ion de 10 que tu ve el hon or de asegurar a VE. en mi Ofi c io de 22 de
Abril ultim o, respecto de la perseverante labor de Chil e en el se ntid o de unirse a
Bolivia para desmembrar el terr ito rio del Peru , me es grato ad juntar, en cop ia legali zada, dos ca rta s dirigida s de Santiago de Chil e, co n fechas 8 y 1, de Abril ultim o,
al S. Presidente de Bolivia. General D. Hilarion Daza, por D. Justinian o Sotom ayo r,
ex-Co nsul de Chil e en Coroco ro, Republi ca de Bolivia, herm ano del Co ron el D.
Emi Iio Sotomayor, actual Jeie de Estado Mayor Genera I de l Ejercito ch i leno en ca mpana sobre el Pen! y Bo li via, y hombre in fluyente en la politi ca de Chil e.
"Sea m e permitido, adem as, Ilamar la ate ncion de VE. so bre la innovacion que se
hace aho ra en la amplitud del ofrec imi ento con qu e Chile ha pretend ido siempre
sed uc ir la lea ltad de Bolivia, para co n su herman a y aliada la Republi ca de l Peru;
pues ese ofrec imi ento, reitera do y perseverante, ha co nsistido en ayudar a Boli v ia a
co nqui star todo el territori o pe ruano comprendido entre el RIo Loa y el Morro d e
Sarna , en ca mbio de la ces ion que Bolivia debia hace rle de todo su litoral ha sta e l
rio Loa , mi entras que en las ca rta s adjuntas se excl uye de ese ofrecimiento toda la
provincia de Tarapaca, y se limita so lo al territorio comprendido entre los puertos
de Ari ca e Yslay.
"No m e persuado qu e ca use extraii eza en el animo de VE. el uso qu e esta Legac i6 n
ha ce de las ca rta s aludidas, pu es ademas de hallarme plenamente autorizado para
hace r de elia s el uso qu e crea conveni ente, no pued e escaparse ala penetrac ion d e
VE ., qu e dichas ca rta s sa len por su natural eza de la esfera de 10 co nfid enci al; que
su co ntenido ti ene un ca racter de publi ca notori edad en Bolivia, Chile y el Peru ; y
que es necesa rio, en fin, desco rrer el velo de mentida lealtad y circunspeccion co n
que Chile encubre su alevosia y la desmorali zac ion en sus relac ion es politico-internac ionales... "
z. Flores
(Mini st ro Plenip. de Bolivia).
" Santiago, Abril 8 de 1879 - Senor D. Hilarion Daza - La Paz.
«Apreciado Ami go - M e encuentro aqui desde ha ce un mes, y U . no tendra neces idad de qu e Ie diga por que me he venido. La ruptura de rela c iones entre Boli v ia y
C hil e me ha sido muy dolorosa, porqu e siempre he sido de opinion qu e no deberia
haber en la Ameri ca del Sur paises que cultivase n mas estrechas relac ion es de
amistad. EI Peru por el co ntrar io, es el peor enemi go de Bolivi a, es el que la agob ia
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ba jo el peso de sus tra bas adu a ne ras, e l ca nce rbero de la li be rtad co mercia l, indu stri al y hasta c ierto punto, po llti ca de Bo li v ia.... Chil e es e l uni co pais q ue puede
librar a Bo li via del pesado yu go co n q ue el Peru la o prim e. Chil e es tambi en la
uni ca Nac i6 n qu e, ali ada a Bo li v ia, pu ede da rl e 10 qu e Ie fa lta para se r un a gran
Nac i6 n, es dec ir, pu ertos pro pios y v ias expeditas de comuni cac i6 n.lPuede pensa rse seriamente en Bo li via en bu sca r po r Cob ij a y dem as p uertos de su lito ral un a
sa li da para su comerc io? Profund o erro r. Los un icos pu ertos naturales de Bo li v ia
so n Ar ica, 11 0 y M o ll endo, 0 Ysla y. Ali ada al Peru y hac iendo la guerra a Chil e, lq ue
Ie sucedera a Bo li via si Chil e es ve nc ido? q ue cae ra e n m anos de l Peru, y gemira
co mo antes bajo el peso d e sus gabe las. Y si Chil e tr iun fase l q ue ga naria n los
aliados? Bo li v ia, ve ncedora 0 ve nc ida, q ueda ra sin pu ertos y anul ada como Nac i6 n. Po r el co ntra ri o, Bo li v ia uni da a C hil e l no te ndria seg u ridad de ve nce r a l
Peru? l No tend ria en su mana apoderarse de la pue rta de ca ll e de q ue ca rece?
« U na cosa he notado aqui desd e mi Il egad a. No hay odi o a lgun o co ntra Bo li v ia, se
han respetado los bi enes y pe rso nas de los bo li v ianos, la gue rra a Bo li v ia no ha
co nm ovido al pa is: sa lvo a lgun o qu e otro mov imi ento d e tro pas, pa recia mos esta r
en paz. Pero II eg6 elmomento d e decla rar la gue rra al Peru, y e l pais se leva nt6 en
masa como un so lo hombre ....
« A I Peru Ie haremos la guerra a mu erte, a Bo li v ia no pode mos odiar la. l Po r q ue
anda mos tan desca min ados hac iendo guerras qu e no nos co nv ienen, y co ntraye ndo ali anzas qu e nos con v ienen m e nos aun ? lSeria aun ti empo de po ner las cosas e n
o rden? lPor que no? Ahora 0 nun c a d ebe pensa r Bolivi a en co nqui star su rango d e
Nac i6n, su ve rd adera ind epe nd enc ia, q ue po r c ierto no esta e n An tofagasta, sin o
en Ari ca - D es pu es de esta gue rra ya se ra tarde. C hil e ve ncedo r no 10 co nse ntiria, a
menos de tener a Bo li via de su pa rte. EI Peru ve ncedo r Ie im po nd ra la ley a Bo li v ia
su ali ada ya Chil e su enemi go; y C hil e debilitado no podra ay ud ar a Bo li v ia, aunq ue esta se 10 pidi ese. EI hombre qu e de a Bo li v ia su ind epe ndenc ia de l Pe ru se ra
mas grand e q ue Bo liva r y Su c re, po rqu e aque ll os s6 10 Ie di ero n un simul ac ro d e
libertad, y este se la daria real y ve rd ade ra. zEstaba rese rva da a U. tan co losa l
empresa?

Su afectisimo ami go y S.S.
J. Soto mayo r
« Santi ago, Abril 11 de

1879 - Seno r D . Hil ari 6 n D az a - La Paz.

« Estim ado Ami go - Con fec ha 8 de l co rri ente me he tomado la li be rtad de diri g irl e
un a ca rtita, someti endol e c iertas ideas que espero Ie ha yan m erec ido algun a atenc i6 n; po rq ue no ha de tardar mu c ho en lI ega r e lmo m ento de qu e puedan se r Il eva das al terreno de la practi ca ... Durante mi pe rm anen c ia en Bo li v ia he ex presa do
siempre m i parece r de qu e Bol ivi a no ti ene mejo r am igo qu e C h i Ie, n i peo r ve rdu go
qu e el Peru . Este hace el pape l d e va mpiro, qu e c hupa a Boli v ia toda su sa vi a v ital ,
mi entras C hile Ie ha Il evado brazos, ca pitales e inte li genc ia pa ra desa rro ll ar su
riqu eza nac io nal. EI Peru oprime a Bo li v ia co n sus leyes d e transito 0 de adu anas, y
en Chil e se ha v isto con pen a ese estado de cosas, y se ha simpati zado co n la
asp irac i6 n de un no bl e pais qu e lu c ha en va no po r o btene r vias p rop ias para po nerse en relac i6 n co n e l resto d e l mund o . Bu sca r esa solu c i6 n po r e l Am azo nas, 0 po r
Cobi ja, 0 M ejillon es, son sue nos; po rqu e esas vias se ran en todo caso mu c ho m as
ca ras que la de Tac na y Ari ca, aun c uand o en esta se cebe la codi c ia de l Peru . Para
Bo li v ia no hay sa lvac i6n, no hay po rve nir, mi entras no sea du eiio de 11 0 y M oqu e-
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gua, Tacna y Ari ca. Imaginese U. a Bolivi a en posesi6 n de esos territorios. En mu y
poco ti eillpo un a linea ferrea uniria a Tac na co n la Pa z, y e l teleg rafo la pondria en
co ntacto co n e lillundo entero . La industria y cO lllerc io tOlllarian un inm enso desarro ll o. Bo li v ia veria in crementarse rap id aill ente sus rentas, afluir la inmi gra c i6 n,
crece r la pobla c i6 n; sus importantes produ ctos agrico las y min eros irian a co mpetir
ca n los de sus vecinos en los Illercados d e lmundo. Bo li v ia pod ria ten er marina de
guerra y marin a m erca nte. En vez de co nsumirse en disturbios y revolu c ion es inlernas, empl ea ria su actividad en progresar y e nriqu ece rse. La posesi6n de Ta c na y
Arica seria para Bolivia la varita magi ca qu e todo 10 tra sfo rillaria. Bolivia qu e encierra en su se ne tantas 0 mayo res riqu ezas q ue Chil e y el Peru , ya las que so lamente fa ltan puertos propios en situaci6n co nve ni ente, Il ega ria en Illuy poco ti empo a co mpetir co n sus vec in os en poblaci6n , rentas , riqu ezas y ade lantos m ater iales de todo genero. La ali anza con e l Peru , la den'ota de C hil e zp ueden da rl e algo
parecido? zTe ndria siqu iera glori a? 2 La g lo ri a no seria para el Peru , y los gastos y
perjuicios de la guerra no se rian para Bolivia ? 2No quedaria Bolivia ma s o primid a
qu e antes por e l Peru ; y co n menDs probabilidad es de sa lir jama s d e su pos ic i6 n
secundaria y avasallada ? Y en caso de ve nce r Ch il e por mar, que es 10 m as seg uro,
a la escuadra peruan a 2 co mo pod ria Bolivi a pensar en ataca rn os ~n Antofagasta?
Todo su va lor y dec isi6 n 2no serian ve nc id os por el desierto aun an tes de Il ega r a las
manos? EI Pe ru qu e ha side deslea l co n Chi le y co n Bolivia en repetida s ocas io nes,
no tardara e n dar a U. algCIIl motivo pod ero so de qu eja qu e si rva de punto de
partida para la a li anza co n Ch il e, la cua l aq ui no enco ntra ria g rand es difi c ultad es
para se r ace ptada , seg un e l espir itu que he podido observa r en la ge nera lid ad del
pu eblo , el c ua l, si odia al Peru , ha tenido m as bi en simpatias por Bolivia, ha sta la
ultima emergenc ia que nos ha hec ho rompe r re lac io nes.
«Co n gusto m e impondre de la contestac i6n qu e tenga a bien darme, para segu ir
trabajando por la difu si6 n de mi idea, dado caso de se r aque ll a favo rab le
Su afectis imo am igo y S. S.
J. Sotom ayo r
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ApUNTES SOBRE EL ESTADO SOCIAL Y
ECONOMICO DE CHILE _ _ _ __

rzJel estado social y economico de Chile hemos dicho ya algo, sin embargo, para
conseguir completamente nuestro objetivo, y conocer el conjunto de causas que
impulsaron a Chile a desafiar sobre los campos de batalla la alianza Peru-boliviana,
sera conveniente profundizar mas semejante estudio, 10 que nos servira tam bien
para conocer las cualidades generales del soldado chileno, del cual hemos de ocuparnos mas tarde.
Como hemos dicho en otra ocasion, cuando a principios de este siglo se convertia Chile de Colonia espanola en Republica independiente, su poblaci6n se dividia
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en dos clases: una, poco numerosa. de propietarios
de las tierras, 0 sea de hacendados y mineros: y la
otra, de la gran mayoria proletaria de la poblacion
indigena, 0 sea de la plebe, del roto (descamisado).
La clase media que entonces no existia, sino de una manera rudimentaria. hizo
su aparicion real y verdadera despues de la independencia; fonmindose, en parte. de
las grandes familias empobrecidas con el tiempo, 0 fraccionadas por las sucesivas
divisiones y subdivisiones del patrimonio primitivo, yen parte, poco a poco del pueblo mismo, comenzando con desempefiar modestos empleos de la administracion
pllblica. con el paulatino engrandecimiento ala sombra de las familias ricas, con la
explotacion por su cuenta de pequefias minas, y en fin, por alguno de los muchos
medios de lenta 0 repentina elevacion, que son comunes a todos los pueblos.
Esta clase media, que ha venido fonmindose paulatinamente. y que hoy mismo
no es ni numerosa ni adelantada. no desempefia mas que una paIte muy secundaria
en la economia de la Republica. Desempefiara una mas tarde: y quizas poco buena.
por su escasa educacion y por su poca 0 nula base en una solida propiedad rural,
cuando, siendo mas numerosa, pretendera que se cuente con ella en el manejo de la
cosa publica. Y creemos no equivocarnos opinando, que la guelTa de que nos ocupamos ha aproximado grandemente ese momento , por las grandes ambiciones que ha
despeltado y por la numerosa gente que ha sacado de su verdadero centro, como
diremos mas tarde; pero por ahora. dicha clase media desempefia un papel muy
secundario. y no es necesario decir mas.
Hemos hablado ya de la fraccion aristocrittica (aristocracia de capitales y tierras) que gobierna el Estado. Ocupemonos ahora del pueblo.
Dejando a un lade el pueblo de las ciudades y de los puertos comerciales, que
con poca diferencia es casi siempre el mismo en todas partes, el pueblo del campo
que constituye exclusivamente la gran poblacion rural de Chile, se divide en tres
categorias: peones, inquilinos y trabajadores de minas, que todas juntas, en union
tambien al pueblo de las ciudades y puertos, van comprendidas en la denominacion
general de rotos.
Los peones son la verdadera personificacion del proletarismo, segun la moderna
acepcion de esta palabra: mas 0 menos libres de todo vinculo de familia, sin domicilio fijo ni ocupacion determinada, viven al dia, donde pueden y como pueden, abrazando precariamente toda clase de oficios, y deseosos de correr continuamente en
busca de uno mejor, que por regia general no encuentran nunca, 0 casi nunca, de su
agrado. Un par de zapatos a suela gruesa, un par de calzones, y una camisa en un
estado no siempre meritorio, encima de todo esto un poncho (1) ordinario, que con la
sola diferencia de la calidad de la tela es la prenda nacional por excelencia, tanto del
rico como del pobre, los peones se encuentran por todas partes sobre la superficie de
Chile. De su educacion moral poco hay que decir, porque no pasa mas alia de alguna
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DEClARACION DEGUERRAAL PERU
Tomas Caivano

(I) EI p oncho es lIna esp ecie de manta. can. lin corte long itudinal en el centl'o. pOl' el cllal se paso el cllello.

84

PARTE

I: MARCO HISTORICO

Luis Piaggio II/a lllfl!

supersticion catolica (2), que con la promesa de un perdon muy facil de conseguir.
mediante algunas horas pasadas en el templo de cuando en cuando, les deja la mas
completa libertad de accion. La educacion intelectual, que es nul a en la mayor parte.
se reduce en los demas a la simple Iectura de alguna pagina de impreso, que no siempre entienden; y esto, gracias a las escuelas elementales diseminadas por el Gobierno en toda la Repllblica, sobre todo en los tiltimos diez afios.
il1quilinos, son los labriegos encargados de los trabajos del campo ; y toman su
nombre de inquilinos del domicilio estable que gozan en las grandes posesiones a
las cuales prestan sus servicios. Cada inquilino recibe del propietario un pequefio terreno que puede trabajar por su cuenta, y en medio del cual debe construir la modesta vivienda que cobije a el y a su familia; frecuentemente. no siempre, pues esto
depende de los usos de la localidad y de la cualidad y cantidad del terre no (que nunca
excede del necesario para proveer una pequefia familia de un poco de legumbres y
hortaliza); tiene tambien derecho a que Ie suministren los bueyes necesarios para
arar su tierra. En cambio de esto, el inquilino se halla obligado a prestar al propietario una cantidad determinada de trabajo no remunerado, 0 remunerado unicamente
con la comida (que consiste ordinariamente en dos platos de judias y un pedazo de
pan azimo, seglll1 las costumbres locales) y ademas a prestar su trabajo siempre que
se Ie lIame: en este caso recibe un jomal, pero sumamente modico, 0 por mejor
decir. a precio rebajado . Esta servidumbre de trabajo, lIamada inquilinaje, es extensiva a todos los individuos varones que componen la familia, pequefios y grandes.
Simple reproduccion, se puede decir, de los antiguos pecheros, los inquilinos
vegetan y mueren ordinariamente sobre la propiedad en que vieron la luz.
Confinado bajo el humilde techo toscamente construido, de paja 0 de madera,
de la mi serable casucha que 10 vio nacer, 0 de otra parecida levantada allado de esta;
sin mas sociedad que la de su familia y de sus semejantes (exceptuando el domingo
que, si tiene dinero, 10 celebra alegremente en la taberna mas cercana) el inquilino
tiene escasas probabilidades de progresar y trasmite en consecuencia a su hijo, con
poca 0 ninguna diferencia, la misma semi-barbarie que heredara de su padre; siendo
quizas inferior al mismo peon, que al menos viaja y ve tierras, como suele decirse.
Finalmente, los trabajadores de minas, como el mismo nombre 10 dice, son los
dedicados especialmente a los trabajos sumamente dificiles y fatigosos de la explotaci6n de estas, que frecuentemente penetran varios centenares de metros en las
entrafias de la tierra, siguiendo en todos sus sentidos las caprichosas vueltas y revueltas de la vena metalica. Trabajador infatigable mientras se encuentra con la enorme piqueta de diez a quince Ii bras en las manos, 0 con la pesada espuerta de mineral
en los hom bros - no sale de alli sino para gastar en pocas horas de infernal orgia,
todas sus pequefias economias de quince dias 0 de todo un mes (segun el periodo
establecido en cada localidad para el arreglo de cuentas); y es el verdadero representante del hombre-bestia.

(2) £s necesario advertir que el clericalismo. con sus inseparables efeclos de ignorancia. supersticion y fa lsa
devocion es una de las plagas sociales que mas pronunciadamenle inundan a Chile.
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EI rolo chileno, sea peon. inquilino 0 trabajador de
minas. es eminentemente trabajador y sobrio, mientras se ve acosado por la necesidad. Trabaja doce
horas al dia con el mismo afan que en el primer momento. y se contenta como unico
alimento con un pedazo de pan azimo y algunos platos deporolos (judias muy abundantes en Chile); pero a condie ion de poderse abandonar ala cnipula de cuando en
cuando, sea en las tabernas. sea en jaranas. 0 fiestas de familia. entregandose hasta
donde 10 permiten sus fuerzas fisicas, a clamorosas orgias. que a veces se prolongan
por muchos dias consecutivos, hasta que se gasta el ultimo centimo de su economia.
EI rolo. como regIa general, no es nada economico, y no piensa nunca en el dia
de manana. EI dinero no tiene para el mas que un solo valor: el de facilitarle el camino
de la taberna 0 de lajarana, 0 sea de la orgia; y lll1icamente por esta razon 10 aprecia
y 10 busca: exc1uyendo este uso, no sabria que hacer con el; y de aqui proviene su
constante pobreza. pues la orgia absorbe continuamente cuanto gana, 0 10 que de
cualquier manera, Ie cae entre las manos. Mientras Ie queda un solo maravedi en el
bolsillo, no trabaja; y aun teniendo otras necesidades urgentes que satisfacer, aquella
moneda la dedica con preferencia ala orgfa, en la cual consume algunas vecessumas
relativamente considerables. mientras su familia va cubierta de trapos y et mismo se
encuentra andrajoso. Su economia no tiene mas punto de mira, que el cuidado de
dejar a la orgia la mayor parte posible. Por ejemplo, cuando dos rotos se pelean, comienzan, antes de venir a las manos, aun borrachos, por quitarse el poncho y la camisa,
para que no se rompan 0 ensucien de sangre; y este cui dado de su ropa, a riesgo de su
propia carne, no la hacen, repetimos, sino a beneficio exclusivo de la orgia.
Esta tenaz propension a la orgia, unida a su escasa 0 nula educacion moral, da
como resultado que el rolo prefiera dedicarse siempre que puede, al robo mas bien
que al trabajo, para procurarse los medios de satisfacer su pasion. Sin embargo, la
policia chilena ha pensado y piensa siempre asiduamente en esto; uniendo a su fuerte organizacion, un rigor que quizas no hubiese sido tolerado en Europa, ni aun en
los Estados mas despoticos de la Edad Media. EI hurto, 10 mismo que toda infraccion a las leyes nacionales, es perseguido en la persona del rolo con una justicia mas
o menos sum aria, que comienza siempre en los cuarteles de la policia con una fuerte
dosis de latigazos.
EI l<itigo es la primera ley del rolo; es quizas la lmica que teme. Esta asercion
se halla corroborada por la observacion constante, de que el r% , tan docil y obediente en Chile (hecho que ninguno podria negar) no posee ninguna de estas dos
cualidades, cuando se encuentra fuera de su patria, donde no existe la dolorosa
pena del l<itigo.
EI rol0 no es nada valiente, pero sf de indole feroz: brutal y descarado. Turbulento y facil a buscar querella, si encuentra un enemigo que no Ie teme se hace humilde
y rastrero inmediatamente; si por el contrario detecta que se Ie tiene miedo, se hace
insultante y provocador, dejandose trasp0l1ar aun sin motivo, hasta los (Iltimos excesos, por simple fanfarronada y brutalidad. En una palabra, el r% es culebra 0 tigre
segun el enemigo que tiene delante.
VERDADERAS CAUSAS DE LA
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Dos c1ases, de que Chile tend ria urgente necesidad, faltan casi absolutamente en
este pais; a saber: la de pequenos propietarios rurales que hagan valer por si mismos
sus tierras, y la de arrendatarios acomodados que unan a su propio trabajo capitales
suficientes para cultivar bien y con provecho las inmensas haciendas de los propietarios que viven en la capital. A las indiscutibles ventajas que rep0I1arian a la agricultura, es necesario anadir la conveniencia, aun mas impOItante, de orden social,
pues dichas c1ases servirian como elemento moralizador de la enorme poblacion
rural, sacandola poco a poco con el ejemplo y con la influencia que ejercerian directamente sobre ella, de la abyeccion en que se encuentra actualmente.
Chile no posee manufacturas en el verdadero senti do de la palabra. Si se exceptlla una elaboracion de orden completamente secundario, 0 como diriamos embrionario, dicho Estado 10 recibe todo de Europa. Telas, hilados, vajilla, cristaleria, quincalla, papel de escribir y para la imprenta, maquinas, muebles de precio, instrumentos de trabajo, objetos de lujo de todas c1ases, todo 10 recibe de Europa. EI comercio
se encuentra por nueve decimos en manos de los extranjeros. Valparaiso, primer
puerto y centro mayor del comercio chileno, es una verdadera Babilorria en cuanto a
idiomas. Alii se oyen todas las lenguas de Europa, con marcado predominio de la
inglesa.
Los productos principales de Chile son los cereales y el cobre. Es sobre estos
dos productos que se ejerce, en razon de un ochenta por ciento por 10 menos, la
actividad nacional; y es sobre ellos que reposa todo el comercio de exportacion de la
Republica. Por consiguiente, depende unicamente de dichos productos el necesario
equilibrio entre el comercio de exportacion y el de importaci6n.
Considerando desde la epoca de su independencia, cuando Chile no contaba
mas de medio millon de habitantes, su poblaci6n indigena ha ido siempre aumentando rapidamente, en una proporci6n que sobrepasa la mostrada por la Estadistica en
los demas Estados del globo. Esto ha dependido y depende en su mayor parte de la
cercana Araucania, poblada de los remanentes de una de las muchas tribus salvajes
que habitaban el territorio extremo de la America meridional , y que formaron la
primera poblacion indigena de Chile, despues de la conquista espanola.
Tribu valiente, belicosa y feroz, la de los araucanos, sostuvo continuas y encarnizadas luchas con los conquistadores ibericos, los cuales, si bien lIegaron de cuando en cuando a so meter pequenas fracciones , no consiguieron nunca someterla completamente. La Republica de Chile, tanto por su propia defensa cuanto para apoderarse de las tierras ocupadas por los salvajes araucanos, aun continua contra elios ,
quizas con mayor actividad y constancia, la guerra iniciada por los conquistadores
espanoles, consiguiendo frecuentemente, como estos, apoderarse de una patte de su
territorio y reducirlos, en fracciones mas 0 menos grandes, a su obediencia.
Sin andar mas lejos, una prueba de este hecho nos la ofrece el discurso leido por
el Presidente de Chile al Congreso Nacional ell o dejunio 1881 , del cual hemoshecho
ya mencion: "Tenninada la campana de Lima - dice el Presidente- y no siendo posible licenciar de una vez al ejercito de reserva, crei que podrian utilizarse los servicios de esa tropa en el adelanto de la frontera que nos separa de las tribus de la
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Araucania ... A la fecha se encuentran ya establecidos siete nuevos fuertes ... Con los fuertes recientemente establecidos ha quedado sometido todo el territorio que se extiende del Malleco al Cautin ... Establecida nuestra linea de frontera
sobre el Cautin, y ocupados los puntos que acabo de mencionar, la estrecha faja de
terreno comprendida entre ese rio y el Tolten podra ser sometida al imperio de nuestras leyes en el momenta que se crea oportuno.
Los salvajes habitantes de la Araucania, que desde 1820 hasta nuestros dias ha
ido siempre sometiendo Chi le a su obediencia, y que han entrado naturalmente a
engrosar la numerosa clase de los rotos, son pues los que principalmente han contribuido a aumentar con tal rapidez la poblacion de la RepLlblica; la cuaL si en 1820
Ilegaba con dificultad a 500.000 habitantes, contaba 1,439, 120 en 1854. y 2.319,266
en 1875, como resulta de los empadronamientos de los respectivos afios.
Como era natural, con el aumento de la poblacion, crecieron proporcionalmente
tam bien sus necesidades y su actividad productora. Es asi que, comenzando desde la
epoca en la que Chile comenzaba a tener una estadistica bien hecha. 0 sea desde
1843 hasta 1873. por 10 menos, se observa un continuo aumento, interrumpido unicamente en a lgun ano excepcional , tanto en el con sumo como en la produccion; y
consiguientemente, tanto en la impo11acion como en la expoliacion, que son su indicador mas cierto.
Examinando los primeros cinco afios, desde 1843. el doble Comercio de importacion y expoliacion nos da las cifras siguientes:
VERDADERAS CAUSAS DE lA
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ANO

1844
1845
1846
1847
1848

IMPORTACION

Pesos

8,596 ,674
9,104,764
10,149,136
10,068,849
8,601 ,357

EXPORTACION

6,087 ,023
7,601 ,523
8,115,288
8,442 ,085
8,353 ,595

EI afio 1854, cuando la poblacion de Chile habia lIegado ya a millon y medio
aproximadamente, la importacion fue, en pesos, de 17,428,299, y la exportacion de
14,527, 156.
Finalmente, en los ultimos cinco afios anteriores a la g uerra, en los cuales la
poblacion habia aumentado todavia en dos terceras partes aproximadamente, encontramos:
ANO

1874
1875
1876
1877
1878
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IMPORTACION

Pesos

38 ,417 ,729
38 ,137,500
35,291,041
29,212 ,764
25 ,216 ,554

EXPORTACION

36 ,540 ,659
35 ,927 ,592
37 ,848,506
29 ,715,372
31,695 ,859
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Como resulta de todas estas cifras, las necesidades de Chile fueron siempre
mayores a los recursos procurados por su actividad: consumia mas de 10 que producia. Y no puede disminuir en modo alguno el valor de esta verdad, el hecho de haber
sido la importacion inferior a la exportacion en los (tltimos tres afios del cuadro
anterior; puesto que no fue esta ultima la que aumento, sino la primera la que habia
disminuido ; 10 que se explica facilmente, y es ademas una nueva prueba del progresivo malestar economico del pais, como ahora veremos.
Si exceptuamos el pequefio aumento en la exportacion de 1876, que no lIego
tam poco a la cifra de importacion de los afios anteriores. dicha exportacion bajo pOl'
el contrario en los afios 1877 y 1878, 10 que prueba una disminucion en la produccion, y por ende en la riqueza privada; y si a la par disminuyo la importacion, esto no
fue mas que una consecuencia, 10 repetimos, del malestar economico del pais.
En nuestros estados europeos. todos ellos mas 0 menos industriales y manufactureros. la disminucion en la importacion no es general mente. salvo casos excepcionales, mas que una consecuencia del progreso de las industrias y manufacturas propias , las cuales disminuyen en tanto la entrada de los productos extranjeros, cuanto
mas avanzan elias mismas y consiguen satisfacer las necesidades del consumo interior. Pero esto no es ni pod ria ser aplicable a Chile, el cual, como hemos dicho. no
tiene manufactura alguna, ni industria de ningun genero, aparte sus minas de cobre y
la agricultura, a las cuales se podria afiadir, si bien en muy modestas proporciones. la
del carbon fosil.
Exceptuando los productos agricolas y los metalurgicos, repetimos, Chile 10
recibe todo del extranjero. De consiguiente, la disminucion en la importacion no
puede depender mas que de uno de estos dos motivos: 0 por haber disminuido las
necesidades, 0 por faltar los medios para satisfacerlas.
Cerrando sus puertos a la importacion extranjera, su poblacion podria materialmente subsistir con el producto de sus tierras; pero no podria hacer la vida natural a
los pueblos civilizados. Comenzando desde la camisa hasta los vestidos de mayor
lujo, desde los primeros a los ultimos utensilios e instrumentos de trabajo, desde el
indispensable hasta el objeto mas superfluo de que se rodea cl hombre civilizado, todo
10 recibe Chile del extranjero. Por consiguiente, para admitir una disminucion de
necesidades sobre estos articulos, seria necesario comenzar por admitirla en el consumo, como consecuencia de la disminucion de la poblacion, 0 sea de los consumidores.
o del retroceso de la poblacion en la via de la civilizacion. Pero mientras esta probado que la poblacion de Chile aumenta todos los dias rapidamente, es tambien un
hecho reconocido que esta marcha siempre adelante, aunque con mas 0 menos lentitud, sobre la via de la civilizacion y del progreso.
No seria por consiguiente ni verdadero ni verosimil , el admitir una disminucion
en las necesidades; y la disminucion de consumos que manifiesta la rebaja de la
importacion, solamente puede y debe atribuirse a la disminucion de los medios que
ocurren para satisfacer tales necesidades, 0 10 que es 10 mismo, al malestar economico del pais.
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Mientras Ie fue posible, mientras pudo disponer de
exuberancia de fuerzas vivas. 0 sea de eapitales de
reserva. vivio a sus expensas. y pago con ellos el
exceso de consumo que no llegaba a cubrir con el producto de su exportacion. Mas
tarde. como sucede ordinariamente tanto en la vida de los pueblos como en la de los
individuos. habituados a este bienestar, y habiendo agotado, 0 poco menos, sus capitales de reserva. se encamino en el sendero del eredito. descontando de antemano
sus fuerzas virtuales 0 del porvenir. Y cuando este ultimo recurso, tan ruinoso siempre. comenzo tam bien a faltarle: cuando su impotencia se pronunciaba ya en todos
sentidos. se vio obJigado, por grado 0 por fuerza, a someterse al regimen de las
privaciones; y comenzo a reducir su con sumo, dejando de alio en alio sin satisfacer
una parte siempre mayor de sus necesidades.
Dejando apatte los ultimos cinco alios que nos han procurado los datos para este
examen. encontramos que en el alio siguiente 1879, que fue el primero de la guena. la
importacion disminuyo todavia mas, Ilegando escasamente a la eifra de 22,794,608
pesos: es decir, que fue inferior en mas de dos quintos a la de los alios 1874 y 1875.
Es muy sabido que, principal mente para los pequefios pueblos, los alios de guerra. y de una guerra relativamente colosal, son alios de la mayor eeonomia y privacion. Sin embargo. como resulta de los mencionados datos estadisticos, la importacion de 1879 no fue mas que de dos millones y medio aproximadamente inferior ala
del alio anterior 1878, la eual habia sido ya de cuatro millones poco mas 0 menos
inferior a la de 1877, que a su vez fue de seis millones menos que la precedente
importacion de 1876, ya disminuida en cerea de tres millones de la de 1875 . Esto
prueba que cuando lIego la guerra, que por sus inmensas proporciones necesito el
concurso de todas las fuerzas del pais, este habia lIegado ya por grados sucesivoscasi
al maximo en la escala de las economias y privaeiones posibles; de modo que fueron
bien pocas las gue todavia pudo hacer, y siempre inferiores a las de los afios anteriores de paz octaviana. A pesar de todo, la importacion de aguel alio fue con peguefia
diferencia igual a la del ano 1860. cuando su poblacion era una tercera parte menor
en numero y, por consiguiente, en necesidades.
Quince 0 veinte anos atras, los granos de Chile prove ian casi sin competencia
alguna los puertos de California, de la Australia, del Rio de la Plata, del Brasil y del
Peru. Habiendo perdido una despues de otra todas estas salidas, los cereales de Chile
se quedaron reducidos en estos ultimos tiempos a la unica salida de los puertos del
Peru, en los que sufrian ademas la concurreneia de los de California. Para encontrar
una salida a cerca de doscientos cincuenta millones de litros de grano, un ca\culo
aproximado de sus sobrantes, deduccion heeha del consumo local considerado en
cien millones, Chile ha debido recurrir a los lejanos puertos europeos, principalmente a los de Inglaterra; donde, ademas de la concunencia local, la de los Estados
Unidos no Ie deja, desde algun tiempo, mas que precios tan redueidos que el transporte los absorbe casi completamente. Ademas de que los Estados Unidos producen
grano en mayor cantidad y con menos costa que Chile, su exportacion experimenta
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tam bien menores gastos de transporte, por hallarse sus puertos menos lejanos de los
de consumo (I ).
EI cobre de Chile. todavia en 1868. concurria por mas de una mitad en el consumo que de este mineral se hacia en Europa. Producia mucho y vendia caro: puesto
que siendo el mayor productor ponia la ley en el mercado . Desde entonces ha tenido
lugar un cambio mu y notable: habiendo aumentado la produccion del cobre en otras
partes, y en tal escala que Espana, unicamente. produce cuatro veces mas que Chile.
su precio ha bajado sensiblemente. La Barra de cobre chileno que se vendia en los
mercados ingleses. en 1875 a ochenta y una libras esteriinas, ha ido bajando gradualmente ano tras ano hasta lIegar a cincuenta y ocho libras solamente en 1878.
Los resultados de este doble orden de acontecimientos no tardaron mucho en
hace rse sentir. El malestar economico mas 0 menos soportable que se habia notado
siempre en la Repllblica. se acentuo cada dia mas.
Era precisamente la epoca en que los trabajos del salitre en la provincia y desierto peruano de Tarapaca, comenzaban a asumir la gran importancia que revistieron
mas adelante. Alii habia trabajo largamente retribuido para todos los brazos, y colocacion ventajosa para todos los capitales. La ocasion no podia presentarse mas propicia: y tanto el roto como el pequeno capitalista, se arrojaron poco a poco sobre la
vecina costa de Tarapaca. E l gran exito obtenido en corto tiempo por los pequenos
capitales, encontro inmediatamente un gran eco en Chile; y lIamo con el ejemplo a
los gruesos capitales extranjeros de las casas de comercio de Valparaiso, en su mayo r parte ingleses, que se habian quedado mas 0 menos ociosos por la anemia siempre creciente del comercio y de las industrias locales.
Como en 1842 para el guano, se hicieron tambien, en esta ocasion. solicitas pesquisas en el vecino desierto boliviano de Atacama; y se encontro que alIi tambien
habia salitre, si bien en menor proporcion y riqueza. Una nueva corriente se dirigio
entonces hacia el Atacama: y existiendo en todo chileno siempre algo de minero, no
tardaron mucho en descubrirse las considerables riquezas minerales del Atacama, que
se manifestaron de improviso con aquella produccion verdaderamente sorprendente
por espacio de dos 0 tres anos, de las abundantes minas argentiferas de Caracoles.
Sin embargo, las minas, negocio siempre arriesgado y mas que todo de suerte,
de paciencia y de sacrificios personales. se adapta mejor a los pequenos que a los
grandes capitales, los cuales deseosos siempre de operaciones solidas y seguras. se
dejan mas facilmente intimidar por la probabilidad de un mal resultado, que li sonjear por la frecuentemente ruinosa esperanza de grandes y faciles ganancias. Por
consiguiente, mientras los pequenos capitales chilenos corrian a toda prisa hacia
Caracoles, que despues de los primeros resultados causo mas lagrimas que sonrisas,

(/) En el 1878 los Estados Unidos produjeron 150.151. 778 hectolitros de grana. prodllccion qlle allmenlO
continllamente. habiendo "egac/o en el 1879 a 21 ./.995.718 hectolilros. yen el 188() a lin siete par ciellto mas
que en el anl e rio l~
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el desierto peruano de Tarapaca fue siempre el centro principal de operaciones de los grandes capitales
europeos establecidos en Valparaiso.
No tomando mas que parte meramente indirecta en los trabajos de producci6n del
salitre, las grandes casas extranjeras de Valparaiso fijaron preferentemente su atenci6n
en las importantes negociaciones comerciales a que daba lugar. Con las habilitaciones,
o anticipos de fondos que hacian a los productores (10 que les daba, ademas de alzados
intereses, el derecho de preferencia para la compra a precios reducidos, 0 por 10 menos
el de ser los agentes exclusivos para su venta) monopolizaron en breve tiempo entre
sus manos todo el salitre de Tarapaca, cuya plaza comerciaL para el trafico con los
puertos europeos, no era ya lquique u otra ciudad peruana, sino Valparaiso.
Todo se hacia en Valparaiso: alii se negociaban las yentas y todas las mLtltiples
operaciones a que daba lugar el gran comercio de salitre de Tarapaca; alii se fletaban
y hacian sus proyisiones los barcos que 10 debian transportar a Europa; alii se moyian y remoyian las considerables sumas puestas en moyimiento por una industria
tan grande y productiYa.
El comercio de Valparaiso, que se arrastraba antes en una languidez siempre
creciente, sinti6 pronto reanimarse con tan inesperado auxilio. Renaci6 , por decirlo
asi, a nueva y mejor vida, al calor de las innumerables negociaciones diarias a que
daba lugar el salitre; y cuando, despues de 1870 esta industria alcanz6 el gran desarrollo que todavia conserva, su movimiento tom6 tales proporciones que hizo de aquel
puerto el segundo del Pacifico y uno de los mas importantes de la America meridional. Y alimentando el comercio de Valparaiso la vitalidad de toda aquella populosa
ciudad de cien mil almas, cuya influencia se hacia sentir en todo el moyimiento
comercial de la Republica, ni que decir de la gran influencia que esto ejerci6 en toda
la economia, tanto publica como privada de la pequefia Republica de Chile. Muchas
fortunas comprometidas volvieron a levantarse; muchos brazos en otro tiempo ociosos 0 mal retribuidos, encontraron un trabajo generosamente pagado; y las mismas
areas del Tesoro experimentaron notable alivio. EI desierto peruano de Tarapaca, en
una palabra, se habia convertido en una verdadera fuente de recursos para Chile.
El Peru, mientras fue rico cerr6 los ojos. sin acordarse siquiera que Tarapaca era
suyo, y sin percatarse que dejaba esparcirse en el extranjero un calor con el cual
hubiera podido y debido calentarse el mismo. Pero ya no fue asi cuando, habiendo
sonado tambien para ella hora de los sinsabores, sinti6 la necesidad de apelar a
todas las fuentes de su riqueza hasta entonces puestas en olvido.
Cuando en 1873 el Peru estanc6 el salitre de Tarapaca, reduciendo su exportaci6n a privilegio del Estado, como expondremos en el lugar correspondiente, las
cosas mudaron completamente de aspecto para Chile. Arrancado el monopolio del
salitre de las manos de las grandes casas extranjeras de Valparaiso, este puerto se
encontr6 inmediatamente privado del gran movimiento de negocios a que dicho
monopolio daba lugar, y volvi6 otra vez la misma agonia, la misma languidez, que
gracias a el habia desaparecido afios atras; situaci6n que natural mente tom6 un caracter mas serio y alarmante, como sucede con todo mal , que es siempre peor cuan-
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do vuelve por segunda vez, despues de haberse acostumbrado el paciente a vida mas
lIevadera. Los negocios comerciales en general, que habian tomado cierto impulso
durante los florecientes tiempos del salitre, se encontraron en un momento paralizados, produciendo un sensible desequilibrio en todo el comercio de la Repllblica: y se
manifest6 casi instantaneamente una de aquellas grandes crisis econ6micas, contra
las cuales un pequeno pueblo, pobre de industrias y obligado a recibirlo todo del
extranjero, lucha muy dificilmente.
Consecuencia de esta crisis siempre creciente fue, precisamente, la persistente
disminuci6n en la importaci6n de los afios 1876, 1877 y 1878, sin hablar de los de la
guerra, como ya hem os visto. Otra consecuencia de esta misma crisis fue tam bien el
aumento en la emigraci6n de los rolos a las vecinas Republicas de Bolivia, del Peru
y de la Confederaci6n Argentina, de la otra parte de los Andes.
Como hemos dicho lineas anteriores, eran ya varios anos que las dos industrias
principales de Chile, la agricola y la metalurgica, sufrian en los mercados extranjeros una tal concurrencia que las hacian cada dia menos productivas. El hacendado y
el minero, propietarios de las tierras y de las minas, a medida que disminuian sus
entradas por la rebaja siempre creciente en el precio de los productos de sus industrias, disminuian a su vez el precio de la mana de obra; 0 sea los escasos jornales de
los trabajadores de las tierras y de las minas, del roto, en una palabra; quien, viendo
gradual mente desaparecer de esta manera sus pequenas economias destinadas a la
orgia, objeto principal de su vida, comenz6 a encontrarse excesivamente mal dentro
de su pais, y como consecuencia a emigrar rn forma creciente.
La emigraci6n del rota chileno se remonta verdaderamente a los tiempos de la
fiebre de oro de Cal ifornia y de la construcci6n del ferrocarril del Istmo de Panama,
donde perecieron algunos millares de ellos. Pero, si antes eran principal mente los
peones, de caracter n6made e inquieto, los que alimentaban dicha emigraci6n, en la
epoca a que nos referimos tomaron parte en ella todas las demas especies del rola, es
decir, tambien los dedicados a los trabajos de los campos y de las minas, y en tan
grandes proporciones que la crisis econ6mica revisti6 aun mayor gravedad. Comenzando desde 1875, esta emigraci6n se calcula en 14 6 15 mil por termino medio al
ano; 10 que no deja de ser verdaderamente extraordinario tratandose de un pequeno
Estado como Chile; y necesariamente debia ejercer como ejerci6, en efecto, una
gran influencia sobre las dos industrias, agricola y metalurgica, de la Republica. EI
hacendado y el minero comenzaron a sentir la penuria y escasez de la mana de obra,
10 que les oblig6 a limitar sus industrias; naciendo de aqui una relativa disminuci6n
en sus productos, y otra siempre creciente en sus entradas. (1)
Una prueba de esto la encontramos en la notable disminuci6n de la exportaci6n en
los anos 1877 y 1878; disminuci6n que es necesario considerar bajo un doble punto de
vista, es decir, tanto por el visible resultado de las cifras como, y aun con mayor atenci6n, por el relativo aumento de poblaci6n de Chile, que tan extraordinariamente cre-

(I) ClIando eslall6 10 g uerra can el Peni se encol1lraban en esle pais nuis de 40. ODD chi/enos. (I ease Barros
Arana. obm cilada. pag. 72)
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cia todos los anos. Si por el contrario la exportaci6n
de 1876, 0 sea del segundo ano de la crisis. lIeg6 no
solamente a sostenerse, sino alll1 a superar la del ano
precedente, esto encuentra su natura] explicaci6n en dos hechos distintos: primero, en
el canicter especial de dichas industrias, cuyos productos, por 10 menos en su mayor
p3l1e, no se hallan listos para la exportaci6n hasta el ano subsiguiente; y segundo, en
los almacenajes de metales que hacen a]gunas grandes casas acaparadoras. en la esperanza de una subida en el precio que a veces no se verifica, como sucedi6 en el bienio
1875-76; en cuyo caso se yen ob]igadas a vender con doble perdida, por la imposibilidad en que se encuentran de dejar improductivos los grandes capitales invertidos.
Se comprende facilmente que las arcas del Tesoro no podian salvarse de esta
crisis econ6mica que envolvia el pais en todos los sentidos. Fueron, por el contrario,
las primeras en sentir sus efectos, desde que se iniciara; es decir. desde el ano 1865,
en el cual presentaron un deficit que fue preciso cubrir con el producto de un empresti to. Comenzando desde dicho ano los presupuestos del Estado se cerraron siempre
con nuevos deficits que met6dicamente se cubrian siempre con nuevos emprestitos;
los cuales, aunque de pequenas proporciones tomados aisladamente. aumentaban
todos los anos en numero y entidad, aumentando cada vez mas el deficit del ano
siguiente.
En todo e] intervalo de 14 anos transcurridos desde 1865 a 1878 inclusive, no se
encuentran mas que 4 anos en los cuales no hubo emprestitos; pero dos de ellos se
hallan compensados por emprestitos mayores en los anos anteriores y siguientes, y
los otros dos por aquellos afios en los cuales hubo emprestitos dobies, uno interior y
otro exterior: asi es que entre unos y otros se cuentan doce emprestitos sucesivos en
14 anos. EI total de los emprestitos interiores hasta 1878 inclusive fue de 19,318,800
pesos: y el de los exteriores de 49,023 ,300 pesos; que sumados a los 5,810,000 de
emprestitos anteriores, dan la cifra de 54,883,300 pesos, total de la deuda exterior de
Chile el lOde enero de 1879. Sin embargo, aqui es necesario advertir que de estos
55 millones de deuda exterior, 35 fueron empleados en la construcci6n de los ferrocan"iles actualmente en ejercicio.
En el ultimo ano de paz, 1878, a pesar de las muchas economias introducidas en
todos los ramos de la administraci6n publica, se debi6 recurrir para hacer marchar la
barca del Estado, a un emprestito de 3,960,000 pesos: cifra que relativamente a un
presupuesto anual que llega escasamente a 15 6 17 millones, era mas que suficiente
para dar que pensar, y hasta para aterrorizar a los estadistas chilenos. (1)
No era mejor tampoco el estado de los Ayuntamientos, como 10 prueba la Memoria que el Ministro del Interior presentaba al Congreso Nacional de Chile el IS de
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

(I j Para que nueslros leclores puedan comprender hasla donde lIegabanlas economias del Cobierno chileno.
eopiamos de fa JI!/emoria presenlada por el Minislro de la Juslicia al Congreso de 188n. el sigllienle parra/a:
"Conlil1lian vacantes. uno de los cargos de 114inislro (Magislradoj de la Corle de Apelaciones de la Serena. yel
jll:::gado de lelras de Pe/orca: el primero por Iraslac ion de D. £. del Canto a IIn o de losjll:::gados de I 'alparaiso.
hecha el 8 de Agoslo de 1878. y el segundo porjllbilacion de D. M. Irra:::aval. eoncedida el 9 de j llnio de 1879.
"/lIn qlle se ha lenido en visla. all10 proveer hasla ahora las l11encionadas pla:::as de la magislralura. el hacer
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junio de 1880: memoria en la cual se lee: "Atendida la escasez de sus fondos los
Ayuntamientos pudieron apenas atender, no obstante el socorro gubernativo, a todos
los ramos de sus servicios. Muchos de ellos se hallan gravados pOl' emprestitos contraidos en otras epocas en beneficio de mejoras locales, con la esperanza de poderlos
cubrir con el creciente aumento de sus rentas. Desgraciadamente estas esperanzas
han quedado ordinariamente burladas y el Estado ha corrido en su ayuda: a cuyo
efecto el Congreso ha votado anualmente algunas sumas en la discusi6n de los presupuestos de la Naci6n".
Estado. Ayuntamientos , comercio, industrias y poblaci6n. todos se arrastraban
penosamente a principios de 1879. en medio de una crisis econ6mica cada vez mas
desastrosa y apremiante; y esta situaci6n tan abrumadora de la cual se queria salir a
toda costa. fue un nuevo y poderoso agente. una de las causas principales que empujaron a Chile, Gobierno y pueblo, a cerrar la parabola trazada por la politica nacionaL con la lmica soluci6n desde tan largo tiempo preparada y esperada: la de mejorar
sus propias condiciones a expensas de sus debiles vecinos, Peru y Bolivia.
Mientras los ricos desiertos de Atacama y Tarapaca se presentaban a los ojos de
los estadistas y hombres publicos de Chile como la unica salvaci6n, tanto para las
exhaustas arcas del Tesoro, como para la economia general del pais; el r% se deleitaba de antemano con la perspectiva del rico botin que pod ria recoger en una afortunada correria por la tierra prometida, pOI' los codiciados territorios del Peru; de aquel
Peru que todavia no habfa perdido para el su antiguo renombre de opulento, y que
entre las mil privaciones de su propia miseria habia mirado siempre con los ojos de
la avidez y de la envidia.
Apenas se esparci6 el rumor de una probable guerra. el 1'010 de hoy, y el 1'010 de
ayer (el pequeno empleado y el pobret6n de la naciente clase media) no vieron mas
que el Peru en sus ensuenos, y lIegaron a delirar de alegria al solo nombre de Lima y
Chorrillos.
Lima, la antigua capital de los Virreyes. cuyas casas senoriales se suponfan repletas de vajillas de oro y plata, como en la epoca colonial: Chorrillos, con sus
fastuosas quintas de recreo de los ricos de la Capital, donde ademas de los magnificos ajuares, la fama colocaba en cada Rancho 0 habitaci6n, interminables bodegas
rebosando de los mas exquisitos vinos de Europa. inflamaron en un momento todas
las imaginaciones; y en todo Chile no se ofa mas que una voz, al principio baja y
ahogada, durante febrero y marzo de 1879, y luego estridente y atronadora, despues
de la dec1araci6n de guerra. Esta voz era: iA Lima a Chorrillos!
No eran solamente el 1'0/0 y la parte mas pobre de la c1ase media que proferian
estas voces. Otros habfan tambien que para impulsarlos cada vez mas sobre este

llna economia sin dana para el servicio pllblico. la circllnslancia de imponer esle eSlado de cosas !Ina carga
pesada y ya mlly permanenle a los abogados lIamados poria ley a inlegrar la Corle de la Serena: y las
jrecllentes reclamaciones de los vecinos de Pelo/'ca. qlli:::as obligllen pronto a nombrar las personas que deball
servirlos con arreglo a la ley". p ogo 6.
- Como se ve. contrarial1lente a cllanl o aJirmaba el Jl linislro. la economia se habia hecho con pelj llicio del
servicio pliblico desde mediados deill/limo ai'io de pa::: de 1878.
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camino, Ie hacian coro; y estos pertenecian a todas
las c1ases sociales. La prensa peri6dica de todas las
c1ases y de todos los partidos, comenzando por la de
los clerigos que era la mas furibunda, no hablaba mas que de este tema.
Los nombres de Lima y Chorrillos fueron siempre objeto de odio para casi todo
chileno. Es por demas sabido que la envidia y la emulaci6n son dos pasiones que se
ejercen casi exclusivamente contra sus mas pr6ximos, sea en la distancia, sea en los
vinculos de las relaciones naturales y sociales. EI miserable que se inclina y arrastra
respetuosamente ante el Fausto opulento que no conoce, 0 unicamente de nombre,
arde de envidia viendo el modesto bienestar de su vecino: consideraria menor su
desgracia y hasta feliz se creeria, si Ie fuese dable ver al odiado vecino. quejamas Ie
ofendiera, tan miserable y alll1 mas que el mismo: comienza a odiario poco a poco y
a desearle todo el mal posible, y todos sus esfuerzos tienen ese prop6sito. La mujer
que va en extasis. al oir la felicidad que su bondad, belleza y opulencia procuran a
las lejanas hijas de Eva que nunca conoci6. se enfurece hasta el delirio cuando lIega
a saber que estas mismas cualidades embellecen y adornan una parienta, una vecina,
una amiga: comienza a odiarla desde aquelmomento, y daria todo cuanto posee por
ver destruida su felicidad. Afortunadamente de esta clase de individuos, de ambos
sex os, el mundo no esta lIeno.
He aqui precisamente 10 que pasaba en Chile, respecto de la Republica vecina y
hermana del Peru, desde la epoca de su comun independencia. La antigua opulencia
del Peru, aumentada gradualmente, primero con el guano y luego con el salitre, era
el dardo que secretamente heria a la generalidad de los chilenos. Chorrillos, mansi6n de delicias por excelencia de la alta sociedad de Lima durante la estaci6n de
bailos. era la dolorosa pesadilla de la generalidad de las mujeres chilenas.
Como a cada momenta tenia ocasi6n de oirio, ora mas 0 menos veladamente a
los numerosos extranjeros que visitaban los diversos paises de la America meridional, ora sin velo alguno a los mismos chilenos, la mujer chilena conocia perfectamente que era menos buena, menos bella y menos graciosa que la limeila; y envidiosa de sus femeniles triunfos, su unico y ardiente deseo era ver destruido aquel Chorrillos, donde la odiada limeila reinaba durante cuatro meses del ailo en todo el esplendor de su bondad, de su belleza y de su gracia.
Y he aqui por que todos de acuerdo, hombres y mujeres, repetian constantemente a los oidos del roto: jA Lima, a Chorrillos ... a Lima, a Chorrillos! a fin de que el
roto, atraido cada vez mas por la doble ilusi6n del boHn de Lima y de la orgia de
Chorrillos, superase intrepidamente todos los obstaculos que encontrara a su paso, y
llegase victorioso a aquella Lima y a aquel Chorrillos que debia destruir hasta sus
cimientos, despues de haber profanado los dorados salones con las asquerosas escenas de sus orgias araucanas. (1)
VERDADERAS CAUSAS DE LA
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( I) Chon'il/os ya no exisle. v Lima jile sa/vada a dllras penas par /a inflilencia de IIna jiler::a may O/: a despecho
de /a so/dadesca chi/ella. C0 l71 0 diremos en S ll /lIg m :
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He aqui puestas en claro las muchas causas por las cuales se comprende y explica. como aun sin motivo aparente, la guerra contra el Peru era para Chile una guerra
eminentemente nacional por todos deseada y querida, y empujada por todos con un
ardor y un odio que no se han desmentido un solo instante, hasta los ultimos excesos.
La guerra contra el Perll era para Chile una cuesti6n compleja de necesidades
economicas. de ambici6n y de celosa envidia: una guerra de pasiones. en una palabra. y de las mas fuertes y violentas.
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pags. 184- 186

TRATA DO

DE ALiANZA DEFENSIVA
ENTRE EL PERU y BOLIVIA, (ELERRADO
EL 6 DE FERRERO DE 1873

Bas repllblicas de Bolivia y el Peru. deseosas de estrechar de una manera solemne
los vinculos que las unen, aumentando asi su fuerza y garantizandose reciprocamente ciertos derechos, estipulan el presente Tratado de Alianza Defensiva con cuyo
objeto, el Presidente de Bolivia ha conferido todas las facultades para tal negociaci6n a Juan de la Cruz Benavente, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en el Peru. y el Presidente del Peru a Jose de la Riva Aguero, ministro de relaciones exteriores: quienes han convenido en las estipulaciones siguientes:
Alticulo 1.- Las altas partes contratantes se unen y se ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberania y la integridad de sus territorios respectivos, obligandose. en los terminos del presente tratado, a defenderse contra toda agresi6n exterior bien sea de otro u otros estados independientes 0 de fuerza sin bandera
que no obedezca a ningun poder reconocido.
Articulo ]1.- La alianza se hara efectiva para conservar los derechos expresados
en el articulo anterior y especialmente en los casos de ofens a que consistan:
10.- En actos dirigidos a privar a alguna de las altas partes contratantes de una
porcion de su territorio, con animo de apropiarse su dominio 0 de cederlo a otra
potencia.
20.- En actos dirigidos a someter a cualquiera de las altas partes contratantes a
protectorado, venta 0 cesi6n de territorio 0 a establecer sobre ella cualquier superioridad, derecho 0 preeminencia que menoscabe u ofend a el ejercicio amplio y completo de su soberania e independencia.
30.- En actos dirigidos a anular 0 variar la forma de gobiemo, la constituci6n
politica 0 las leyes que las altas partes contratantes se han dado 0 se dieran en ejercicio de su soberania.
Articulo III.- Reconociendo ambas partes contratantes que todo acto legitimo
de alianza se basa en lajusticia, se establece para cada una de elias, respectivamente,
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el derecho de decidir si la ofens a recibida por la otra
esta comprometida entre las designadas en el articulo anterior.
Articulo IV.- Declarado el casus foederis. las altas partes contratantes se comprometen a cOliar inmediatamente sus relaciones con el estado ofensor, a dar pasaportes a sus ministros diplom<iticos, a cancelar las patentes de los agentes consulares. a prohibir la impoltacion de sus productos naturales e industriales y a cerrar los
pueltos a sus naves.
Articulo v.- Nombraran tam bien las mismas partes, plenipotenciarios que ajusten, por protocolo, los an'eglos precisos para detenninar los subsidios, los contingentes de fuerzas terrestres y marftimas, 0 los auxilios de cualquier clase que deban procurarse a la republica ofend ida 0 agredida; la manera como las fuerzas deben obrar y
realizarse los auxilios y todo 10 demas que convenga para el mejor exito de la defensa.
La reunion de los plenipotenciarios se verificara en ellugar que designe la parte
ofend ida.
Aliiculo VJ.- Las altas partes contratantes se obligan a suministrar a la que
fuese ofend ida 0 agredida, los medios de defensa de que cada una de elias juzgue
poder disponer, aunque no hayan precedido los arreglos que se prescriben en el articulo anterior, con tal que el caso fuese a su juicio urgente.
Articulo VII.- Declarado el casusfoederis, la parte ofend ida no podra celebrar
convenios de paz, de tregua 0 de armisticio, sin la concurrencia del aliado que haya
tomado parte en la guerra.
Articulo VIIl.- Las altas partes contratantes se obligan tambien:
10.- A emplear con preferencia, siempre que sea posible, todos los medios conciliatorios para evitar un rompimiento 0 para tenninar la guerra, aunque el rompimiento haya tenido lugar, reputando entre ellos como el mas efectivo. el arbitraje de
una tercera potencia.
20.- A no conceder ni aceptar de ninguna nacion 0 gobierno protectorado 0
superioridad que menoscabe su independencia 0 soberanfa y a no ceder ni enajenar
en favor de ninguna nacion 0 gobiemo. parte alguna de sus territorios, excepto en los
casos de mejor demarcacion de timites.
30 .- A no concluir tratados de !imites 0 de otros arreglos territoriales, sin conocimiento previo de la otra parte contratante.
Articulo IX.- Las estipulaciones del presente tratado no se extienden a actos
practicados por partidos politicos 0 provenientes de conmociones interiores independientes de la intervene ion de gobiernos extrafios, pues teniendo el presente tratado de alianza por objeto principalla garantia reciproca de los derechos soberanos de
ambas naciones, no debe interpretarse ninguna de sus clausulas en oposicion con su
fin primordial.
Articulo X.- Las altas partes contratantes solicitaran separada 0 colectivamente,
cuando asi 10 declaren oportuno por un acuerdo posterior, la adhesion de otro u otros
estados americanos al presente tratado de alianza defensiva.
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Articulo XI.- EI presente tratado se canjeani en Lima 0 en La Paz. tan pronto
como se obtenga su perfecci6n constitucional y quedani en plena vigencia a los
veinte dias despues del canje. Su duraci6n sera por tiempo indefinido reservandose
cada una de las partes el derecho de darlo por terminado cuando 10 estime conveniente. En tal caso notifiearan su resoluci6n a la otra parte y el tratado quedara sin
efecto a los cuarenta meses despues de la fecha de la notificaci6n.
En fe de 10 eual los plenipotenciarios respectivos 10 firmaron por duplicado y 10
sellaron con sus sellos particulares.
Hecho en Lima a los seis dias del mes de febrero de mil ochocientos sesenta y tres.
(Fdo.) Juan de la Cruz Benavente.
(Fdo.) Jose de la Riva Aguero.
Articulo adicional.- EI presente tratado de alianza defensiva, entre Bolivia y el
PerLl se conservara secreto mientras las dos altas partes contratantes. de COmLll1 acuerdo. no estimen necesaria su publicaci6n.
Benavente

Riva Aguero
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PARTE II

LA CORRESPONDENCIA
DURANTE LA GUERRA

MuCl-1O SE HA

ESCRITO ) SIGUE ESCRIBIENDOSE AUi\' SOBRE LOS

ACO<\TECIiIIID\TOS HISTORICOS DE L.-I G UERRA DEL P AciFICO (LOS
DET.-ILL ES DE LAS BAT.4LLAS, LAS ACCIONES DE GUERRIL LAS, LOS
COil/EAT-IRIOS SOBRE TAL 0 CUA L PERSONA JE DE LA EPOCA, ETC),
PERO C-ISI ,\ ',-10.-1 SOBRE LA /-IISTORIA POSTAL) FlLATEUC-I.

E iv ESTrI SEGU;\DA P4RTE SE EXPO/VE SUCINTAMENTE LOS DAlOS
il/As IATERESANTES AL RESPECTO, QUE PERMITAN 1ER

£;\ '

LAS ES-

TA il/PILLA S, SEL LOS ) MATASELLOS, LOS HECHOS HISTORICOS QUE
SOBREU /VIERO,," CO\' EL DESA RROLLO DE LAS CAMPAS:AS MlLl7:.1RES, DUR.-IJ\TE L.-I S £TAPAS DE PRE-GUERRA) DE GUERRA EN LOS
TERR ITOR IOS OCUPADOS POR LOS CHILENOS.
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0n Jerritorio :JJoh·viano
del7Jepartamento de 71ntofagasta
RESUMEN DE ALGUNOS AsPECTOS HISTORICOS _ _ _ __
(I

'e,. Anexo 1 en la pagina plegable N 165)
U

01

territorio que pertenecio a Bolivia. antes de 1879. estaba formado por el gran
desierto de Atacama. cuyos limites por el norte. con el Peru, llegaban hasta el rio
Loa; por el sur. hasta el rio Paposo 0 rio Salado, algo al sur del paralelo 26°, en la
epoca del virreinato. No obstante 10 dicho, Chile ejercia influencia politica hasta el
paralelo 24°, alegando derechos algo mas al norte , hasta el paralelo 23°.
El desierto, carente casi de agricultura, era rico. en cambio, en salitreras y guano
en la costa y minas de plata, cobre y plomo en su zona mas interna.
Cuando se inician las hostilidades, el departamento de Antofagasta estaba conformado por cuatro distritos que fueron creados por Decreto del 24 de octubre de
1871. a saber:
COBIJA, con capital Cobija y que hasta 1877 fue tambien capital del departamento.
MEJILLONES , con capital Antofagasta, antes llamada La Chimba.
CARACOLES, con capital Caracoles y
ATACAMA, con capital Atacama.
Ademas. por Decreto del 23 de febrero de 1878 se creo la provincia de LOA
cuya capital fue TOCOPILLA, que a su vez era puerto.
Cobija, anteriormente llamada La Mar, fue el primer puerto del departamento
y de Bolivia, y por consiguiente, en este lugar radicaba la Oficina Principal de Correos. Tenia como suboficinas 0 agencias secundarias subalternas las de Calama,
Chiuchiu, Mejillones, Antofagasta, Caracoles y Atacama (San Pedro).
En 1877 hubo un fuerte terremoto que destruyo gran parte de la poblacion de
Cobija, 10 que origino el traslado de la capital del departamento a Antofagasta. Desde entonces, Cobija cayo en desgracia, convirtiendose poco a poco en una simple
caleta de pescadores.
Con la destruccion de Cobija, Antofagasta se convirtio en puerto mayor y principal, sobre todo por la construccion del ferrocarril al interior, programado hasta
Pampa Alta, por la concesion otorgada a la Cia. Anonima del Salitre y Ferrocarril de
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Antofagasta, de propiedad de capitales ingleses y que fue el ultimo motivo de discordia
con Bolivia originandose la guelTa. En esos momentos, este ferrocalTil solo lIegaba hasta
Camlen Alto.
Hasta 1879. en Atacama habian descubierto alrededor de 5.000 minas de plata,
plomo. cobre. ademas de enormes cantidades de salitre. y desde 1839 se venian
explotando los depositos de guano descubiertos recientemente.
Caracoles. al interior de Carmen Alto. era centro de importancia minera por la
extraccion de plata.
Mej illones era el puerto por donde se exportaba la mayor cantidad de guano.
Los demas lugares fueron de menor importancia.
El auge de las minas, en general en manos extranjeras. motivo la necesidad de
mana de obra que fue contratada en Chile, con 10 que poco a poco la poblacion de
este pais fue en aumento progresivo hasta 1879, con el consiguiente peligro para la
soberania de Bolivia.

EL CORREO

Y~ra

tener una vision somera del funcionamiento del correo, me permito adjuntar
parte de los estudios publicados en "Anales de la Sociedad Filatelica de Santiago".
Torno IV, pags. 81 y siguientes. por M. de Lara.
La escasez de vias y de medios faciles de comunicaci6n , los continuos levantamientos militares, revolucione s y c ambios de gobierno qu e no se preocupaban
gran cosa de la administra c i6n publica , no permitian a Boli v ia tener un se rvi cio
postal siquiera medianamente organizado. En 1879 "se despa chaban y rec ibian
solamente cuatro correos al mes de todas las capitales de departamento, dos de a
pi e y dos montados con carga de encomiendas, excepto el Litoral, cuyos cuatro
correos eran de a pie ... Dos veces al mes se comunicaban la s capital es con sus
prov incias, y de Potosi se despa c haban correos a la Arg entina , y de la Paz y Cobija
al Peru , por la frontera de Puno y la costa " . (I)
EI articulo 15 del decreto del 24 de octubre d e 1871 di ctado por el Pres idente
previsor de la Republica Boliviana don Agustin Morales y refrendado por el Mini stro don Casimiro Corral , sobre constituci6n administrativa del departam ento Litoral , dice: " Secci6n de Correos, Art.1 5. En la c apital del departamento habia para
este servi c io una administra c i6n principal; yen los distritos, agenc ias dependi entes
de aquella . La agencia del di strito de Atacama se establ ece por ahora en el pu eblo
de Ca lama. La oficina prin c ipal tendra para su despacho un administrador y un
ofi c ial auxiliar. Las agencias se se rviran por los correg idores respecti vos, co n una

( I) Todos estos dal os han sido e.Ylraclados del excelenle Compendia de Ceografia de Bolivia redaclado para el1lso de la jllventlld. p or JIIS/O L. Moreno. Segllnda edicion nolablemenle alll1len/ada .1' corregida. Santiag o, Imprenta .1' Lilograjia de la Sociedad de Insll'llccion Pril1lOria. Calle del
Puente, In .-/. 1879.-8 ° de 173 .Y 77 111111.-2-18 pag inas.
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aSlgnacion para gastos de ofic ina " (I). Esto por 10 que hace a la orga ni zac lo n
oficia l, que respecto a 10 que era practicamente e l se rvi cio y a la condicion en que
se ha llaba en el tiempo a que nos referimos, nos suministra datos sufi c ie ntes e l
Prefecto de l departamento senor don Emilio Fe rn and ez Costas en la Exposicion
que dirigio a su Gobierno co n fecha 2 de julio de '1874 (2). Veamos co m o se expresa: " De Calama marcha la correspo nden cia al interior por postillones que Il evan la
val ij a de Ch iu chi u a Santa Barbara, a Ascotan y Tapaq uil c ha, como ultimo punto
del departamento; e n cada uno de estos luga res hay un maestro de posta que c uid a
de la remision del co rreo y proporciona al v iaj ero e l agua y vive res que n ecesita .
Es necesario construir loca les aprop iados (casas de postas) en cada un o de esto s
pun to s, porque, 0 no han ex ist ido co mo en Ca lama y Chiuchiu, 0 se han destruido
y deteriorado los que habia en los otros. La oficina principal de este puerto no es
bien administrada por su escaso personal y dota c ion ... En Caracoles, Antofagasta,
Mejillones, Calama, Atacama y Chiuchiu so lo hay age nc ia s subalternas, no obstante la mu c ha correspondencia que en elia s c ursa, espec ialmente en los primeros
puntos. Estas agencias esta n dotadas co n e l mi smo porte de las ca rta s, segu n la
resolucion sup rema del17 de mayo de 1872 . Muy gra ndes dificultades han n ac id o
para el arreglo de esas oficinas por e l abuso permitido d e que cada agente haga
propios los ingresos de porte y franqueo de la correspondencia , librada excl usivam ente ala vo luntad del administrador local, que despacha todas las comunicaciones con solo el se llo de la agencia y sin la s estampillas respectivas , habi e ndose
hec ho asi de un importante ramo un negoc io personal. Esta disposicion , buena
c uando empezaba n a d esa rrollarse estos pu eb los para suplir ltan urge nte neces idad , debio ser transitoria , ma s ya es indi spe nsabl e normalizar ese se rv ic io, suj etando la s oficinas de co rreos a un plan general de organizacion con e l personal y
las garantia s necesar ia s."
En 1877 se exp resaba en parecidos terminos otro Prefecto del mi smo departamento, el senor don Narciso de La Riva. En un Manifiesto (3) que este funcionario
dirigia al publico, enco ntramos el siguiente parrafo: "Correos. La organizacion de
co rreos en el Litoral es la mas defectuosa y perni c iosa; co n su informalidad el Estado pierde un buen rec urso fiscal que debiera utilizar co n el uso de las estampillas.
La exper iencia y la adopcion universal de ese util y seguro sistema, que adem as
revela progreso y c ivi I iza c ion , no debe perderse de vista."
( Yo es
in/fllles/o
es POriI')

Esta defectuosa manera de cob rar el impuesto postal estuvo en uso ha sta la Il egada
de los c hil enos en 1879, que junto con el triunfo de sus armas introdujeron e n las
tierras que ocuparon sus practicas administrativas.
A pesar de la diligencia que hemos puesto para obtenerla, no hemos podido co nse-

(I) Cons/i/llcion y Leyes OrgclI1icas de Bolivia. Decretos y Resoluciones Especiales para 1'1 Li/oral.

rOl11o I. Edicion de '"£1 Caracolino ". Antofagasta. Tipografla por E. Gal/ardo. 1875.- .1 0 de 158 .Y
90 111111 . ella/ro + 11 7 + IIna paginas.
(2) Exposicion qlle dirige el SIIprel110 Gobierno al Prefe cto del deparlal11en/o Li/oral de Cob ija

E. F C. sobre !Odos los ramos del servicio pliblico. Julio 2 de 187-+. I 'alparaiso. Impren /a del Universo de G. Heljinann. calle de San rlgllstin N° 30-D. 187-+.- .1 0 de 175.Y 10311111/.59 paginas.
(3) Manifiesto qlle dirige al pliblico 1'1 ex- Prefecto del depar/amento del Li!Oral de Bolivia. cilldadano Narciso de La Riva. dando cllen/a de SIiS ac/os politicos y adminis/ra/ivos. Jllnio 20 de 1877.
I 'ctiparaiso: Il1Iprenta del DebeI'. calle San Agustin N° 8- 1877. - 8 0 de 162 x 92 /11/11 59 paginas.
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guir una copia del texto del decreto del 17 de mayo de 1872 que menc iona e l
se nor Fernandez Costas; pero basta n, nos parece , las tran scr ipc io nes qu e dejamos
hec has para sa ber a qu e atenernos acerca de la man era co mo se iranqueaba la
co rrespo nden c ia en las oficinas de correos del depa rtam ento Litoral : aq uell a disposicion permitia a 105 administl"adores y agentes postal es desentenderse del uso
de esta mpilla s y les autorizaba para empl ear el se llo particular de sus oficinas
co mo manifestacion de haberse Il enado los requisito s de l franqueo. Si el decreto
aludido facultaba a los empleados postales para hace r uso de 105 timbres de las
oficinas en lu ga r de estampillas, pod ria haber sido mala meclida ad mini strativa ,
pero 105 funcionarios qu e la s c umplfan lejos de cometer co n ell o un abuso, como
10 pretende e l senor Fernandez Costas, ejercfan un derecho legit imo que en nin gu n
caso les acarreaba reproba c ion.
Estos timbres ti enen , a nu estro juicio, valor filatelico in co ntestabl e. Aunque no
todos, figuran varios de ellos en 105 grandes ca talogos de sellos destinados a 105
co lecc ioni sta s avanzados. Mosc khau cita algunos de Antofa gasta , Chimba, Co ripata , Co ro co ro y Tocopilla; Moens, Bri ght & Sons y Scott, 10 de Antofagasta, Chimba , Co ripata y Corocoro; Stanley Gibbons, 105 de Antofagasta y Coripata, etc, etc,
La mism a casa d e Scott y U en su Catalogo manual , edicion 54" de 1894, mencionaba varios de estos, pero en sus edi c ion es posteriores 105 ha suprimido; ignoramos
qu e motivos la hayan inducido a retirarles su protecc ion y a desterrarles de 105
dominios de la Filatelia corriente, en donde co n muy bu e n acuerdo les habia dado
la honrada hospitalidad a que ti enen derecho. Serfa co nveni ente que tanto esta
casa filate li ca co mo la s demas que se preocupan de pon er las cosas en el lu ga r
que les co rre spo nde, suspendan el ostracismo qu e pesa sobre ellos sin que pueda
alegarse razon ate ndibl e.

No obstante 10 expresado por el sefior M. de Lara, es necesario referimos al catalogo especializado de las primeras emisiones de sellos y cancelaciones de Bolivia, cuarta
edici6n revisada y ampliada por Marcos G. Escalier, el cual indica que las estampillas
bolivianas emitidas antes de la Guerra del Pacifico fueron usadas y mataselladas en los
territorios del Litoral. A continuaci6n se exponen las estampillas y matasellos que se muestran
en el referido catalogo.
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RESUMEN DE ALGUNOS ASPECTOS POLITICOS
Ba guerra entre Bolivia y Chile tuvo como origen fisico la disputa por los limites
entre estos dos paises. Desde el coloniaje se habia establecido como linderos, el Rio
Paposo, un poco al sur de los 26° de latitud.
EI aspecto psicologico sobreviene con la decadente situacion economica de Chile.
EI descubrimiento de depositos de guano en 1839, en el desierto de Atacama y,
posteriormente, los yacimientos de salitre y minas de plata, cobre y plomo despertaron las miradas chilenas hacia el territorio de Bolivia, con el fin de incrementar las
arcas del gobierno para sostener la economia de Chile.
Los reiterados cambios revolucionarios en Bolivia, habian distraido la atencion
sobre el Hamado desierto de Atacama, que se mantenia en el abandono.
Es de recordar que cuando los Incas quisieron conquistar Chile, solo Hegaron
hasta el desierto de Atacama, abandonando la idea en vista de la pobreza del territorio.
Posterionnente, los espafioles al mando de Almagro sufren los mismos reveses
en su viaje por tierra, y cuando lograron la conquista por mar, el gobierno de Espafia
dispuso que el gobierno del Virreinato del Peru subvencionase casi un 50% de los
gastos del gobierno de Chile.
La Independencia de Chile trajo como consecuencia la suspension de las subvenciones de los gastos del gobierno, pues el empobrecido pais sufrio reveses economicos muy lamentables. He aqui el porque Chile fue tomando dominio sobre el
territorio comprendido entre los paralelos 26° y 24°, casi abandonados por Bolivia,
pretendiendo fijar sus limites en el paralelo 23°.
En 1842, en forma unilateral, el gobierno de Chile emite una ley por la que
fijaba los limites con Bolivia en el paralelo 23°.
No obstante las protestas de Bolivia, el problema quedolatente por afios. En dos
oportunidades, los dos paises trataron de ponerse de acuerdo con la firma de dos
tratados, uno el 25 de agosto de 1866 y otro el 6 de agosto de 1874, mediante los
cuales Chile obtenia la explotacion de los yacimientos de guano, salitre y de las
minas de plata.
Con capitales ingleses se forma la Cia. Anonima del Salitre y Ferrocarril de
Antofagasta, con la que se apresura la explotacion de los yacimientos y minas mencionados. En 1873, la Compafiia celebro un nuevo acuerdo con Bolivia para la explotacion del salitre, el mismo que fue aprobado por el Congreso Boliviano muy
tardiamente, con fecha 14 de febrero de 1878, agregando una clausula por la cual se
debia pagar 10 centavos por quintal de salitre que se embarcaba por Antofagasta. La
Compania no acepto la nueva clausula, siendo apoyada por el gobierno de Chile. (2)

(2) PO/'qlle capi/alistas chilenos del gobierno. habian inver/ida d inero en la Cia. que nacio como inglesa al
jirmarse el con /ralo de cons/rllccion del ferroc arril.
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La falta de pago del impuesto creado, motivo que el presidente de Bolivia, General Hilarion Daza, exigi era el pago de 90,000 pesos adeudados, con la consiguiente negativa chilena.
El ] ° de febrero de ] 879, Daza reivindica para su gobierno las salitreras en
manos chilenas, estableciendo que el dia 14 de ese mes, sedan vendidas las propiedades de la Compafiia.
La protesta del gobiemo de Chile culmino con la ruptura de relaciones diplomaticas entre ambos paises.
El 14 de febrero de 1879, con una Dec1aracion de Guerra fechada en Chile e15
de abril , que no llego a tiempo al gobierno instal ado en Bolivia, entraron en el puerto
de Antofagasta los buques de guerra chilenos, blindados "COCHRANE" y "BLANCO ENCALADA", ademas de la corbeta "O' HIGGINS", logrando desembarcar un
ejercito de 500 hombres al mando del Coronel Emilio Sotomayor.
Chile reivindica para si los territorios al sur del paralelo 23° y, a su vez, en plan
de conquista, bloquea los puertos de Cobija y Mejillones, desembarcando nuevas
tropas que ocupan todo el resto del territorio de Atacama a fines de marzo de 1879,
quedando, desde entonces, Bolivia sin salida al mar.
El puerto de Tocopilla fue ocupado el 23 de marzo de 1879.

CORREOS: NUEVAS ESTAFETAS
rzJentro de la relacion que se presenta al finalizar estas notas, notaremos que no
hay mencion de algunas Estafetas que existfan antes de la guerra, como la de CHIUCHIU y la de ATACAMA.
Durante la etapa de ocupacion chilena tampoco hay indicios de haberse remitido matasellos 0 sell os. En cambio, es durante esta etapa que se autorizan nuevas
Estafetas para los lugares que tomaron mayor importancia por las circunstancias del
momento.
Los nombres de estas nuevas Estafetas estan distribuidos por orden alfabetico
dentro del conjunto que se presenta mas adelante, para facilitar la busqueda dentro
del ordenamiento a seguir. Ellas son: CARMEN ALTO, CERRILLOS, PAMPA
ALTA, Y SALINAS.
Con respecto a ATACAMA, cuya Estafeta estuvo "provisional mente" en Cal arna, es indispensable que algun filatelista que tenga posibilidades, nos haga conocer
mas detalles, especialmente con cartas-sobres escritos en esta region, en la que
conste el uso de algun matasellos 0 marca. Mientras esto suceda me limito a opinar
sobre el uso de un matasellos mudD encontrado en estampillas chilenas. Me refiero
a la "A" mayliscula que algunos filatelistas opinan que es de TARAPACA (pueblo)
en territorio que fue peruano en la provincia litoral del mismo nombre, sin que exista
una relacion 0 motivo que justifique la "A" con Tarapaca. Es de suponer que quien

114

PARTE 1/

: LA CORRESPONDENCIA DURANTE LA GUERRA

Luis Piaggio Ma lule

dio origen a la "A" pudo pensar, entre otros, en labrar la inicial del nombre dellugar
yen este caso, hubiera sido una "T".
EI sello debi6 ser de corcho, pues es indudable que por ser de este material
blando se presenta quebrada en algunos ejemplares y deformada en otros, habiendose procedido a confeccionar otros matasellos semejantes para reemplazar al anterior
destruido y por este motivo se da la existencia de varias iniciales "A" que difieren
entre si, pero que sirvieron para reemplazos sucesivos. Un caso semejante veremos
en la " H" de Guanillos.
Por 10 explicado, y considerando que Atacama no presento matasellos conocido, no obstante que era capital del distrito, debo suponer que dicha inicial "A" corresponde a Atacama, usado en tintas negra y azul. EI senor L. A. Halley, en su
estudio sobre "Los Matasellos Mudos de Chile", publicado en la revista Chile Filatelico N° 100 de 1951 , nos dice a la letra:
" EI 73 (fig ura) es comun hallarlo sobre estampillas de la emi si6 n de 1880, como
asi mi smo e l 74 que 10 tenemos sobre se llos (estampillas) de 1 y 2 cts. de 1881, pero
ignoramos a que oficina co rresponde. Igual cosa nos ocurre con los numeros 75 ... "

73

A

A

75

74

Nuestro recordado filatelista D. Angel Puppo, en su obra "Historia Filatelica de
la Guerra del Pacifico", pag.129, nos dice:
"A ntes de cerrar este capitulo consignamos algunos se llos que figuran en nuestra
co lecci6n , que por cierto forman parte de los sellos de la ocupaci6n chilena si n que
sepamos, a punto fijo, en que parte del Peru se usaron" .

El ejemplar que nos muestra ya esta algo curvo en su pie derecho y con el apice
quebrado.
Presento otros ejemplares en que se nota mayormente las deformaciones sufridas por el uso.

AAA
Atacama fue un pueblecito ubicado al norte del gran Solar de Atacama Boliviano,
en el interior del desierto, algo encima del paralelo 23°, sin ferrocarril ni camino para
extraer, a la costa, el salitre. Si a esto agregamos los momentos convulsionados por
la guerra y los apuros chilenos para negociar salitre con fines economicos, veremos
por que dio preferencia a las salitreras de la costa, dejando en el olvido a Atacama.
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La historia chilena nos hace conocer que el ejercito de ese pais mantuvo en San
Pedro de Atacama un destacamento militar hasta finalizar la guerra, como precauci6n ante la posibilidad de que los bolivianos pudiesen atacarlos.
Pienso que este pueblo olvidado por el correo chileno tuvo la necesidad de comunicarse postal mente hasta 1886, y que por este moti vo tuvieron que improvisar
su propio matasellos que corresponderia a las varias "A" que nos ocupa.
Se ha mencionado que la "A" puede ser de "ALTAMlRA", que se localiza al sur
de 10 que fue suelo boliviano. Pero en la etapa de guerra este territorio estaba en
poder de Chile, por consiguiente no se debe considerar como de la epoca de guerra.
Estimo que las diversas "aes" no son simples fantasias, por encontrarse con
tintas azul y negra, que son los colores que se usaron por Peru y Bolivia, siendo Chile
el que estableci6 la tinta negra. Mas adelante veremos Fantasias y Falsificaciones.
( Ver Anexo 2 en fa pag ina pleg abfe W 167)

ATACAMA
Sabre Emisi6n de 1878-1883

rosa

Emisi6n de 1880 - Sella de impueslo

azul

Af'ios despues, el 23 de febrero de 1886, cuando se normaliz6 la situaci6n general, recien se remite un matasellos al pueblo rebautizado con el nombre de SAN
PEDRO DE ATACAMA. Es matasellos de doble circulo, conteniendo arriba SAN
PEDRO DE ATACAMA Y abajo CHILE, con un punto a cada lado. Es fechador a tres
lineas, con ano en dos cifras.
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ANTOFAGASTA
Ba poblaci6n de LA CHIMBA, posteriormente llamada ANTOFAGASTA, fue fundada en 1869. Adquiri6 importancia con la construcci6n del ferrocarril a Pampa Alta, pero
en 1879 solamente lleg6 hasta Carmen Alto, pasando antes por Cerrillos. Ademas, su
crecimiento aument6 al ser nombrada capital del departamento, en lugar de Cobija que
fue destruida por el terremoto de 1877.
Fue el primer puerto ocupado por las fuerzas del coronel Emilio Sotomayor, el
14 de febrero de 1879.

•

ETAPA DE PRE GUERRA -

Antes del 14 de febrero de 1879

Se ha visto, en paginas anteriores, que por varios afios no se emplearon estampillas engomadas en todo el departamento; por consiguiente, las marcas valoradas que
se usaron podemos denominarlas como estampillas, con to do el significado de la
palabra usada en Pre Filatelia.
Me limito a exponer la parte pertinente del estudio de M . de Lara, de una colecci6n boliviana "Estampillas y Sell os". (Ver Anexo 3 en pagina plegable W /69)
ANTOFAGASTA 0 LA CHIMBA
(ver
sabres)

1 Y 2 - Sello octagono, apaisado, de 18 x 26 mm; en el interior las armas de Bolivia
rodeadas de ornamentos que Ilenan todo el espacio que deja libre la siguiente
leyenda impresa entre dos lineas: arriba CORREO, abajo ANTOFAGASTA, a derecha e izqu ierd a c 5 c 0 c 10 c; pequenos adornos entre estas inscripciones. (Figs I y 2)
5 centavos, azu I verdoso
10 centavos, azu I verdoso
Las cubiertas que hemos examinado Ilevan fechas comprendidas entre el 25 de
di cie mbre de 1877 y el 30 de dic iembre de 1878.

Figs. 1 . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
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Algunos sob res tienen estampados dos y tres timbres de 10 centavos, impresos con
toda nitidez, 10 que seguramente indica que el franqueo es de 100 30 centavos. En
algunos ejemplares estos sellos estan inutilizados por otro de forma romboidal con
la palabra FRANCA en caracteres goticos (Fig. J y Anexo 3 Fig. Ja). En otras piezas suele
encontrarse este mismo sello no inutilizando a los anteriores, sino allado de ellos.
No hemos visto ninguna cubierta con el timbre Antofagasta de 50 centavos que
mencionan algunos Catalogos, y estamos por creer que no existe, sino que se ha
creido que el de 5 centavos, que no citan, es de 50, ya que habrian tomado por cero
la letra c que hay despues del 5.

Fig. 2

3 - Gran sello circular de 36 mm de diametro. Dentro de
una doble circunferencia ADMON DE CORREOS DE BOLIVIA, Y ANTOFAGASTA entre dos pequenos ornamentos; en
el interior armas de Bolivia; impresion azul verde. (Fig.3)
Hemos visto solo una cubierta, con fecha de Ilegada 23
de noviembre de 1876, la que, adem as del sello descrito, tiene otro con la palabra FRANCA, igual al que se
ve en la figura 1.
Fig. 3

4 - Ovalado de 21 x 29 mm; apaisado. En fonda de color se destacan en blanco,
entre dos lineas, la inscripcion CORREOS DE LA CHIMBA • BOLIVIA • Y un buque
dentro del ovalo interior. Impresion azul verdosa, azul de Prusia 0 negra. Este sello
sue Ie encontrarse en las cubiertas, pero por 10 general es hallado con otro timbre
que 10 inutiliza, el CANCELADO 0 el FRANCA que ya hemos mencionado (Figs. -I y 7) ,
u otro tambien con la palabra FRANCA, pero sin marco.
Nos llama especialmente la atencion el hecho de que los timbres de inutilizacion
estan siempre impresos en negro aunque el sello CORREO DE LA CHIMBA, indicador
del franqueo, 10 este en tinta azul. Esto parece demastrar que los sob res se expedian
sellados por el Correo.
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Los qu e hemos v isto son de fec ha s desde el 15 de juli o de 1876 hasta el 27 d e
novi embre de 1877.
5 - Antes de empl ea r el se llo anterior el Cor reo de La C himba uso co mo f6 rmul a
de franqu eo el tim bre ovalado con la palabra CAN CELADO (Figs. 4 y 6) impreso co n
tinta negra 0 az ul e inutili zado con el timbre FRAN CA de la fi gura 6 (4 de marzo d e
1875 a 19 de juni o de 1876), y ademas
6 - EI mi smo timbre CANCELADO inutili za do co n otro de fecha m ov ibl e co n in scrip cio n di sp uesta en tres lin eas CORREOS DE BOLIVIA -LA CHIMBA- Y la fec ha.
Impres io n az ul-ve rd e. Los numero s del timbre de inutili zac io n varian de ta mano :
so n iguales a los que se ve n en la figura 6 (3 mm) 0 de mayor altura (4- 5 mm) Fec has
desde el 6 de mayo hasta el 6 de junio de 1876.
7 - Sol amente el se ll o FRANCA de la fi gura 6, impreso co n tinta lil a. No he m os
v isto sino un a pi eza, rec ibida en Copi ap6 el 30 de marzo de 1879.

Fig . 4

Fig . 6

119

H/STORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. I: OCUPACI6N DEL LiTORAL BOLIVIANO

Fig . 7

•

ETAPA DE LA GUERRA -

A partir del 14 de febrero de 1879 hasta el Tratado de paz de Anc6n, celebrado por Peru y Chile el
20 de octubre de 1883.

En realidad, el estado de guerra con Bolivia dur6 hasta la firma del Tratado de Tregua
firmado entre los dos pafses e14 de abril de 1884, y el Tratado de Paz y Amistad fmnado
el18 de mayo de 1895. En ambos casos seentregabaa Chile, defmitivamente, el territono
de Atacama.
Por 10 expuesto, nos interesa, filatelicamente, la ocupaci6n hasta que el Peru
firm6 el Tratado de Paz antes citado.
El 13 de marzo de 1879, se autoriz6 el expendio de estampillas chilenas en las
aduanas de Antofagasta y Mejillones, para regularizar la remisi6n de correspondencia general.
El 26 de marzo, se fund6 el Estanco en este mismo lugar, entidad que en Chile
tenia, entre otros fines, la venta de especies valoradas, como estampillas, timbres, etc.
El 8 de mayo se estableci6 la Franquicia Postal General , en raz6n de la falta de
estampillas y la gran confusi6n en la problemlitica postal , debido a la inexperiencia
de los encargados y la intervenci6n y controles del ejercito chileno que remitfa la
correspondencia con sus ambulancias. EI lOde abril de 1880, nuevamente entr6 en
uso la estampilla.
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ESTAMPILLAS CHILENAS USADAS DURANTE LA GUERRA
Emisi6n de Estampillas Chilenas de 1867
"PROVISIONALES"

naranja

negro

rojo

azul

Emisi6n de Estampillas Chilenas de 1877
"CENTAVOS" sobre el Valor en cifras

gris

naranja

rojo palido

azul

verde

Emision de Estampillas Chilenas de 1878-1883
"CENTAVOS" por debajo del Valor en cifras

verde

rosa

rojo

azul

lila

Timbres Fiscales de Chile de la Emisi6n de 1880
"PROVISIONALES"

rojo

12 1
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MATASELLOS
El primer matasellos es el de doble circulo, con ANTOFAGASTA arriba y CHILE abajo ; es fechador a tres lineas: dia, mes y aDO en dos cifras. Las letras de los
meses son sencillas y mas grandes que en el segundo matasellos. La fecha de remisi6n no esta clara. La existencia de una estampilla, matasellada con fecha 30 de
mayo de 1879, mencionada por un filatelista, y otro ejemplar que tengo a la vista, de
5 cts rojo de la emisi6n de 1877, en la que se aprecia solamente la mitad superior de la
cifra 3 y del 0 , parece confirmar la existencia del matasellos ya usado en MAYO,
palabra que sl se lee claramente. Ambos casos hacen suponer que este matasellos fue
remitido con fecha 13 de mayo de 1879, fecha en que se remitieron los sellos de
MULTAS , FRANCA Y CERTIFICADA. (Ver Anexo 3, pag 169, fig. 8)
El segundo matasellos es monocircular, encerrando ANTOFAGASTA arriba y
CHILE abajo, separados por sendos puntos. Es fechador a tres lineas: dia y mes
expresados en tres 0 cuatro letras, y aDO en cuatro cifras. Las letras de los meses son
mas pequefias que en el matasellos anterior, presentadas en dos grosores, con rasgos
perpendiculares en los terminales. Fue remitida el 24 de diciembre de 1881. (Fig. 9)
Recordemos que para esta ultima fecha, las estampillas de 5 cts rosa de la emisi6n del 77 hablan escaseado desde el 3 de julio de 1880, en que fueron reemplazadas por las PROVISIONALES de 1867. Las de 1 ct. gris y 2 cts naranja tambien
escasearon, siendo reemplazadas por las PROVISIONALES de 1867, con fecha 2 de
setiembre de 1880, y que el 27 de noviembre de 1880 se autoriz6 el uso de los
Timbres Fiscales de 1 y 2 cts. para el franqueo postal.
No obstante 10 expuesto, se encuentran valores bajos de las estampillas de 1877.

MATASELLOS MUnOS
Sin poder precisar la fecha de remisi6n a Antofagasta, encontramos un matase1I0s MUDO sobre un 5 cts. rosa de 1880 en un sobre cursado el 9 de noviembre de
1882, segun el sella fechador estampado en la caratula, correspondiendo este al 20
matasellos en uso en este puerto.
El matasellos consiste en 4ciRCULOS CONCENTRICOS, los dos exteriores algo
mas gruesos, y un quinto circulo formado por seis band as paralelas, ubicadas en el
centro del conjunto. (Ver Anexo 3, jig. 10)
Este matasellos corresponde a simi lares elaborados en Inglaterra, en acero, llegados a Chile con las primeras estampillas emitidas en 1853 , el l Ode julio. En esta
epoca los matasellos mudos servian para anular las estampillas, exclusivamente,
siguiendo las costumbres inglesas. En Chile, permanecieron en uso hasta la aparici6n de los matasellos fechadores, el 31 de julio de 1861 , que los fue desplazando.
Los matasellos fechadores fueron remitidos solamente a las Oficinas Principales hasta 1875. A partir de este ano, se fueron generalizando a las Oficinas Secundarias y
como consecuencia, los matasellos mudos de circulos concentricos permanecieron en
L1S0, en contados casos, hasta 1881.
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ANTOFAGASTA
PRIMER MATASELLOS
RE MITIDO: 13-05 -79

Sabre Emisi6n de 1877

.........

.

~

Sabre Emisi6n de 1877
30 - 05 - 79

16 - 04 - 80

18 - 04 - 80

Sabre Emisi6n de 1877
13 - 05 - 81

19 - 12 - 80
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Timbre Fiscal de 5 cts. azul. ' PROVISIONAL par Decreta del3 de Julio de 1880.
PRIMER MATASELLOS: ANTOFAGASTA -CHI LE , dentro de dos circulos ; fechador a tres lineas: 30 AGTO 81

SEGUNDO MATASELLOS
REMITIDO: 24 - ole - 81

Sobre Emisi6n de 1877

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883

EI mismo matasellos usado en Post Guerra
27 - 07 - 85
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Estampilia de 5 cts . rojo de la emisi6n de 1880.
MATASELLOS MUDO, de cuatro circulos concentricos y seis rayas paralelas
entre si en la zona central.
SELLO: En el sobre , ANTOFAGASTA - CHILE dentro de un circulo ;
fechador a tres lineas : 9-NO V- 1882. Dirigido a Mep. Graham Rowe & Co. Valparaiso

Segun los reglamentos, las oficinas que tenian matasellos fechadores , debian
usarlos para anular las estampillas. En los casos de recepci6n de correspondencia.
esos mismos sellos se estampaban en el reverso del sobre, indicando la fecha de
entrada.
No me ha sido posible encontrar algun reglamento sobre eI uso de los mudos como
anuladores, en momentos que ya existian matasellos fechadores.
Por las razones mencionadas, debo lIamar la atenci6n del lector, sobre el uso de
estos MUDOS estampados sobre estampillas, llevando como vecino, al sello fechador estampado en el anverso del sobre, allado del mudo. Todo hace pensar que esta
forma de anulaci6n encierra un concepto nuevo, que mas adelante, en que se presenten casos semejantes en IQUIQUE, TACNAy ARICA, trataremos de interpretar.
Creo conveniente dejar latente la siguiente pregunta:
(,Por que se usaron los matasellos mudos anulando las estampillas y a uno de sus
lados, el fechador estampado en la canitula del sobre?
EI filatelista debe tomar conciencia acerca del uso de este y otros matasellos
mudos de circulos concentricos por haber sido fabricados varios semejantes y en
grupos con pequefias variantes y porque su uso ha sido muy amplio en otros lugares
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de Chile; por consiguiente, no todas las estampillas que 10 lIevan estampados son
necesariamente de Antofagasta; para el presente caso, salvo cuando ellos se encuentren adheridos en sobres 0 fragmentos.
SELLOS DE MULTAS
EI sello de multa de Antofagasta corresponde a la nueva serie de sellos mejorados, a doble prop6sito por llevar dos conceptos en un solo sello; es de jebe. Por no
tener un ejemplar tipico, expongo uno similar aclarando las diferencias existentes.
(Ver A nex o 3, pag. 169, .fig. II)

Fue remitido el 13 de mayo de 1879. Es del tipo de DOBLE OVALO, con la
inscripci6n entre ellos, MULTADA en 10 alto y ANTOFAGASTA en 10 bajo. En la
zona central, hacia la derecha van las iniciales " cts", quedando ala izquierda un
vacio para la colocacion de numerales movibles, de acuerdo al monto a pagar.
Se diferencia del ejemplar presentado, ademas de la abreviatura de cts., en que
las letras de Multada son mas pequenas en el de Antofagasta.
SELLOS FRANCA
EI primer franca usado fue el ROMBO boliviano con adomos exteriores y letras goticas, en tinta lila (boliviana), segun datos del senor Georges Lamy en su
publicaci6n "La Guerre de Pacifique - 1879-1884 - Ocupation Chilienne" .
Hace menci6n de un sobre sin estampiIlas, origen Antofagasta para Valparaiso,
recibido el 22 de febrero 79, marca gotica FRANCA en azul. (Fig. la)
EI uso de este sella debe haberse extendido a 10 largo de un mes, hasta la llegada
del sella chileno.
EI segundo franca, de origen chileno, se remiti6 el 13 de mayo de 1879.
Ignoro su aspecto fisico.
En terminos generales, los sellos de FRANCA se estampaban en el sobre y muy
pocas veces se han usado como matasellos, para simplificar el trabajo al empleado
que 10 usa abusivamente. Significa que la carta 0 correspondencia ha cumplido en
su fuente de origen con los dispositivos legales y que por consiguiente tiene pase
libre hasta su destino.
En las oficinas de correo se usa para la correspondencia sin estampillas, costumbre pre-filatelica, debiendose pagarse el Porte. El mismo significado tuvo durante la Franquicia Postal General.
EI ejercito tam bien los usaba para su correspondencia porque gozaban de Franqui cia Postal.
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SELLO CANCELADO

Su descripcion es la misma que se dio en el acapite de la Etapa Boliviana.
(Ver Anexo 3, /ig. 5)

La aplicacion que se Ie dio era para indicar que pago su Porte.
Durante la ocupacion chilena, sirvio tambien como matasellos sobre las estampillas, estampado en tinta azul, probablemente en los primeros momentos.
SELLO CERTIFICADA

No me es posible dar mayores datos sobre su forma.
Remitido con los anteriores, el 13 de mayo de 1879.
MATASELLOS MUDO

El senor Jose Adelmann F. menciona en su publicacion en Chile Filatelico N° 172,
pag 146, la existencia de un matasellos mudo de 8 puntas de flechas convergentes, pero
sin presentar el dibujo. De estos tipos de matasellos los hay multiples, usados en Chile
como en lugares del Peru, por tanto, debemos tomar las reservas del caso para no caer
en un error.
Sin embargo, el Sr. L.A. Holley, en su estudio sobre los matasellos mud os, publico un ejemplar de matasellos mudo consistente en 8 puntas de flechas convergentes, usado en territorio del departamento de Antofagasta, sin poder precisar en que
lugar se uso.
No existiendo referencias de otro matasellos de este tipo usado en este territorio
boliviano, y por coincidir los datos expuestos, creo no equivocarme si menciono que
el matasellos mudo citado por el Sr. Jose Adelmann F. es el mismo que el publicado
porel Sr. L.A. Holley. ( VerAnexo4, pag. I 71 , jig. 45)

127

HISTORIA POSTAL y FlLATt:LlCA DURANTE LA G UERRA DEL PAciFICO

VOL.

I: OCUPACION DEL LiTORAL BOLIVIANO

CALAMA
Galama est! situada entre los paralelos 22° y 23°, un poco al sur del antiguo limite con
el Peru. Caya en poder del ejercito chileno el 23 de marzo de 1879.

•

ETAPA BOLIVIANA - Antes del14 de febrero de 1879

Tuvo Agencia Secundaria de Correos, dependiente de Cobija. Era W1a de las etapas
obligadas para el paso de la correspondencia que procedia de este puerto principal con
destino a Bolivia, 0 sea, Cobija, Calama, Chiuchiu, Santa Barbara, Ascotan, hasta Tapachilca, en e1lindero norte de Atacama y paso allado Este de la Cordillera.
En terminos generales, el Correo adolecia de los mismos defectos que en todo el
departamento, es decir, la falta de buena organizacian y de estampillas.
SELLOS
Se conoce el CALAMA usado en 1874, con el nombre en una sola linea, de 7 mm.
de alto por 40 mm. de largo, estilo pre filatelico. La tinta que se usa es la azul oscuro.
La copia del sobre que se muestra corresponde a 1874, publicado por el senor
M. de Lara en los Anales de la Sociedad Filatelica "Santiago" .
SELLO FRANCA
EI sello FRANCA, de estilo tarnbien Pre FilateIico, mide 7 mm de alto por 38 mm. de
largo; estampado en el sobre, acompana al sello el nombre CALAMA, por haberse pagado el Porte. Se encuentra en la misma tinta azul.

FRANCA
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ETAPA DE OCUPACION

Desde el 14 de febrero de 1879 hasta el Tratado de Anc6n , 20 OCT 83 .

Con fecha 5 de octubre de 1882, el Administrador de Calama manifiesta que la
correspondencia ha aumentado a unas 200 cartas por semana; que se ha establecido
una comunicaci6n con Caracoles cada semana. Solicita se establezca una Oficina
Postal en el lugar.
Como apreciaremos, desde marzo de 1879 hasta que se envi6 el matasellos chileno, esta Oficina qued6 en el olvido. Todo hace imaginarse que durante esos 31
meses, la correspondencia sigui6 las costumbres bolivianas en el uso de sus sell os.
EI PRIMER MATASELLOS remitido par Chile es un monocircular, conteniendo
CALAMA en la parte superior y CHILE abajo, separados por un punto a cada lade; es
fechador a tres lineas: mes, dia, afio en cuatro cifras. La remesa se efectu6 el 23 de
octubre de 1882. (VerA nexo 3. pag. 169. ./ig. 13)

CALAMA
PRIMER MATASELLOS
RE MITIDO 23-10-82

Sabre Emisi6n de 1878 - 1883
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SELLOS: MULTADA, FRANCAy CERTIFICADA
Sabemos que la remesa del conjunto de sellos se efectu6 con fecha 12 de octubre
de 1882, pero declaro no conocer los dos uitimos.
MULTADA
Corresponde al tipo presentado a continuaci6n. Debemos tener presente que este
mismo tipo de sello fue tambien remitido a Ancud, Chile el19 de agosto de 1869.
Este, como los demas sellos multada enmarcados, fueron fabricados en bronce.
Remilido: 12 OCT 82

Un segundo multada se remiti6 en Post-Guerra, el20 de junio de 1885, que se
muestra a continuaci6n. Lo menciono para conocimiento del lector con el fin de evitar
confusiones con el anterior.
Remilido: 20 JUN 85

jMULTAO~1
Siguiendo la costumbre de repartir un mismo tipo desello para varias Principales
y sus dependencias, citare que este segundo tipo tambien fue remitido, segun el senor
M. de Lara, a los siguientes lugares en Chile:
A

Valparaiso remitido el
Cop iap6
Iquique
Ca lama
Guantajaya

20
2
29
20
20

de enero
de julio
de julio
de junio
de junio

de
de
de
de
de

1873
1873
1884
1885
1885

El SEGUNDO MATASELLOS fue remitido el20 dejunio de 1885 ; es del tipo de
Cuyinhue indicado a continuaci6n.
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CARACOLES

e n este centro minero se explotaban las minas de plata. Esta ubicado al NE. de Cannen
Alto. Fue uno de los centros mas prosperos de la epoca, contando con alrededor de
7,000 habitantes.

•

ETAPA BOLIVIANA - Antes de la guerra, 14 de febrero de 1879.

Hemos visto anterionnente, que en la epoca de Bolivia, este pais ya tenia Agencia
Postal nombrada oficialmente.

MATASELLOS Y TINTA
Solamente se conoce un sello usado en sobres el 15 de febrero de 1875, por 10
menos hasta ell 0 de mayo de 1876. Pudo usarse probable mente hasta los momentos del
inicio de las hostilidades, mas no conocemos sobres cursados.
La descripcion que nos da el senor M. de Lara, es la siguiente:
CARACOLES

Timbre cuadri longo, apaisado, de 12.5 x 32 mm.; leyenda FRANCA CARACOLES
e n dos ren g lones; impresi6n negra. Desde 15 de febrero de 1875 hasta el lOde
mayo de 1876.
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14 d e febrero de 1879.

ETAPA DE OCUPACION CHllENA- A partir del

EI PRIMER MATASELLOS chileno es en doble circulo, conteniendo arriba CARACOLES Y abajo CHILE, separados por un punto a cada lado; es fechador en
tres line as, dia, mes y aDO en dos cifras. Fue remitido el 27 de abril de 1880, cuando
ya habia terminado la Franquicia Postal General, el lOde abril del mismo afio. (Ver
A nexo 3, pag. /69, fig. IS)

No obstante que los bolivianos usaron tinta negra en los sobres citados anteriormente, las estampillas chilenas, con fechas mas antiguas, se encuentran mataselladas con tinta azul.
Dos estampillas que tengo a la vista, de 2 cts. naranja de 1877, llevan las siguientes fechas: 7 May 80 y 13 Mayo 80, en tinta azul. Estos casos hacen suponer
que Bolivia mand6 tinta azul en 187861879.
Las estampillas de 10 cts. azul , 20 cts. verde y 50 cts. lila, no se conocen en
nuestro medio. Posiblemente sean abundantes en la correspondencia cursada
al extranjero.
SEGUNDO MATASELLOS

Es de Post-Guerra, remitido el 17 de octubre de 1888. Es del tipo de doble
circulo, conteniendo entre ellos CARACOLES arriba y CHILE abajo, muy parecido
al primer matasellos. Se reconoce por tener letras y cifras mas grandes que el anterior y las letras de CHILE estan mas distanciadas entre sf.
SELLOS: MULTADA Y CERTIFICADA

Estos Sellos fueron remitidos el 19 de enero de 1880.
MULTADA

Por no haber conseguido ver el sello tipico, expongo uno similar, teniendo el de
CARACOLES letras mas pequefias y abreviatura CTS en lugar de Cs. (Fig. II)
Llama la atenci6n que no se haya remitido un sello FRANCA. Debemos suponer,
mientras se pueda demostrar 10 que realmente sucedi6, que sigui6 en uso el sello
boliviano. Debemos tenerlo presente.
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CARACOLES
PRIMER MATASELLOS
REMITIDO: 27 ABRIL 80

Sabre Emisi6n de 1877
SET 80

8 AGTO 80

11 OCT 80

Sabre Emisi6n de 1878 - 1883
4 FEB 81

29 MZO 81

11 MAY 81

MATASELLO AZUL
Sabre Emisi6n de 1877
07 - 05 - 80

3 JUN 81
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CARMEN ALTO

cSe ha hecho referencia, anteriormente, que el Ferrocarril de Antofagasta llegaba
hasta Carmen Alto , en momentos de iniciarse las hostilidades. Era un terminal del
ferrocarril que se estaba construyendo.

•

ETAPA BOLIVIANA -

Antes de la guerra.

Bolivia no llego a establecer oficina postal en este lugar. Sin embargo, la influencia del estilo se refleja en la existencia de un sello de doble ovalo, similar a los
usados en otros Iugares, con Carmen Alto en letras minusculas, en el diametro mayor,
sin poderse leer las inscri pciones entre los dos ovalos; esto permite suponer que su
uso se debe a alguna entidad del lugar, sea minera 0 de la estacion del tren, el que se
imprimia en el sobre como indicativo del remitente, para ser llevado hasta la Oficina
de Correo de Antofogasta, donde era porteado . Se estampaba en tinta azul, como
veremos mas adelante. (Ver Anexo 3, jig 20)

•

ETAPA DE OCUPACION -

Luego de iniciada la guerra, hasta el 20 de
octu bre de 1 883.

Estimo que el PRIMER MATASELLOS usado, sin comprobacion por falta de
documentos suficientes, fue el de doble ovalo anteriormente descrito. Lo he visto
matasellando un 5 cts. rojo de 1880, en tinta azul. Es muy probable que su uso
abarcara el periodo comprendido entre el lOde abril de 1880 en que termino la
franquicia postal general y el arribo del primer matasellos oficial chileno, el 19 de
julio de 1881.
Un SEGUNDO SELLO seria el que nos relata el senor George Lamy, estilo
monocircular de marco en doble linea, conteniendo CARMEN ALTO arriba y CHILE abajo separados por sendos guiones. No parece ser fechador. No obstante 10
dicho , W. Haworth describe uno igual, con fecha diametral.
Enveloppe sans timbre, origine CARMEN-ALTO pour ANTOFAGASTA, sa ns date,
marque gothique FRANCA en violet et marque circulaire CARMEN-AL TO en violet.
Sobre sin estampil la; origen CARMEN-ALTO para ANTOFAGASTA sin fecha, marca
gotico FRANCA en vio leta y marca circul ar CARMEN-ALTO en viol eta. (Verfig. 2 /)

No he comprobado si ha sido usado como matasellos.
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Este sello con CHIL E abajo podria ser un Provisional puesto en uso durante el
lapso de la Franquicia Postal General, y que la carta sin fecha indicada por G Lamy, se
llevo "a la mano" hasta Antofagasta, donde fue porteada y sellada con el FRANCA tipo
gotico de esta Oficina Postal.
Reimplantado el porte con estampillas el lOde abril de 1880, la Principal de
Chile autorizo el nombramiento de un Administrador para la Estafeta de Carmen
Alto con fecha 21 de abril de 1880.
El TERCER MATASELLOS en uso oficialmente y primero chileno de Correo,
corresponde a un monocircular, con CARMEN ALTO arriba y CRUCETA en blanco
abajo, formado por cuatro pequenos {mgulos. Es fechador en tres lineas, dia, mes en
abreviatura y aDO en cuatro cifras. Fue remitido de Chile el 19 de julio de 1881 . (Ver
Anexo 3, /ig 22)

Notaremos que entre el nombramiento del Administrador (21 Abr. 80) y la remesa del ultimo matasellos netamente chileno (19 Jul. 81), han transcurrido casi un
ano y 3 meses . (,Se habra usado como matasellos el circular descrito como segundo
en usa, con CHILE abajo? Solamente las estampillas mataselladas nos pueden dar la
respuesta.

ESTAMPILLAS
Son muy escasas. Solamente he visto las siguientes:
Un 5 cts. rojo de 1880 con matasellos ovalado (Primero), en tinta azul.
1 ct. gris de 1877 con matasellos oficial (Tercero), en negro. Fecha 8 SET 1881.
Un Provisional de 5 cts. rojo de 1867, con matasellos oficial con cruceta, en
tinta negra. Fecha, 10 NOV 1881.

SELLOS: MULTADA, FRANCA, CERTIFICADA
No hay datos de remesas.

UNSELLOMAs
El senor W. Haworth menciona haber visto en correspondencia inglesa un sello
formado por dos circulos concentricos, siendo el intemo unas seis veces mas ancho
que el exterior, con la inscripcion CARMEN ALTO - CHILE, sin fecha central,
usado en tinta violeta.
Por desconocer su aspecto fisico y sus dimensiones, no me ha sido posible presentarlo en dibujo.
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CARMEN ALTO
Sellos BOLI VIANOS usados como matasellos sobre estampillas chi lenas. Matasellos doble ovalo con CARMEN ALTO en el diametro. Las
inscripciones dentro de los 6valos fueron eliminados .

Sobre Emisi6n de 1878 - 83

PRIMER MATASELLOS
REM IT IDO 19 JULI O 81

Sabre Emisi6n de 1867
PROVISIONALES par Decreta de 3 JULIO 80
10 NOV 81

Sabre Emisi6n de 1877
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CERRILLOS

Y~blacion situada en el trayecto del Ferrocarril de Antofagasta a Carmen Alto, mas
proxima a esta ultima. Fue centro de menor importancia.

•

ETAPA BOLIVIANA - Antes del 14 de febrero de 1879

No hay literatura que de indicios de haber tenido Oficina Postal durante
esta epoca.

•

ETAPA DE OCUPACION - Oespues de la fecha citada

Sin datos hasta despues de varios meses de terminada la Franquicia Postal General, el lOde abril de 1880.
MATASELLOS

EI PRIMER MATASELLOS remitido por la Principal de Chile es el2 de setiembre de 1880.
Es monocircular, encerrando CERRILLOS en 10 alto y CRUCETA en blanco, en
10 bajo, formado por cuatro pequefios angulos; es fechador a tres lineas, dia, mes ,
aDO en cuatro cifras. (Ver Anexo 3, jig 23)
La existencia de escasas estampillas de 2 cts. , naranja de 1877 y 5 cts. rojo de
1880, nos permite deducir que la Oficina Postal data de esta etapa chilena y que fue
provista de la tinta negra desde su comienzo. El 5 cts. de 1880 nos indica que ya la
similar de 1877 habia desaparecido e incluso, la Provisional de 5 cts. rojo de 1867,
cuya existencia era casi nula.
La presencia de la estampilla de 1 ct. gris, llega a los limites de su desaparicion ,
si recordamos que en la misma fecha de remisi6n del matasellos 2 de setiembre
de 1880, se autorizaba el uso de la Provisional de 1ct. naranja y la de 2 cts. negro
de 1867 .
SELLOS: Sin datos.
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CERRILLOS
PRIMER MATASELLOS
REMITIDO: 2 SETIEMBRE 80

Emisi6n de 1877
1881
Ano invertido

Sabre Emisi6n de 1878 - 83
12 NOV 1881

1 ABR 1881
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COBIJA 0 LAMAR

Gobija fue hasta 1877 la capital del territorio litoral de Antofagasta,

Desierto de
Atacama. Era Puerto Principal de Bolivia, de donde se distribuia inclusive la correspondencia llegada por mar, por situarse en esta capitalla sede Principal de Correos.
Anteriormente, se llam6 LAMAR, nombre que aun perdura hist6ricamente en
los matasellos.
En 1877 sufri6 las consecuencias de un terremoto que pnicticamente destruy6 la
poblaci6n, cuando ya Antofagasta entraba en auge por la construcci6n del Ferrocarril de este puerto a Pampa Alta, donde existian minas de plata.
Por el terremoto y luego con el traslado de la capital a Antofagasta, Cobija fue
perdiendo su jerarquia y con ello comenz6 su decadencia comercial, hasta reducirse
a un puerto de pescadores.
La Oficina Principal de Correos tambien fue instalada en Antofagasta, lugar que
se convirti6 en Puerto Mayor.

•

0

ETAPA BOLIVIANA - Antes del 14 de febrero de 1879.

Como en los lugares antes mencionados, en LAMAR no se usaban estampillas
bolivianas, ni sellos valorados.
La Administraci6n Principal de Correos gozaba de un sello ovalado vertical,
descrito en los estudios del senor M. de Lara y que expongo a continuaci6n :
COBIJA 0 LAMAR
Sell o ovalado de 30 x 25 milimetros; armas de Bolivia; inscripc i6 n alrededor qu e comi enza en la parte de arriba: ADMON
PRAL D CORREOS DEL p TO, LAMAR; impresi6n azul. 5610 hemos visto un ejemplar, lIegado a Valparaiso el 21 de noviembre
de 18 76 .

Otro sello del tipo pre-filatelico se usaba en 1866. Es el LAMAR en letras mayUsculas, de 7 mm. de alto por unos 30 mm. de largo, que se estampaba en tinta raja.
En el primer sobre que se muestra en la siguiente pagina se puede apreciar el sello,
ademas, una cifra a pluma, cuyo significado debe corresponder al numeral 15 que
mas abajo se menciona, es decir, el valor del porte a pagarse.
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l1-AM j\11

PRE-GUERRA - 1866 .- Escrita en Valparaiso, Chile , el7 de octubre de 1866. No se pag6 porte chilena.
Fue lIevada a la mana hasta LAMAR , hoy Cobija, donde se puso al Correo para su remisi6n hasta
Cochabamba, Bolivia.

En la misma epoca se usa un sello circular encerrando LAMAR arriba y FRANCA abajo, separados por asteriscos, como puede apreciarse en los dossobres cartas
que se muestran en las siguientes paginas .. Aunque el porte no siempre se indicaba
en el sobre, es indudable, que lIenado este requisito, se estampaba el sello en tinta
azul verde.
Los dos sobres cartas indicados lIevan fechas, una de elias 4 de junio de 1866, y
la otra, 31 de marzo de 1867. Esta ultima lIeva estampado en rojo una cifra 15, sin
marco, de 14 mm. de altura, que representa el porte pagado.
SELLOS: CANCELADO y FRANCA
Sello CANCELADO, en el diametro de un ovalo, con marco en doble linea,
adornado con ramitas por encima y por debajo de la palabra. Ha sido usado con tinta
azul verde.

Este sello se encuentra estampado desde la epoca de LAMAR, luego pasa a la
epoca de la correspondencia de Cobija y mas tarde, aparece en Antofagasta, cuando el
correo fue trasladado a esta, la nueva capital.
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PRE-GUERRA - 4 de junio de 1866.- Sello circular conteniendo LA MAR' FRANCA, de origen Boliviano,
usado por el Correo por carecer de estampillas. Tinta azul verde. La existencia del sello particular en doble
ovalo , con Cobija, nos est ademostrando que en 1866 se denominaba al Puerto, indistintamente por LAMAR 0 COBIJA . (Tamana real del sabre: 14.5 x 20.3 em)
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Sabre-carta que indica la fecha 31 de marzo de 1867. Lleva estampado en rojo una cifra 15, sin marco,
de 14 mm . de altura, que representa el porte pagado. (Tamafio real: 17.1 x 20.2)
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EI puerto de LAMAR cambia su nombre por el de COBIJA y desde entonces, los
sell os fueron renovandose con el nuevo nombre.
Conocemos el sello circular de 22 mm de diametro, conteniendo COBIJA en la
zona superior. Se presenta impreso en el sobre, acompafiado del sello FRANCA y de
una cifra que representa el porte pagado.

Otro sello mas perfeccionado, conteniendo los dos conceptos, nombre y franca, es
el sello circular con doble linea en el marco, conteniendo COBIJA arriba, BOLIVIA
abajo, FRANCO en el diametro, con dos puntos encima y por debajo de AN de Franco.
Mide 23 rum en su diametro.

Sello FRANCA entre dos lineas paralelas unidas en sus extremos por sendos
arcos. Por su forma y contenido, parece ser de la misma manufactura, es decir, provenir de la misma casa que proporcionaba las estampillas. Estos tipos de sellos los
encontramos en Chile, Bolivia y en el Peru. (Ver sobre)

.t\.

t~4~

(fRANCA)
5
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Sabre de LAMAR a Carrizal Baja. Eslampilia chilena de la emisi6n de 1867 de 5 cIs . raja . Malaselias en banda: LAMAR

•

ETAPA DE OCUPACION CHILENA

- A partir del 14 de febrero de 1879,
hasta el 20 de octubre de 1883 .

SELLOS BOLIVIANOS

Ocupado Cobija, los chilenos hicieron uso de los sellos encontrados en el Correo, adaptandolos a sus necesidades.
Aunque no poseo evidencias, es de suponerse que durante la Franquicia Postal
General, la correspondencia era sellada con los sellos bolivianos, puesto que aparecen en uso con la implantaci6n nuevamente de la estampilla, el lOde abril de 1880
y prosigui6 hasta la remesa del matasellos netamente chileno, el 6 de marzo de 1882.
Tampoco tengo evidencias de los sellos que podria haber usado el Ejercito en
Campana, cuya intervenci6n era predominante y que originaron serias confusiones
en el Correo Principal de Chile, dando motivo parcial al Decreto que implant6 la
Franquicia Postal General.
Los sellos bolivianos que he tenido la oportunidad de ver sobre estampillas chilenas, son los que se indican en seguida.
COBIJA - dentro de un Circulo. (Ver Anexo 4, pag. 171, .fig. 27)
Matasellando estampillas de 2 cts. naranja y 5 cts. rojo de la emisi6n de 1877, en
tinta azul.
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En estampillas de 5 cts. rojo de la emisi6n de 1880.
CANCELADO - dentro de un 6valo ya descrito anterionnente, usado como matasellos en: (Ver Anexo 3. pag 169.fig5)
Estampilla de 5 cts rojo de 1877, en tinta azul, tambien en el 10 cts. azul.
En estampilla de 5 cts. rojo de 1880.
COBIJA - FRANCO - entre un circulo de doble marco, en el que se ha e1iminado la palabra BOLIVIA, en 10 bajo. (Ver Anexo 4,fig 30)
Usado como matasellos en 2 cts. naranja de 1877, en tinta azul.
FRANCA - entre dos lineas unidas en sus extremos por arcos, usado en tinta azul.
(Fig 29)

Visto en 1 ct. gris, 2 cts. naranja y 10 cts. azul de 1877, en tinta azul.
Anulando 5 cts. rojo de 1880, en tinta azul.
Es necesario recordar que sellos iguales pueden haberse usado en Chile, pero se
reconocen por la tinta negra con que fueron estampados en ese pais.
ADUANA arriba y COBIJA abajo - entre dos ovalos grandes, con adornos de
cuatro puntos a cada lade del nombre. Por su aspecto, pareceria que este sello es
de origen boliviano. (Fig 30a)
Usado como matasellos sobre 5 cts. rojo de 1880, en tinta azul.

SELLOS CHILENOS
Sello de doble circulo, amplio el exterior, entre los que se lee CORREOS DE
CHILE en 10 alto y COBIJA en 10 bajo, llevando en el centro, una estrella mediana de
color compacto, de 5 puntas. Lo he visto usado como matasellos sobre estampilla de
5 cts. rojo de 1880. Segun el senor George Lamy, este sello se ha usado impreso en
el reverse de los sobres, usado como sello de recepci6n; data desde antes de llegar el
matasellos chileno que sigue en descripci6n. (Fig31)
EI segundo matasellos es el primero de tipo netamente chileno. Fue remitido el
6 de marzo de 1885. Es monocircular, conteniendo arriba, COBIJAy abajo, CHILE,
separados por sendos puntos; es fechador a tres lineas, mes, dia y aiio en cuatro
cifras. (Fig32)
La tinta usada es la azul en todas las estampillas vistas. Su duraci6n se extendi6
hasta Post-Guerra siendo reemplazado por el tercer matasellos chileno remitido el
17 de octubre de 1885. (Tipo W 19)

SELLOS: MULTADA - FRANCA - CERTIFICADA
EI conjunto fue remitido en la misma fecha que el matasellos el6 de marzo de 1882.
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MULTADA
Se presenta enmarcado dentro de un rectangulo del tipo que se ilustra. (Fig. 34)
Debemos tener precauci6n con este tipo de sello, por cuanto iguales sellos fueron remitidos a diversas poblaciones de Chile, como son:
Los Angeles
Lota
TOCOPILLA
COBIJA
Estaci6n de Lampa
Imperial
Duao

11
26
31
6
6
6
17

mayo
octubre
enero
marzo
marzo
marzo
diciembre

1870
1870
1882
1882
1882
1882
1886

FRANCA
Es un sella enmarcado entre dos \ineas paralelas unidas en sus extremos por dos
arcos. Es un tipo bastante comun en Chile, Bolivia y Peru. Se distingue usado en
tinta azul en Cobija. Suele estar acompanado de una cifra por debajo, indicando el
porte pagado. (Fig. 29)

CERTIFICADA
No me ha sido posible apreciar este sello.

MATASELLOS MUDOS DE CIRCULOS
En los estudios de "Los Matasellos Mudos de Chile" , el senor L.A. Holley manifiesta haber constatado el uso de un matasellos de dos circulos gruesos, cada uno
de aproximadamente 1.5 mm de ancho, usado en tinta violeta. (Ver Anexo 4, fig. 36)
EI diametro exterior del circulo mayor, mide unos 22 mm.
Tambien se indica como usado en Cobija, otro matasellos de circulos, cuatro en
total , siendo el interno bastante mas grueso que los anteriores. Se ha usado en tinta
azul. (Fig.3 7)

COBIJA
SELLOS BOLIVIANOS
Usado como MATASELLOS

Sabre Emisi6n de 1877
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Sabre Emisi6n de 1878 - 1883

SELLOS BOLIVIANOS
Usados como MATAS ELLOS

Sabre Emisi6n de 1877
FRANCO

Sabre Emisi6n de 1878 - 1883
EN TINTA AZUL

Sabre Emisi6n de 1877 las das primeras estampillas , y
Sabre Emisi6n de 1878 -1883 , 5 cts . rajo palido
CANCELADO TINTA AZUL

SELLOS CHILENOS
TINTA AZUL
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COBI..JA
PRIMER MATASELLOS
REMITIDO: 6 MARZO 82

Sabre Emisi6n de 1878 - 83
MAY 4 1882

DIG

1 1882

JUN 3 1882

TINTA AZUL

9 1882

(FRANCA)

SET 7 1882

SELLOS BOLIVIANOS
Usados como MATASELLOS

Sabre Emisi6n de 1877
TINTA AZUL

Sabre Emisi6n de 1877

sigue ...
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Sabre Emisi6n de 1878 - 83

MATASELLOS MUDOS CHILENOS
Sabre Emisi6n de 1877

Sabre Emisi6n de 1878 - 1883
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MEJILLONES

Y~erto secundario, situado entre Cobija y Antofagasta. Su importancia radicaba en
que por el se exportaba la mayor cantidad de guano.

•

ETAPA BOLIVIANA - Antes del 14 de febrero de 1879.

De las investigaciones efectuadas, parece que solamente tuvieron un sello, que don
M. de Lara describe como sigue:
Timbre circular de 27 mm. de diametro. Dentro de una doble
circunferencia, MEJILLONES y BOLIVIA entre dos tipos de adorno; impresi6n verde-azul. Es evidentemente un sello de fecha
movible, y como comprobante pueden mostrarse dos ejemplares de la colecci6n Prieto y Luco, que tienen al ce ntro la
indicaci6n de meso FEB RO Y SET RE , aunque les falta las designac iones de dia y ano. Fechas de Ilegada: desde el 3 de agosto de
1875 hasta el11 de septiembre de 1877.

Mejillones, que tenia movimiento comercial con el extranjero y despachaba guano
entre otros productos, indudablemente debe haber tenido otros sellos como algun
FRANCA y alguno de la Aduana, con el fin de llenar los cometidos propios de la
correspondencia, de las encomiendas, etc. Debemos seguir investigando.

•

ETAPA DE OCUPACION - Despues del 14 de febrero de 1879.

Para el gobierno de Chile, Mejillones debi6 tener alguna importancia, puesto
que en los primeros momentos de haberse iniciado las hostilidades, tratando de encarar el problema de correos, el 12 de marzo de 1879, se autoriz6 a las aduanas de
Antofagasta y Mejillones para que expendieran estampillas chilenas.
Mas tarde, el 4 de junio de 1879 se nom bra oficialmente Administrador para la
Oficina Postal dellugar.

PRIMER MATASELLOS
Es de doble circulo, conteniendo arriba, MEJILLONES y abajo, CHILE, separados por sendos puntos. Es fechador a tres lineas, dia, mes, aDO en dos cifras.
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Fue remitido el26 de junio de 1879. Se us6 hasta e13 de octubre de 1883 , en que
por decreto de la fecha se clausur6 la Oficina Postal.
Existen matasellos en tinta azul y en tinta negra.

SELLOS:

MULTADA, FRANCA, CERTIFICADA

Estos sellos fueron remitidos en la misma fecha que el matasellos, es decir, el 26
de junio de 1880.

MEJILLONES
PRIMER MATASELLOS
REMITIDO: 26 JUNIO 79

Sobre Emisi6n de 1877

Sabre Emisi6n de 1878 . 1883
EN TINTA AZUL
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MEJILLONES
Carta remitida desde MEJILLONES a los : Sres. Graham Rowe y C. - Valparaiso
ESTAMPILLA Emisi6n de 1877, 5 cts . rojo MATASELLOS MEJILLONES-CHILE - 9 MAY 80 , en tinta
negra . SELLO: ESPLOTACION DEL GUANO DE MEJILLONES, en tinta morada .
Reverso del sobre: Sello de recepci6n VALPARAISO-CHILE , dentro de dos circulos , fechador a tres lineas 13 MAYO 80.

~ · f:~~~~1~
~~g-
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MEJILLONES
Carta remitida desde MEJILLONES a los: Sres . Graham Rowe y C. - Valparaiso
ESTAMPILLA Emision de 1877, 5 cts . rojo MATASELLOS: MEJILLONES-CHILE - 20 JUN 80 , en tinla negra. SELLO: ESPLOTACION DEL GUANO DE MEJILLONES , en linta morada.
Reverso del sobre: Sello de recepcion VALPARAISO-CHILE , dentro de dos circulos , fechador a Ires lineas
25 JUN 80.
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MEJILLONES
Carla remilida desde MEJILLONES a los : Sres. Graham Rowe y C. - Valparaiso
ESTAMPILLA: Emisi6n de 1877, 5 cIs . rajo MATASELLOS: MEJILLONES-CHILE - 3 JUN 80. SELLO : ESPLOTACION DEL GUANO DE MEJILLONES, en linla violela rojiza ..
Reverso del sobre: Setto de recepci6n VALPARAISO-CHILE , denlra de dos circulos, fechador a Ires lineas 16
JUN 80.

ESPLOTACiOH
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Carta remitida desde MEJILLONES a los: Sres, Graham Rowe y C, - Valparaiso
ESTAMPILLA
"'"'' MATASELLOS : MEJILLONES-CHILE - 14 JUL 80, SELLO ESPLOTACION DEL GUANO DE MEJILLONES,
Reverso del sobre: Sello de recepcion VALPARAISO-CHILE , dentro de dos circulos , fechador a Ires lineas
18 JUL 80 , (Tamaiio real: 20,5 x 14 cm)

~CION

DELGUAHO DE Y[J lll!'1~f
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MEJILLONES
Carla remilida desde MEJILLONES a los: Sres. Graham Rowe y C. - Valparaiso
ESTAMPILLAS: Emisi6n de 1877, de 1 clvo. gris, pareja de 2 cIs . naranja de banda , en CHILE.
MATASELLO S MEJILLONES-CHILE, denlro de un circulo fechador a Ires lineas, 20 JUL 80.
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PAMPA ALTA
Sugar situado al Este de Salinas, destino final del Ferrocarril programado de Antofagasta a Pampa Alta. Con motivo de haberse concIuido los trabajos del Ferrocarril hasta este lugar, por Decreto del 4 de julio de 1883, se autorizo una Oficina
Postal en este terminal de la via, que no existia en la epoca boliviana.
•

ETAPA DE OCUPACION

No obstante que la Oficina Postal fue autorizada en plena ocupacion chilena, el
matasellos fue remitido el 24 de noviembre de 1884, es decir, un ano y 34 dias
despues de firmada la Paz entre Chile y Peru. Por 10 expuesto, este matasellos es de
Post-Guerra para los peruanos, y sin valor hist6rico.
MATASELLOS

No obstante 10 mencionado, indicare que corresponde al tipo que se muestra en las
figuras 22 y 23 del Anexo 3.
SELLOS MULTADA

EI sello en referencia fue remitido muy tardiamente, el 29 de junio de 1885,
tambien en Post-Guerra. Corresponde al tipo de la figura 15 del Anexo 3, aunque
con marco de 8.5 mm. de alto, por 26.5 mm. de largo.
No he logrado conseguir mas datos sobre otros sellos como Franca 0 Certificada.

SALlNAS _____________________________________

y~blacion situada al Este de Carmen Alto.
•

ETAPA DE OCUPACION

Durante la ocupacion chilena, la construcci6n del Ferrocarril de Antofagasta
llego a este lugar, dando motivo al establecimiento de una Oficina Postal creada por
Decreto de 17 de junio de 1880.
PRIMER MATASELLOS

Es monocircular, encerrando en 10 alto, SALINAS y en 10 bajo, unaCRUCETA DE
SAN ANDRES en blanco, formada por cuatro pequenos angulos. Es fechador en tres
lineas, con aDO en cuatro cifras. Corresponde a los tipos asignados con los nlimeros
22 y 23. Fue remitido el 19 de julio de 1881. Las estampillas usadas deben ser rarezas
SELL OS : Sin datos
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TOCOPILLA - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y~erto secundario situada en una pequefia caleta. rodeada por un altiplano. Esta
poco despues de los 22° de latitud. Era capital de la tmica provincia, Loa .

•

ETAPA BOLIVIANA - Antes del 14 de febrero de 1879.

Esta capital, como los anteriores lugares mencionados , carecio de estampillas
bolivianas en sus ultimos tiempos.

SELLOS
CANCELADO, ubicado en el diametro longitudinal de un ovalo de 29 mm. de
largo por 15 mm. de altura. Se estampaba en el sobre como signo de haberse cancelade el porte. Como en la epoca pre-filatelica, se acompafiaba con otro sella FRANCA, ambos sellos se usaron en tinta azul, cuando menos en 1875, como se aprecia en
el sobre que se muestra en la pagina subsiguiente. (Tambien ver Anexo 4, fig. 40)
Sello ovalado, con marco de doble linea, incluyendoCORREO en 10 alto, DE en
el centro y TOCOPILLA en 10 bajo. Presenta dos pequefios adornos a cada lado extremo . Mide 21 mm. de alto por 39 mm. de largo. Suele acompafiarse en el sobre con el
FRANCA anterior, indicando haber cubierto el porte. Ambos sellos se usaron en
tinta azul. EI sefior M. de Lara menciona haber visto una sola pieza con fecha 27 de
febrero de 1877. (Fig. 41)
Sello circular conteniendo arriba CORREO, al centro FRANCO y en 10 bajo DE
TOCOP ILLA. Lleva dos adornos circulares a ambos lados de CORREO. Este sello es
mas perfecto para la epoca por encerrar dos conceptos, lugar y Franca. EI senor M.
de Lara indica su uso en tinta carmin en sobres con fechas 31 de julio a 27 de noviembre de 1877. (Fig. 42)

SELLO FRANCA
FRANCA entre dos lineas paralelas que terminan en arcos que las unen. Es simi-

lar a los de Cobija y otros lugares de Bolivia, Chile y Peru. Se estampaba en tinta azul.
Este sello se reconoce par su largo de 28 mm. EI chileno de Cobija mide 29 mm.
y el boliviano de Cobija mide 30 mm. (Fig. 43)

•

ETAPA DE OCUPACION - Oespues del 14 de febrero de 1879.

EI puerto de Tocopilla fue ocupado el23 de marzo de 1879 y como consecuencia, la
correspondencia comenzo a funcionar mediante las ambulancias del ejercito chileno.
EI franqueo con estampillas debe haber sido muy restringido. No me ha sido
factible conseguir mayores datos sobre la forma establecida para la correspondencia
ni el uso de matasellos durante estos primeros meses de ocupacion.
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PRIMER MATASELLOS DE CHILE

Es monocircuiar, conteniendo arriba, TOCOPILLA y abajo, CHILE, separados
por ambos lados por un punto. Es fechador a tres lineas, dia, mes y ano en cuatro
cifras. Se remiti6 el 31 de enero de 1882. (Fig. 44)
Nos falta por determinar los sucesos entre la fecha de ocupaci6n, 23 marzo de
1879, hasta la terminaci6n de la Franquicia Postal General, 10 abril de 1880, y desde
esta fecha hasta el momento en que se remiti6 el primer matasellos, 31 enero de
1882. Cabe suponer que durante un ano y 9 meses con 21 dias, se haya usado matasellos de origen boliviano sobre las estampillas chilenas, 0 algun sella del ejercito de
ocupaci6n.
Las estampillas que he tenido la ocasi6n de ver, usadas entre el 7 de setiembre
de 1882 y el 4 de octubre del mismo ano, han sido estampadas con matasellos en
tinta negra, 10 que hace suponer que esta tinta fue remitida conjuntamente con el matasellos.
Otra estampilla de 5 cts. rojo de 1880, tiene matasellos en tinta azul, con fecha
29 MZO 83 , en el mismo tono que se empleaba en la etapa boliviana; y un 5 cts
azul de 1883 lleva matasellos azul con fecha 20 AGO 83, sin poder precisar desde
cuando comenz6 el uso de esta tinta, ni cuanto tiempo duro, hasta su cambio a la
tinta negra.
He tenido a la vista una estampilla de 1 ct. verde de 1881 con matasellos de
fecha 20 Oct. 1885 en tinta negra, 10 que demuestra que el matasellos siguio en uso
hasta en Post-Guerra, en que fue reemplazado por un segundo matasellos de doble
circulo, sin precisar su fecha de remisi6n.
SELLOS: MULTADA, CERTIFICADA

La remesa de estos dos sellos se hizo conjuntamente con el matasellos, es decir,
el 31 de enero de 1882.
Como en todos los casos anteriores, hay que tener cui dado con las estampillas
que indebidamente 10 presentan como matasellos, puesto que son sellos comunes
para varias poblaciones de Chile, como ya 10 expuse en la parte de Cobija, siendo de
caracteristicas iguales al sella de este lugar. (Fig. 34)
Por no haber confirmado el color de la tinta con que fueron estampados, me
abstengo de dar mayores datos.
CERTIFICADA

Sin datos.
FRANCA

Notaremos que no hay datos de su remision. Pudo haber sucedido que en el
Correo Principal de Chile estaban enterados de la existencia del sella boliviano en
uso desde antes de la guerra, que correspondia a los similares usados en Chile.
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TOCOPILLA
PRE-GUERRA
CARTA: Escrita en TOCOPILLA el 26 de a90sto de 1875.
REMITIDA A: S.S. Duncan Fox y Ca . - Valparaiso
ESTAMPILLAS: BOLIVIA fue filatelica en 1867. Todo el departamento careci6 de estampillas en la etapa
de Pre-Guerra. En Tocopilla , las cartas se porteaban al estilo pre-filatelico, estampando solamente sellos.
SELLOS: FRANCA en plaqueta con marco y CANCELADO DENTRO DE UN OVALO, en tinta azul.
(Tamano real : 15.8 x 19.6 cm)
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TOCOPILLA
PRIMER MATASELLOS
RE MITIDO: 31 ENE RO 82

Sobre Emisi6n de 1878-1883
04-10-82

21 -07-82

07-09-82

21-07 -82

07-09-82

EN AZUL

EI mismo matasellos qued6 en uso en Post-Guerra
20-07-85

20-06-85

16 1
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PUQUIOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cn varias oportunidades, filatelistas que han escrito sobre el tema de las estampillas
chilenas usadas durante la guerra de Chile contra Peru y Bolivia, han mencionado el uso
del matasellos chileno monocircular con fecha central en tres lineas, Ilevando en 10 bajo
una cruceta 0 un punto.
No se precisa si se us6 en Peru 0 en Bolivia.
En el territorio de Tarapaca no ha existido estafeta, en el Distrito Postal N° 16,
durante la guerra.
En Atacama boliviano existi6 un lugar Hamado Puquios, en el extremo norte, linderos
Peru-Bolivia-Chile. Otro Puquios existi6 en el extremo sur del territorio que fue de Bolivia, pero 10 tenian los chilenos desde antes de la guerra. Ambos Puquios estan marcados
con circulos en el mapa del Anexo 2 (pag. 167). En este ultimo caso ya no deben ser
considerados como durante la guerra.
Estimo que los matasellos de Puquios que conozco son de este lugar por sus
caracteristicas. Se presentan incompletos, faltos de tinta, con fechas ilegibles. Lo
anotado induce a pensar que malos comerciantes en filatelia hacen creer que esos
sellos 0 estampillas son de la guerra.

PUQUIOS
Sabre Emisi6n de 1878-1883
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BOLIVIA
ADO del Centenario del Litoral Cautivo
(Departamento de Antofagasta)

Ano del Centenario del Litoral Cautivo

CORREOS ~ BOLIVIA

j
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lmpreso en:

Av. Arequipa 3395- San Isidro
Telefax:.441-0065
bookx@t-copia.com.pe.
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