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REDUCIDO DICCIONARIO RELACIONADO
CON TERMINOS FILATELICOS
En diversos escritosfilatelicos que he leido, he nOlado que confunden los signijicados de algunas palabras que expresan erroneamenle 10 que pretenden man(festar. POI' este motivo adjunlo un pequeno diccionario con elfin de que corr[jan las
expresiones si reeditan sus escritos y olros escrilores no sigan los malos conceplos.
AMBULANCIAS.- 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 auxilio de aquellos.

FILA.- Orden que gum·dan varias personas
o cosas colocadas en linea. / Militar: linea
que los soldados forman de frente, hombro
con hom bro.

BANDA.- Faja, lista 0 franja.

FAJA.- Tira de tela 0 de tejido de punto de
algodon , lana 0 seda con que se rodea el cuerpo por la cintura, dandole varias vueltas. /
Cualquier lista mas larga que ancha. / Tira de
papel que en vez de cubierta 0 sobre se pone
allibro, periodico 0 impreso de cualquier clase que se ha de enviar de una parte a otra,
especialmente cuando ha de ir por correo.

BARRA.- Pieza de metal u otra materia de

GESTACION.- Accion y efecto de gestar

APAISADO (da).- Dicese de 10 que es mas
ancho que alto, a semejanza de los cuadros
donde sue len pintarse paisajes.

forma prismatica 0 cilindrica y mucho mas
largo que gruesa. / Palanca de hierro, que se
usa para mover cosas muy pesadas.

BISECCION .- Accion y efecto de bisecar.
BISECAR.- Dividir en dos partes iguales.

o gestarse. Embarazo, prefiez.

HILERA.- Orden

0 fonnacion en linea de
un numero de personas 0 cosas. / Linea de
soldados uno detras de otro.

IDIOSINCRASIA.- indole del tempera-

medallas. / Impresion que deja este sello.

mento y caracter de cada individuo por los
cuales se distingue de los demas.

DILEMA.- Argumento formado de dos pro-

IMPOSICION.- Accion de imponer 0 im-

posiciones contrarias disyuntivamente, con
tal artificio, que negada 0 concedida cualquiera de las dos, queda demostrado 10 que
se intenta probar.

ponerse. / Carga 0 tributo u obligacion. / No
es sinonimo de colocacion 0 lugar de origen
o lugar de procedencia 0 lugar donde se estampo una marca.

ENCRUCIJADA.- Paraje 0 lugar donde se

IMPRONTA.- Reproduccion en una mate-

cruzan dos calles

ria blanda 0 ductil de imagenes en hueco
en relieve.

CUNO.- Troquel para sellar las monedas,

0

caminos.

ENGORRO.- Embarazo, impedimento,

0

molestia.

INTRODUCCION.- Accion de introducir

EXPEDICION.- Excursion que tiene por

o introducirse / Preparacion 0 disposicion
propia para una cosa. / Preambulo.

objeto realizar una empresa distante. Puede
ser militar, naval, cientifica. / Conjunto de
personas que la realizan .

MARCHAMO.- Sefial
pone en los fardos

0

0 marca que se
bultos en las aduanas
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en prueba de que estan despachados
conocidos.

0

re-

MATASELLOS.- Estampillacon 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
hacian por sorteo en los pueblos de indios
para sacar el numero correspondiente de
vecinos que debian emplearse en los trabajos publicos.
MITAYO.- Indios que en America daban ,
por sorteo y repartimiento, los pueblos para
el trabajo. I Indio que lIevaba 10 recaudado
de la mita.
MERODEAR.-(Militar) Apartarsealgunos
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.
MONTONERO (A).- Grupo 0 peloton de
gente a caballo, que guerrea contra las tropas del gobiemo en algunos de los Estados
de America del Sur.
PREAMBULO.- Exordio, prefacio, aque110 que se dice antes de dar inicio a 10 que se
trata de narrar, probar, mandar, pedir.
PROLOGO.- Discurso antepuesto al cuerpo de la obra en un libro de cualquier clase,
para dar a conocer al lector el fin de la misma obra, 0 para hacerle alguna 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.
REGIMIENTO.- Accion y efecto de regir
o regirse. IUnidad organica de una misma
arma 0 cuerpo militar cuyo jefe es un Coro-

8

nel. I Libro en que se daban a los pilotos las
reglas y preceptos de su facultad . I Modo de
regirse unos en algunas acciones, regimen.
REIVINDICAR.- Reclamar 0 recuperar
uno 10 que por razon de dominio, casi 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
o 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, impreso y senalado con el mismo se110. I Trozo 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 sello 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.
SOLIDO.- Firme, macizo, fuerte , denso 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
acunar monedas, medallas, etc.

A CLARA CION: Las palahras descrilas. las he elegido pOl'que las he leido ell escrilOS
jilatelicos prelendiendo significar un concepto equivocado.
Posiblemente el mas conocido es SOLIDO, aplicado a colores que son parejos 0 compactos
en matasellos lI1udos, pero que no conservan las caracteristicas descritas en los diccionarios. Posiblemente 10 han traducido del ingles norteamericano que tampoco es puro, y pOl'
tanto se expresan con colores solidos.
La palabra BARRA aplicada a las eSlampillas chilenas de las emisiones de 1877, que presentan una banda 0 jranja sobre el valor. La palabra barra con/le va el concepto de solide=
que no se presenta en las eSlampillas.
He leido que matasellos circulares, que en geometria tienen un s610 diametro, el aulor dice
que elmatasellos es c irculOl~ sin embargo anota que el diametro de un circulo presenta un
diamelro horizontal por 011'0 dijerente vertical. Estafigura resulta un ovalo.
Los verdaderos terminos jilalelicos que expres an todos los de toiles de las estampillas se
encuentran explicados en diferenles catalogos extranjeros como Scott, Stanley Gibbons.
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INTRODUCCION
Los divers os relatos sobre acontecimientos historicos relacionados con la Guerra del Pacifico de 18 79, escritos en idiomas forcmeos, han dis tors ionado, en algunos casos, las fechas.
Esto ha originado que jilatelistas han determinado aconteceres postales tOl1lando como
base esos datos falsos.
La historia no deberia sufrir ningun lipo de alteraciones; en 10 posible debiera ajustarse a
la exaclilud de los dalos, unicaforma en que los leclores puedanformarse una idea cabal
y verdadera de los sucesos.
La Historia Postal Peruana de fa epoca de la Guerra estCt Ian distorsionada, que losfilatelistas peruanos y extranjeros que tienen aficion por las eSlampillas del Perri 0 sellos poslales, por el cumulo historico que encierran, nos encontramos en grandes encrucijadas cuando cae en nuestras man os un sobre, cubierla 0 entera cursado entre los inicios de la Guerra
de Chile contra Peru y Bolivia, en 1879, y lafirma del Tratado de Paz de Ancol1, el20 de
octubre de J883.
Mayor engorro sobreviene en las etapas de Post Guerra, con las tropas de Chile aun en
territorio peruano, hasta la ratificacion del Tratado de Paz, por el gobierno peruano con
fecha 28 de marzo de 1884, en que se termino teoricamente con el retiro del ejercito chileno
en Lima.
A 10 anterior, debemos agregar las revoluciones de los peruanos que 110 se avinierol1 a
aceptar las condiciones de Paz, por involucrar el desmembramiento de nueslro territorio,
elapa que duro hasta 1885.
La mejor manera de rectificar las fechas de los eventos es recurriendo alas fuentes primarias de los que estuvieron en contienda, cuyos documentos historicos no debemos dislorsionm: aunque en muchos casos convendria aclm'ar actos poco eticos mencionados por algunos de los contrincantes para adjudicarse merilOS.
Aunque la presente obra tiene como jin la Historia Postal parcial de delerminada epoca
(ocupacion chilena) creo necesario remozar sucintamente algunos pasajes historicos en
relacion con las ocupaciones, fechas, jefes principales que lie varon la responsabilidad
civico militares, ejercitos que actuaron: porque ello puede contribuir a ac/m'ar los sellos
de las ambulancias de los ejercitos que participaron en cada zona del pais y los lugares
principales en que estuvieron, ya sea de paso 0 acantonados, para poder confirmar la
veracidad 0 autenticidad de los tantos sellos postales y matasellos que se conocen, y distinguir aquellos de "fantasia" 0 "falsificaciones" confines especulalivos que tanto dano ocasionan al coleccionista y cuyos autores no son sancionados.
Para ello, reproducire los documentos citados por el General en Jefe de los Ejercitos de
Chile en el Peru, Contraalmirante D. Patricio Lynch, en especial, y las versiones de algu-
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nos lextos peruanos que nos dan a conocer aspeclos de las guerrillas peruanas. que Lynch
Ii/da de "monloneros" para no considerarlos COJ/IO defensores peruanos sujelos a etica
humanitaria de guerra, y pOI' ende,fusilar a los enellligos sin previajuslicia militar, pOI-que
asi con venia a su crilerio.
Y mienlras Lynch impuso cupos de guerra, a vivafuerza, con destruccion de propiedades y
de vidas peruanas, 10 que considerabajusto por acto de vencedores, las accionesperuanas
de contribuciones para el sosten de los guerrilleros, las consideraba actos de depravaciones que justificaban la presencia de tropas chilenas con el fin de cobrar para las tropas
chilenas 10 que se habia impuesto para los peruanos.
Para el efecto, la primera parte de este volumen desarrolla el aspeclo historico de la Guerra, con informacion proporcionada por historiadores que vivieron la epoca y posteriores a
ella. Y en la segunda nos referimos eminenlemente a la historia postal y filatelica de la
provincia litoral de Tarapaca durante la guerra.
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,VIRREYN./JTO
DEL PERU EN 1810
•

LE.YEND.Jl
,. , •• ,. Umit. d.l Virr.ynato
____ UmU.s Inlendencial.s

•

PARTE I

MARCO HISTORICO

L os ARTicULOS QUE SE INSER TAN EN ESTA PA R TE DE LA OBRA HAN
SIDO TOMADOS, PRINCIPALMENTE, DE HISTORIADORES QUE I'/I"IERON LOS ACONTECIMIENTOS, COMO: T OMAs C Af1'ANO r MA RIANO
F ELIPE P AZ S OLDAN, QUiENES A TRA I'ES DE SUS OBRAS NOS REI ELA N LA HISTORIA REAL DE LA G UERRA DE CHIL E CONTRA EL

P ERU Y B OLl/'IA.
CON EL DESEO DE QUE LOS PER UANOS NOS ENTEREMOS DE LO
SUCED IDO ENTRE P ER Ll Y CHIL E, ClTO ARTicULOS IMPORTANTES
QUE PERMITAN PROBA R LAS ACCIONES CRUENTAS DE CHILE, QUE
NAC IO COMO H/JO DEL P ER U Y CRECIO POBRE AGREDIENDO AL
PADRE QUE LE DlO LA /'IDA Y LO SOSTUIO ECONOMICAMENTE POR
AfUCI-IOS ANOS.

LA INTENCION ES

QUE TOMEMOS CONCIENCIA DE LOS FUNES TOS

RECUERDOS DE UNA GUERRA, SOB RE TODO CUANDO SE ACTLlA
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CRlJllli\ALAlENTE CO:\TRA POBLACI 0i\E5' CO!llPLETAA IE:UE I/IDEFENSAS E INOCENTES, COMO SE REALIZO COl' EL LLAA IADO "MERODEO " DE LI 'NCl-I. A SIMISMO, POSTERIORAIENTE, CON LA CONQUISTA DE LIMA, EL MISMO ENTONCES G ENERAL L rNCH, PROMO U O EL FUSILAMIENTO IND1SCRIMINADO DE LOS ASIMILADOS
AL GRUPO DEL G ENERAL A NDRiS A I 'fLll\'O CACERES, DENOMINANDOLOS " lvIONTONEROS " , CON EL FIN DE QUE SEAN TRATADOS
COAlO I 'ULGARES DELINCUENTES.
NUESTRA HISTORIA NOS RECUERDA QUE DEL P ERU NACIO LA
CONQUISTA DE LO QUE POSTERlORMENTE SE LLAMA CAPlTANiA
G ENERAL DE CHIL E, AL CUA L SOSTU/'O CON EL
GASTOS POR ORDEN DEL

49%

DE SUS

RE> ' DE ESPANA ,

CON LAS INDEPENDENCIAS DE LOS PAisES SUDAMERICANOS, TODAS LAS AYUDAS DESAPARECI ERON Y CHIL E QUEDO POBRE. T AL
SI TUACION MUE I 'f SUS ACCIONES I N I 'ASORAS POR EL NORTE QUE
MA RCAN EL COMIENZO DEL CONFLICTO CON B OLl/ 'IA )' QUE SE
EXTENDIERA HASTA EL P ERU.
D EDICO ESTAS LiNEAS A TODOS LOS PERUANOS DE BUENA /'0LWvT,4D QUE HEMOS TENI DO )' SEGUlMOS TENIENDO DESEOS DE
PAZ; QUE NUNCA TUI"IMOS IDEAS DE DESPOJA R DE TERRITORlO
PATRlO A NINGUN I 'fCINo. UN EJEMPLO LO TENEMOS EN LA GUERRA CON E CUADOR EN

1941.

E N ESA OCASION FUIMOS PRO/'O-

CADOS Y DECLARADA LA GUERRA

~ 'ENCIMOS

OCUPANDO GRANDES

EXTENSIONES DEL SUR DE ESA NA ClON; SIN EMBARGO, FIRMADA
LA PAZ SE DEI'OU'fO TODO EL TERRlTORIO ECUATORIA NO, REGRESANDO A NUESTROS LiMITES TERRITORIALES DE PRE-G UERRA.
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9 uerra de Gh,le contra e/ ?eru
INTRODUCCION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

c5

in en el menor animo de enemistad, y por el contrario animado a conservar una
amistad duradera entre Peru y Chile que nacieron como padre e hijo, teniendo el
mismo origen y el mismo idioma, pretendo que tomemos conciencia de la idiosincrasia de cada pais sudamericano y corrijamos nuestros actos conjusticia verdadera,
sin avaricia, sobre los linderos que demarcan posesi6n de cada Estado.
Recordemos nuestra historia. Cuando don Francisco Pizarro pretendi6 extender
sus dominios hacia el Sur, partiendo del Peru, organiz6 una expedici6n por tierra a
las 6rdenes de Don Diego de Almagro. Las agrestes zonas de Tarapaca y los inh6spitos suelos del desierto de Atacama obstaculizaron la travesia, viendose obligados
a regresar.
Igual fracaso tuvieron los Incas, por el mismo motivo, hacia muchos afios, teniendo que valerse de invasiones a traves de las cordilleras, por zonas que actualmente estan en posesi6n del Peru y Bolivia. Es asi como los Incas lograron conquistar zonas de Bolivia y parte de Chile, ampliandose el Imperio Incaico.
La conquista espafiola hubo de hacerse por mar, a las 6rdenes de Valdivia, que
desembarc6 en Valparaiso, sojuzgando pequefios nucleos incaicos en su avance hacia el sur donde enfrentaron a fuertes tribus de indios llamados Araucanos.
La gran desventaja para los conquistadores fue que no pUdieron sobrevivir econ6micamente, al extremo que se vieron forzados a pedir ayuda, al Peru primero y
posteriormente al Rey de Espafia. Este resolvi6 que el Virreinato del Peru contribuyera con aproximadamente el 50% de los gastos del gobierno chileno.
Con la independencia de Chile y luego la del Peru, el primero debi6 sufrir econ6micamente al quedar nulas las disposiciones de Espafia, para que el Peru siguiera
manteniendo los gastos chilenos. Tan triste situaci6n econ6mica, la falta de viveres
para mantener a su poblaci6n, debi6 influir enormemente en los gobernantes para
invadir la Patagonia Argentina, primero, rica zona para la crianza de ganado, y luego
a Bolivia y Peru, dado que el desierto de Atacama tenia riquezas de guano de islas,
minerales y salitre para la exportaci6n.
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HISTORIA POSTAL y FILATEuCA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL.

If.·
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No voy a enumerar los hechos de guerra por no ser el tema del presente estudio;
pero para los interesados que de seen ampliar sus conocimientos, bastaria leer la
"HISTORIA DE LA GUERRA DE AMERICA ENTRE CHILE, PERU Y BOLIVIA" por Tomas Caivano, quien vivi6 la epoca y palp6 las circunstancias.
Tambien las memorias de Andres A. Caceres, "La Guerra del 79, sus campafias", editor Carlos Milla Bartlet y "La Historia Militar del Peru", 2° Tomo, por
Carlos DeHepiani; y Mariano Felipe Paz Soldan: Narraciones Hist6ricas de la Guerra de Chile contra el Peru y Bolivia.
Toda la tragedia tramada y sufrida por los chilenos dio origen al Hamado lema
"Por la raz6n 0 por la fuerza", que figura en su escudo y en sus monedas. Este lema
mientras no sea cambiado 0 anulado, seguira inspirando desconfianza entre sus vecinos. i,Por cuanto tiempo mas? Mientras tanto, todos los vecinos debemos tener
presente su concepto que repito, inspira desconfianza e inseguridad.
La poblaci6n crece y las necesidades tambien. Un ejemplo 10 hemos vivido en el
Peru con el sanguinario grupo de Sendero Luminoso comandado por Abimael Guzman, cuyas huestes pauperrimas nos han ocasionado perdidas materiales que sobrepasan los 20,000 millones de d61ares y mas de 25,000 victimas humanas, mas que en
la misma guerra con Chile.
Veamos algunos acapites de "Un documento hist6rico de la mas alta importancia intemacional para la America" que trata sobre una "Conferencia" del sabio maestro
de renombre mundial, Dr. D. Estanislao S. Zeballos, efectuada en el "Centro luridico y de Ciencias Sociales" de Buenos Aires, la noche memorable del 19 de octubre
de 1900, en que demostr6 toda la bajeza de Chile en sus relaciones con la Republica
Argentina, y dij 0:
No hay en este momento, en Chile, un hombre mas popular que el senor Konig,
porque ha dicho 10 que esta en la conciencia de todos los chilenos, desde las mas
altas jerarquias, hasta las mas humildes capas del pueblo. EI gobierno aprueba, en
efecto, el fondo de la nota.
EI senor Konig ha perdido su posici6n en Bolivia y no volvera como diplomatico;
pero vosotros 10 ven§is ir al congreso de Chile en brazos del pueblo, laureado;
porque el sentimiento de la conquista y del ensanche territorial es una politica tan
encarnada en aquel pais, como en la Republica Argentina la politica de la indiferencia en el orden interno y externo.- (jMuy bien! jMuy bien!)
Es tiempo de que la juventud, universitaria por 10 menos, se aperciba de que estos
sucesos internacionales comprometen la suerte de una gran parte de America.
Revuelto esta el Ecuador por instigaciones de la diplomacia de Chile, amenazando al Peru sin causa razonable; atropellada la Republica de Bolivia , y Chil e se
posesiona de sus territorios que colindan con la Republica Argentina; el Brasil
mismo esta ya complicado, porque la naturaleza expansiva del pueblo chileno, si
no es pronto contenida, buscara salida al Atlantico por las regiones tropicales, que
son ciertamente las mas ricas del mundo. Esta perturbado el Paraguay, cuya civilizaci6n depende enteramente de la civilizaci6n argentina y que nosotros debe-
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mos cuidar con fervor y con ca rino, para atenuar las consecuencias de la guerra
de 1865 donde, no obstante, los diplomaticos ch i lenos consiguen que la j uventud
paraguaya acuda a educarse en las escuelas de Chile y a beber el odio popular
contra la Republica Argentina. Esta agitado, en fin, el Estado oriental , en donde la
diplomacia chilena fomenta corri entes hostiles a la Republica Argentina y donde
cosas graves debe n haberse dicho en los gabinetes, cuando un presidente amigo
de nuestro pais, el senor Causterar ha creido oportuno componer un libro en el
cual expone francamente su pensamiento sobre las cuestiones de limites entre los
dos estados.
lY solamente en la Republica Argentina hemos de permanecer callados 0 indiferentes? Pues bien, senores, yo creo que ha lIegado el momento de que la Republica
Argentina hable, con moderaci6n, con prudencia, con cultura, pero con un programa definido, con una meta de antemano clavada en el horizonte. iLos pueblos que
asi proceden inspiran respeto! No es la cuesti6n de limites entre Chile y la Republica Argentina 10 que motivaria en todo caso las agresiones, ante cuyo temor algunos
inexpertos se detienen . Celebrariamos nuevos tratados de limites, entregariamos
Bahia Blanca ... y la cuesti6n se reproduciria en seguida .- (Sensaci6n)
lSabeis de que se trata ? jOe otra cosa , en verdad! jOe que una propaganda de
treinta anos ha hecho comprender al pueblo de Chile, que la Republica Argentina
es una factoria extranjera, en donde el patriotismo est a en las visceras y la moral
en la prevaricaci6n! Se Ie ha inculcado la idea de que los chilenos, con su patriotismo arrollaran los ejercitos argentinos, como el perro del pastor que se para
delante del rebano; la forma es vulgar, senores, pero es la usada en Chile, porque
asi se exalta el heroismo y las pasiones de la masa inculta.
Hay por consiguiente, un antagonismo innegable ya entre los dos pueblos, creado
por el de Chile, porque a quienes afirman que en este pais se odia a los chilenos,
les respondo que no nos conocen y nos calumnian.
EI antagonismo, el desden por el caracter argentino apareja los unicos peligros, porque cuando las empresas parecen de tal manera sencillas y expeditas, se siente la
tentaci6n de acometerlas, y asi se arrastra tambien a los pueblos aun hasta el precipic io, cuando estos creen que el precipicio esta cubierto. (Muy bien jMuy bien!}
Tal es el peligro de que nosotros debemos prevenir nuestra soberania en el presente y en el porvenir, como naci6n seria: yes de ese peligro que deben defenderse
todos los demas pueblos americanos, que en la caida de la Republica Argentina,
serian tambien agredidos y dominados por la estrella solitaria del Pacifico. (iMuy
bien! jMuy bien!}
lY cuales son los medios de defensa?
Senores, siento la tenta ci6n de contaros un ap610go antes de concluir.
En el ano 1843 la Republica de los Estados Unidos de America habia pasado por
una serie de cataclismos financieros y politicos, que sacudieron fundamentalmente la estabilidad de la Uni6n y habian creado el espiritu belicoso, que en 1872
produjo la mas grande de las revoluciones humanas en que se batieron cuatro
mi lIones de hombres, desde el primer canonazo disparado sobre el fuerte Sunter.
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Promulgada la tarifa proteccionista del ano 1848, los del Sur declararon que era
una tariia de abominacion, proclamando la doctrina de que los estados tenlan el
derecho de anular las resoluciones del Congreso. Tan honda era la division entre
los agricultores del sur y el norte fabril , y a tal punto estaba encarnada en la
conciencia publica esta doctrina, que se Ilamaba "nullification", que he visto en
Nueva York mostrado por su propio hijo, un baston del vicepresidente Calhoun,
del ano 1843, que tenia una chapa de oro co n esta inscripcion: " nullifi ca tion is the
remedy" , anular las leyes es la salvacion.
Habla tenido lugar alii un desenfreno de especulacion asombroso, parecido a los
que tambi en hemos sufrido, con motivo de las emisiones y negoc ios en tierras,
despues de la entrega del valle de Missisipi a la colonizacion, y los Estados Unidos
se encontraron de tal manera agitados, que el presidente de Mexico, general Santa Ana, el cual tenia un ejercito de veteranos, azuzaba la agresi6n haciendo creer
a su pueblo que los bravos veteranos de Mexico no necesitaban sino presentarse
en el campo de batalla para despejar la situacion, contra un pais cosmopolita, de
mercaderes y de jugadores de Boisa sin patriotismo. La guerra estal16 y los jugadores de Boisa y los gomosos de Nueva York, que usaban el cabello enrulado y largo
hasta los hombros, en pleno romanticismo lamartiniano, se alzaron indignados, y
un pais que no tenia ejercitos ni armas, que despues de la guerra de la independencia no habla peleado, derroto a Mexico en los campos de batalla, porque
triunfaron la inteligencia y la ciencia sobre los ejercitos indlgenas. (Aplausos)
lSabeis, senores, 10 que costa a Mexico esa guerra?
La joya del Pacifico, California, gran parte del valle de Missisipi, todos los territorios linderos con el Missouri y Tejas, quedando Mexico reducido a la region de la
fiebre amarilla en el golfo de su nombre, a las lagunas Pontinas que envenenan en
el centro su cap ital ya territorios inferiores en el resto, 10 que unicam ente hace
posible y explicable el hecho de un presidente perpetuo y de derecho providencial. (B ravo, Muy bien)
Las lecciones de la historia son demasiado elocuentes y claras para que otros
pueblos no las aprovechen.
Tengo la conviccion profunda de que si pudieramos aplicar los rayos Routgen al
examen de las conciencias y los proyectaramos sobre la de cad a uno de los hombres de estado de Chile, verlamos que en ninguno de ellos existe la idea de la
guerra contra la Republica Argentina como un proposito firme, sino co mo un plan
de intimidacion a los sensualistas de Buenos Aires, como nos Ilaman. Es un plan
que alientan los exitos obtenidos por ese pueblo desde 1843; pero el dla en que la
Republica Argentina se resuelva a hacer una poiftica y declare que no permitiremos que sea atropellado el Peru cuyo tratado de Ancon debe cumplirse lealmente; ni que se disuelva Bolivia, porque no admitiremos otras cuestiones de Ilmites,
ademas de la sometida al Arbitro; cuando nuestro pais declare que hara cumplir
tranquilamente las decisiones y las leyes del Congreso y que no acepta reclamaciones sobre la posicion de sus tropas en los Andes , donde permanecer<'ln siempre, si el arbitro no manda que las retire, y en fin, que solamente aspira a que la
Republi ca de Chile sea su amiga y la respete, entonces, estoy persuadido de que
vendra una mano con guante blanco del Pacifico a nuestro encuentro, y no una
espada dese nvainada! - (Aplausos y aclamaciones)
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1_lIis "iagg io .\fOllli"

Hu bo un m o mento so lem ne en qu e Ch il e pudo domin ar la so berania argent in a.
iG rac ias aD ios O mni pote nte, esa oportunid ad no se repet ira en la H istori a ! Fu e
durante la pres idencia del Dr. Ave ll aneda. Hoy la Republi ca Argent in a no p ued e
se r ag redi da po r Chil e, y pe rmi tidme, se nores generales y marinos qu e me esc uchais, q ue me mezcle en un asun to q ue no es de mi competenc ia; pe ro c reo,
como hombre de buen se ntido y pe nsa do r, qu e la guerra ya no es cuesti 6 n so lamente de ej erc itos adi est rados, sin o tambien de res istenc ia o rga ni ca de los pu ebl os. La di sc iplin a, el vo lumen y el va lor de los ej erc itos pu eden estar subo rdinados a acc identes im prev istos.
lQuien hab rfa dic ho que los fusileros de Gordo n y los heroes de O ndurm an se r fa n
despedaza dos por aldeas mal armadas, qu e no tenia n ni siqui era la fo rm a mili ta r
embri o nari a de la co mpania orga ni ca?
La Repub li ca de Chil e pod ria ga narn os un a batalla ca mpal, si la ga nare; p ero
nosotros ga nariamos la batall a decisiva de l ti empo, de la res istenc ia, de la pob laci6 n y de la ri queza. j No soy de los qu e creen que en nu estro pais todo esta
podrid o ! j50y optimi sta, tengo ilu siones patri6ti cas, siento fe en e l ejerc ito y e n la
arm ada, y c reo que aun en el caso de cualqui er derrota, surg irian , como po r e nca nto, nuevas fu erzas pa ra reemplaza r a los caidos; y qu e Chil e reg resa ria a sus
mo ntanas despedazadas, y el idea l de Ca rl os V podrfa cumplirse al fin! (Apl ausos
y acla m ac ion es)
Esta teo ria de las res iste ncias orga n icas de los pu eb los en la guerra, nace de l estud io profundo de Chil e a qu e he ded icado una parte de mi vid a, y qu e me pro du ce
el co nve nc imi ento de qu e su civ ili zac i6n es en todo con ce pto in fe rior a la Argentin a, aunqu e sea un pueb lo homoge neo y viril.
... po rq ue en Chil e, todo hombre qu e dej e el arado 0 el pi cac ho de l min ero pro duce la mi se ria de un a fa mili a, y un ejerc ito, cau sa la del pais...

Durante la guerra, de Inglaterra partieron varios barcos con armamento para
Chile 10 que es prohibido desde antes de la Guerra del 79, no obstante Inglaterra
permiti6 la salida de buques llenos de armamento para Chile a sabiendas que iban a
servir para matar a peruanos y bolivianos como se demuestra por los escritos hist6ricos chilenos publicados por Pascual Ahumada Moreno en su obra titulada "La
Guerra del Pacifico", que se publicani en libro aparte.
Tengamos presente que Chile conlleva la forma de una "vaina de espada" y que
no debemos ser debiles porque Chile seguini desenvainando la espada, porque su
pobreza la obliga a ello. Mas atm, si recordamos que el Peru propuso reducir las
fuerzas armadas hace pocos afios atras; sin embargo el exjefe de las fuerzas chilenas
general Augusto Pinochet manifest6 su deseo de modemizar su ejercito con las tecnicas modemas para dentro de pocos afios estar en condiciones de defenderse.
EI Tratado de Paz Peru con Chile de 1883 estableci6 la entrega de Tacna y Arica
a Chile por 10 afios y pasado los cuales un plebiscito determinaria la suerte de esas
tierras. Los obstaculos que el gobiemo chileno estableci6, dificultaron llevarse a
cabo dicho plebiscito al extremo que el mediador norteamericano durante el acto se
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vio precisado a renunciar el cargo. Pasaron varios afios mas hasta que en tratado
directo en 1929, el Peru cedi6 Arica y recuper6 Tacna.
Mas alm por el nuevo Tratado, Chile debi6 construir un muelle para uso peruano, en Arica, que tambien ha sido trabado, y que hasta ahora Chile no cumple.
Busquemos vivir en paz; es mejor ser colaboradores entre buenos vecinos que
entrar nuevamente en guerra sacrificando vidas humanas y destruyendo poblaciones.
Busquemos la amistad sincera para progresar, busquemos vi vir en paz.

GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
M ari ano Felipe Paz So ldan
TOMO I
Pags. 8

TRATADOS DEL PERU CON CHILE _

_

_

Sumario: EI de 1835 no se cumple par la guerra promo vida par Chile. Los de
1861 y 1875 aprobados par el Peru, no 10 son par Chile. Causas presuntas de
este procedimiento.

Chile en sus relaciones diplom:iticas con el Peru, ha procurado unicamente obtener para si todas las ventajas en asuntos comerciales.
El tratado de comercio celebrado en 1835, a satisfacci6n de Chile, no lIeg6 a
cumplirse por la guerra que este declar6 a la confederaci6n. Afios despues (1846) se
negoci6 otro que no pudo ser aprobado por el Peru, y este para manifestar a Chile sus
buenas disposiciones estipul6 en Lima el de 1851 , que aunque aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso del Peru, Chile no 10 hizo, a pesar de haberse
vencido el plazo sefialado para el canje de las ratificaciones. En vano se estipul6 la
convenci6n del2 de julio de 1852, prorrogando por doce meses mas el plazo para el
canje; Chile se neg6 a verificarlo sin expresar, por escrito ni de palabra, la causa de
su negativa.
Firme el Peru en allanar toda dificultad que entorpeciera, de algun modo, las
buenas relaciones que existian, celebr6 nuevamente un tratado de amistad, comercio
y navegaci6n, y otro de extradici6n (23 de diciembre de 1876) que aprobados por el
Congreso del Peru ellS de febrero de 1877, rigieron como leyes del Estado, desde el
siguiente dia en que el ejecutivo se apresur6 a promulgarios. Transcurrieron diecisiete meses sin que el Gobierno de Chile aprobara, modificara 0 desechara dichos
tratados, alegando unas veces que las camaras chilenas estaban ocupadas, pese a que
se reunian todos los afios; y otras que juzgaban necesarias ciertas modificaciones en
algunos articulos del tratado de comercio: el Peru convino en las modificaciones
propuestas, que se consignaron en el protocolo firmado el 22 de julio de 1878, que
mereci6 la aprobaci6n del Congreso y del Gobiemo del Peru, el 5 de setiembre del
mismo afio. Sin embargo, Chile continu6 guardando profundo silencio acerca de
ellos, hasta hoy en dia: i.,A que m6vil obedecia, 0 que causas imponian semejante
conducta a este Gobiemo? i., Todos y cada uno de los articulos de los tratados no se
discutieron con calma y se aceptaron por los representantes de las dos naciones; y
las moditicaciones pedidas a los diecisiete meses de firmados los tratados, no [ueron

24

PARTE 1. MARCO HIs TORICO

igualmente aceptadas? Examinando estos tratados, s610 encontramos de notable el
articulo 17 en el que se estipula que: en caso de que surgieran desavenencias entre
ambos paises, y no lograsen un arreglo amigable y satisfactorio, despues de ago tar
los medios de avenimiento, se sometenin al arbitraje de una tercera potencia, a fin de
evitar un rompimiento definitivo. Este articulo nos da la clave para explicar el profunda silencio de Chile. desde e122 de diciembre de] 876 basta el presente. respecto
de los tratados: tenia el firme proposito de hacer la guerra al Peru aliandose con
Bolivia; si esta se negaba hacerla, las hacia a las dos bajo cualquier pretexto, puesto
que no aceptaba el prudente y civilizador principio del arbitraje, que hoy es reconocido en el mundo politico.

GUERRA DE C HI LE CON TRA
PERU Y BOLIVIA

Mariano Felipe Paz Soldan
lOMO I
Pags. 9 - 21

INTRIGAS Y PREPARATIVOS DE CHI LE _ __
CONTRA EL PERU
Sumario: En 1832 instiga a Bolivia contra el Peru. En 1865 intenta alianza contra el Peru y propone a Bolivia apoderarse de Arica a cambio de Mejil/ones.
Comprobacion de estos planes. Los diplomaticos de Chile reiteran sus propuestas a Bolivia. En 1866 intenta Chile comprar un monitor en Norteamerica sin
noticia de sus aliados. Celebra con Espana una convencion en 1868, igualmente privada. Chile desde entonces se prepara contra el Peru. EI ministro de Chile
en Washington (1868) dificulta la salida de los monitores del Peru. Astucia y
descortesia de ese ministro. Chile manda construir blindados y otros buques.
Da explicaciones a la Republica Argentina. Renueva en Bolivia las cuestiones
de limites . Chile protege la expedicion de Quevedo contra Bolivia.

Chile, acechador constante del Peru, no ha perdonado ocasi6n para hostilizarlo,
mas 0 menos encubiertamente, aprovechando las situaciones mas aflictivas y dificiles para este. En 1829 las relaciones del Peru con Bolivia tomaron un caracter grave,
y quedaron en suspenso hasta el ano de 1832, debido en gran parte a las intrigas del
Gobierno de Santiago. En ese intermedio se insinuo al general Santa Cruz, presidente de Bolivia, la idea de invadir al Peru contando con la cooperacion de Chile. (*)

(*) Las siguientes cartas del ministro plenipotenciario del Peni en Bolivia. que originales poseemos. y que
transcribimos. solo en 10 relativo a la actualidad. comprueban esos planes.
Sefior general don Agustin Gamarra.- Chuquisaca. octubre 26 de 1832. - ... Las sesiones secrelas del Congreso
se repitieron en dias pasados. con una ji-ecuencia alarmante: como estoy rodeado de espias. segzin habra dicho
a usted La Torre (el coronel) no me fi·le posible hacer uso de los medios ordinarios para descubrir Sll objeto. al
cabo he conseguido saber de un modo positivo que eran promovidas pOI' el Ejeclllivo, ajin de que se lefranqueasen fac ultades extraordinarias para salvar el pais de los enemigos interiores. que de acuerdo con los
exteriores, pretenden atacarlo... Puede ser que el plan sea incitar cuanto se pueda a los chile nos: excitar como
se pueda alguna insurreccion en el Peni y enlonces invadir nuestros deparlamenlos del sur con cllalquier
pre/exto . .. P Antonio de Latorre.
Chuquisa. noviembre 12 de 1832.- Sefior General don Agustin Gaman-a.- (Rejiriendose a la renuncia que este
habia hecho de la presidencia. se expresa as£): ... i,Que ha hecho llsted. y en que circunstancias ? : amena::ados
de una invasion por parle de Chile: conjustos motivos de recelG!-qlle Bolivia se una a aquel Estado: mal seguro
el orden interior i, como ha podido us ted desoir los gritos de Sll patriolismo? PA . de Latorre.
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Confiando en esto, Santa Cruz propuso a Chile como
mediador y aunque el Peru estaba al corriente de la intriMariano Felipe Paz Soldan
ga, 10 acepto, pues no Ie inspiraba temor. En el tratado
que se celebro con esa mediacion, se palpa el solapado odio del mediador hacia el
Peru, y su deseo de favorecer a Bolivia, sacando a la vez provecho para Sl.
En 1864, el memorable almirante espanol Pinzon se apodero sorpresivamente
de las islas guaneras de Chincha, y las retuvo hasta que alcanzo el tratado del 27 de
enero de 1865, en el que consiguio arrebatar al Peru su honra y sus caudales, 10 que
causo la revolucion que derribo al gobierno que 10 suscribio. En el mismo ano Chile
se veia comprometido en serias cuestiones con el ministro espanol que reclamaba
satisfacciones amplias por la parte indirecta que habia tomado en las cuestiones de
Espana con el Peru, declarando contrabando de guerra el carbon de piedra. EI Ecuador tam bien se encontraba profundamente resentido con el Peru, porque Ie atribuia,
aunque sin fundamento, directa proteccion al General Urbina, en la invasion que
este llevo a su patria. Chile olvidando el conf1icto en que se encontraba por la reclamacion del ministro espanol, aprovecho el momenta y encargo a su agente diplomatico en el Ecuador Nicolas Hurtado, que negociara con esta nacion un tratado de
alianza contra Espana 0 contra el Peru; y como entonces dominara en el Ecuador el
celebre Garcia Moreno, insigne traidor de su patria y de America, Ie fue facil al
diplomatico chileno conseguir la promesa de su alianza, fijando desde luego las
bases preliminares de tan inicua trama contra el Peru, que en nada habia ofendido a
ninguna de estas republicas. EI ministro del Peru en Quito comunic6 estos hechos a
su gobierno el mismo ano de 1865, cuando nadie sospechaba que existieran tales
intrigas, y cuando Chile y el Peru forrnaban ya parte de la alianza contra Espana.
En la misma epoca, esto es cuando ya estaba pactada la alianza entre el Peru,
Chile y Bolivia contra Espafia, Chile tramaba la desmembraci6n del Peru en beneficio de Bolivia, a cambio de arrebatar a esta gran parte de su litoral. EI proyecto no
era nuevo, desde luego, pues ya en 183210 habia insinuado; dia a dia se afirmaba en
su proposito, y concentraba el modo de ejecutarlo; ala vez que sus mas afamados
publicistas y hombres de estado 10 sostenian y prohijaban sin embozo. En 1854
decian: "para fijar los limites del desierto, tendremos que afilar nuestros instrumentos de mensura, los Corvos, y probarlos en la lanza boliviana". (Mackenna).
El agente diplomatico de Chile, don Aniceto Vergara Albano, propuso reiteradas veces al ministro de relaciones exteriores de Bolivia y al mismo presidente MelGUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

Chuquisaca. diciembre 12 de 1832.- Senor General don Agustin Gamarra.-... Si hubiese yo tenido que tralar
solo con OlaPieta. bien podia haber legi/imado las esperan=as de usted. como 10 vera por la primera conferencia en que se acordo un lralado min mejor que el de Arequipa: pero Irri::arri. Chile. Sanla Crll::. y que se yo
quienes olros. 10 echaron a perder. y me file preciso ceder. ceder y /1uis ceder. ..
Ayer es/uvo aqui lrri::arri: me dijo que antes de ocho dias se iria para Chile. por Cobija. su viaje. aunque el
supone que solo es por ver a lafamilia. puede tener lin plan poli/ico: listed sabe que es de dis/ingllidos talentos.
y que maneja las intrigas. seglin la diplomacia europea: bueno sera qlle 1'ilia no se descuide con el: como
/ampoco con un don Facundo Zub iria. cllyajisonomia y modales son iden/icos a los de OlaFie/a. cuvo amigo
intimo es. como tambien del general Sanla Cru::: Zubiria es argentino. dice que va a Chile a aSlin/os mercantiles. P A. de La Torre.
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garejo, a mediados de 1866, despues de acordado el plan de alianza contra Espana, y
al tratar la cuestion pendiente sobre limites, que Bolivia consintiera en desprenderse
de su litoral hasta Loa, 0 cuando menos hasta Mejillones, bajo la promesa de que
Chile apoyaria a Bolivia para la ocupacion armada dellitoral peruano hasta el morro
de Sama. La propuesta fue rechazada con indignacion, sin embargo, esto no avergonzo ni amilano a Chile, ni a sus diplomaticos, pues cuando el mismo ministro de
relaciones exteriores de Bolivia paso a Chile, en agosto del mismo ano de 1866, para
la conclusion definitiva del tratado de limites, ya arreglado, el plenipotenciario chileno Alvaro Covarrubias insistio con empeno en la demarcacion y cambio de litorales, propuesto por Vergara Albano. 19ual empeno tuvieron muchas personas notables de Chile con los ministros de Bolivia senores Munoz y Cabrera. Observese que
la insistencia en el inicuo plan contra la integridad del Perll, fue cuando estaba palpitante el alborozo que produjo en Chile la victoria del Dos de Mayo, alcanzada solo
por el Peru, sin el menor auxilio de las republicas aliadas. jCUan lejos estaba el Peru
de pensar que la aliada a quien consideraba como su mas fiel y agradecida hermana,
estuviese agotando sus esfuerzos por arrebatarle su territorio, precisamente en los
momentos en que derramaba sus caudales y su sangre por vengar el ultraje que aque11a sufrio en Valparaiso!
Aunque desde el dos de mayo quedaron en suspenso las hostilidades contra
Espana, la guerra continuo de derecho. Segun el tratado de alianza, ninguna de las
republicas aliadas podia celebrar, ni aun iniciar, convenio 0 tratado con el enemigo,
sin previo acuerdo 0 consentimiento de las otras; sin embargo, el Gobiemo de Chile,
por medio de su representante en Londres, celebro un convenio con el de Espana en
enero de 1868 para que el gobiemo ingles permitiera sacar de sus diques dos buques
blindados para Espana, el Victoria y el Arapiles, a cambio de igual permiso ados
corbetas de madera, la Chacabuco y la 0 'Higgins para Chile.
Esta infidencia lIevada a cabo a pesar de los esfuerzos y de los avisos oficiales
del consul general del Peru en Londres, don Fernando Cabos, al ministro residente
en Londres, y al de relaciones de esta nacion, solo puede explicarse por el proposito
que tenia Chile de armarse a toda costa; (,contra quien? No contra Espana que publicamente habia manifestado ya su deseo de restablecer la armonia con las republicas
del Pacifico; tampoco contra la republica Argentina, con la cual se ha11aba en perfecta paz y amistad, ni contra Bolivia 0 Ecuador, con las cuales Ie ligaban tratados
ventajosos, y por consiguiente muy cordiales relaciones; pues ya tenia trazados planes secretos mas 0 menos perfeccionados. Luego no podia dudarse que se armaba
contra el Peru, cuyas riquezas y prosperidad inspiraron siempre a Chile sentimientos
innobles y manejos indignos contra aque!. Numerosos documentos y declaraciones
oficiales del mismo Gobiemo de Chile, publicados en el curso de la presente guerra,
asi 10 comprueban. Semejante negociacion causo asombro en todos los circulos que
en Europa y Norteamerica conocian el estado de las relaciones entre Chile y el Peru
y el de estas con Espana. El ministro del Peru en Washington, justamente alarmado,
escribio a su gobierno, en abril de 1868, 10 siguiente:
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Legacion del Peru
Wash ington , 8 de abri I de 1868.
Senor ministro:
La prensa de Europa y de este pais, acaba de revelar un hecho Ilamado a influir de
un modo pernicioso en la guerra que las republicas aliadas sostienen con Espana,
yes de extranar que nuestro representante en Londres no haya creido de su deber,
instruir a esta legacion de ese grave suceso.
La version que encontrara usted senor en el adjunto fragmento de un diario, man ifiesta que 105 ministros de Espana y Chile en Londres, de comun acuerdo, se dirigieron a Lord Stanley, en enero ultimo, en solicitud de que se les permitiese extraer del Reino Unido 105 buques armados que sus gobiernos tenian en esa jurisdiccion, asegurando que el Peru asentla expresamente a ese convenio, y que alcanzaron la autorizaci6n a pesar de las protestas del representante peruano, bajo
promesa de cad a una de las dos partes, de que sus buques no atacarian a 105 de la
otra en su viaje de Inglaterra a los puertos de las respectivas naciones. No es
posible apreciar por las reglas del criterio comun, la conducta de Chile en ese
asunto. Las reflexiones que sugieren ese hecho verdaderamente anomalo y que ha
sorprendido a todos, son tan poco iavorables a la sensatez como a la buena fe y a
la lealtad de nuestro aliado.

Durante las operaciones activas de la guerra, Chile, el mas irritado de los contendo res, no hizo en el deseo de armarse ningun esfuerzo extraordinario, ni fue como
ahora hasta el sacrificio del amor propio. Despues de dos anos de una paz de
hecho que la impotencia 0 el cansancio de los beligerantes han revestido, puede
decirse, de la autoridad moral del derecho que la diplomacia no Ie ha consagrado
aun por medio de pactos expresos, Chile, aliviado por el tiempo de la amargura
que Ie ocasionara el bombardeo de Valparaiso, desatendiendo sus mas serios deberes, relajando sagrados compromisos que el comun asentimiento no ha disuelto
todavia, apartase extranamente de la alianza; y oireciendo un ejemplo desconocido en la memoria de las aberraciones politicas, se asocia al enemigo, y celebra
con el acuerdos incalificables que aseguran al adversario una preponderancia
manifiesta en la guerra, facilitandole la extracci6n de poderosos blindados, que el
. celo y la previsi6n del PerCI habian hecho arraigar en Londres hasta que se firmase
la paz entre Espana y las republicas aliadas.
Hay una alternativa indeclinable para Chile en la extrana actitud yen la reserva
de su politica actual: se encamina a la paz 0 persiste en la guerra. Si es 10 primero,
nada puede excusar su irreflexiva condescendencia con que ha facilitado a Espana el unico medio de aumentar su poder antes de que se obligue por un tratado,
asentandola a reagravar la situacion de los aliados con exigencias caprichosas e
inaceptables condiciones a que de ordinario se inclina la arrogancia de un poder
invencible. En los anales de la guerra no oirece quiza un 5010 caso la historia del
mundo de que un beligerante haya coadyuvado deliberadamente a mejorar la
condicion de su adversario en la esperanza de merecer su favor. La paz no se
alcanza de esa manera y si se obtiene es seguro que no dejara ilesa la honra del
que asi la mendiga, deponiendo la noble altivez con que primero se defendiera.
La politica no tiene otros resortes que los del corazon humano. Chile pudo recordarlo siquiera para apreciar el exito de sus prop6sitos. Si 10 segundo, es tambien
lastimosa su aberraci6n en el camino que ha tomado. Por honda que fuese en su
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diJ la heridJ que el 31 de marzo recibiera e l sentimiento nacional de nu estro
Jl iJdo, y aunqu e muy sobreex c itado estu viese hoy mi smo su animo, no podia
considerar, sin otensa al propio buen se ntid o, un medio ra zo nab le de Ilegar a ese
resul tJdo, a Iterar el pode r respect ivo de los bel igera ntes, e nsa nc hand o co nsidera bl emente las fuerzas nava les de su adve rsa ri o. Y no puede dudarse que esto ultimo ha sucedido. Los mini stros publicos, los jefes de marin a, los em isarios secretos, todos, en fi n, cua ntos de Ch il e han ido a Ing laterra , saben perfectamente que
los acorazados espano les Victoria y Arapiles so n poderosa s maquina s de guerra
ante las cuales seriJ rid fc ul o pretendiesen siqui era presentarse las nuevas corbetas
chil enas O 'Higgins y Chacabuco; y si n embargo de esto Lord Stanley asegur6 en
el pJr lamento ingl es que los buques espa nol es y chil enos, cuya sa lid a habia permitido "se compensaba n" ; aseveraci6n contraria a la verdad, de 10 que es responsab le el mini stro de C hil e qu e 10 hi zo co nse ntir as i al secretario de negoc ios extranjeros de Inglaterra, co n la mira de co hon estar su propia co ndu cta, aunqu e en
reJlidad comprometia mas ser iamente su honra.
Sin detenerme en otro genero de co nsid erac io nes que juz go prudente exc usa r, es
imprescindible reconocer que el paso dado por Chil e no se encam ina ni a la paz
ni a la guerra co n Espana, que es otro su alcance, otra la tendencia de su politica:
toda suposic i6n sobre cualqui era de aquellos dos extremos es in co nsistente y aun
absurda.
lQue ha podido pues inducir a Chil e a obrar de la manera que 10 ha hec ho? Yo no
me anti c ipare a manifestarlo, me basta, en c umplimi ento d e un sagrado deber qu e
el patriotismo me impon e, Il amar se ri amente la atenci6n del gob iern o sob re dos
hechos principales a que antes he aludid o; e l desordenado empeno de Chil e en
sacar sus buques de Ing laterra cua ndo la gue rra lan guidece y expi ra , favoreciendo
manifiestamente a Espana, a despecho de la res istencia y d e las protestas de su
al iado, y la seguridad que tiene el Gobierno de Chil e de qu e sus corbetas so n de
todo punto impotentes para casti ga r e l in ce ndio de Valparaiso y, en consec uenc ia ,
qu e no ha podido tener en mira ese objeto para la extracci6n de aquellas. Deteni endo se riam ente su mirada en los antecedentes y en el caracter de la s relaciones
entre el Peru y Chil e, cuya perturbaci6n seria funesta para ambos paises y un
nuevo esca ndJl o en Ameri ca , usted se nor podra medir exactamente la tendencia
y alca nce de 10 que se ha hec ho, darse cuenta del destino d e esos buqu es, qu e se
so li citan alegremente a ultima hora; si se les llama acaso d e l Pacifico, si se les
neces ita alii, y co njurar con prudencia y f irmeza toda alteraci6n de la paz entre
las dos republicas.
Admitido el hec ho como existe, me propongo en algunos dias mas Ilamar sobre el
la atenci6n del departamento de estado de este gobierno, como precedente internac ional que manifiesta haber cesado Inglaterra en su posici6n de estado neutral ,
por ju zga r terminada de hec ho la guerra entre Espana y las republicas del Pacifico. Si el honorab le senor Seward se manifiesta dispuesto a fundar en ese precedente una declaraci6n analoga a la que ha hec ho Lord Stanley en el parlamento
britanico, esto es que su gobi erno considere co ncluido el estado de guerra por no
haber continuado la s hostilidades activas entre los beligerantes en los ultimos dos
anos, procurara fundar en ese principio e l derec ho consi gui ente que nos resulta
de arm ar buques en este pais, 0 10 que es 10 mi smo, de sacar de el los que ya
poseemos. Soy de Ud. muy atento servidor. (Firmado). J. Carda y Garda. AI Exc-

mo. senor ministro de relaciones exteriores del Peru en Lima.
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No fue esta, sin embargo, la primera vez que Chile observase tan innoble conducta. A fines de 1866 hizo esfuerzos para comprar a ocultas, y sin el mas ligero aviso a sus
aliados, el vapor blindado americano Idaho, (despues Dunderberg): y como su ministro en Washington, Asta Buruaga, no ocult6 estas negociaciones tanto como 10
deseaba su ministro de relaciones exteriores, senor Covarrubias, fue relevado por
otra, para que las continuara. (*)
EI Peru a su vez qui so aprovechar del ejemplo dado por Chile, para sacar de
Estados Unidos los monitores Catawba y Oneoto, (despues Atahualpa y Manco
Capac), que estaban detenidos en virtud de la neutralidad. EI plenipotenciario peruano don Jose A. Garcia y Garcia, solicit6 del ministro de relaciones exteriores de
los Estados Unidos (abril14 de 1868) que declarara la cesaci6n de la neutralidad, en
virtud de existir de hecho la paz entre Espana y las republicas del Pacifico, como 10
comprobaba la convenci6n celebrada en Londres, pocos meses antes (en enero) entre Chile y Espana, para sacar buques de guerra de los astilleros de Inglaterra. EI
ministro americano contest6 que no teniendo su gobiemo nota oficial de aquella
convenci6n, nada podia resolver, sin exponerse a incurrir en error 0 ligereza. EI
plenipotenciario pemano crey6 allanar la dificultad transcribiendo al encargado de
negocios de Chile en Norteamerica copia de los dos oficios y pidiendole cortesmenGUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan

(*J De una car/a escrita a fines de 1866, son los siguientes parra/os:
EI senor Covarrubias era en/onces ministro de relaciones exteriores de Chile.
EI senor As/a Buruaga. habia sido por muchos ai'ios valeroso representante diploma/ico de aquel/a repliblica
en los Estados Unidos.
Se Ira/aba de comprar a ocultas. para que el Penl no 10 supiese, el vapor Idaho.
EI senor Covarrubias acusaba al gobierno americano de enemigo, al pa/riota Asra Buruaga de deslea!. y tanto
que 10 relevo del des/ino que habia desempenado con lanto celo como pobreza.
EI senor Covarrubias no admitia la pa:: sino con previa salis/accion pOI' el bombardeo de I 'alparaiso.
La carta dice. entre o/ras cosas:
"Es ahora. con fecha 16 de noviembre, despues de la queja del senor Pardo (ministro del Peni en Santiago).
despw!s de las discusiones en la CamGl-a de Chile, y de conocerse que el Peni acepte las bases de arreglo que
solo una insensata presuncion 0 un pueril capricho pueden recha::GI~ es ahora que se dan ordenes para renovar
10 negociacion de compra del Dunderberg, a fa ve:: que se relira de su cargo al senor Asra Buruaga. qui::a
porque ha procedido Fanca y lealmente.
"Se que se Ie acusa de haber dado conocimiento de esa orden que se ha querido lener oculla ..
"En las relaciones que entre el Peni y Chile existen. cuando con'en iguales peligros y me::clan su sangre en los
combales. cuando marchan a un fin cO/11Iln confundiendo SliS elemenlos, y cuando la ace ion debe ser lInida
para darle eficacia. no puede haber reserva entre los lIamados a obrar lejos de sus gobiernos.
"La/alIa de complelaFanqueza. de una absoluta leal/ad minaria por su base la alian::a. y des/ruiria 10sFuios
que sus parlidarios hemos esperado de ella ...
"c:Acaso con palabras se ha conseguido nunca la destruccion de escuadras como la espanola, y la humil/acion
de lIna nacionalidad compacta y patrio/a ?
"En esle siglo de eivifi::acion y de principios humanilarios. la apelacion al 'juicio de Dios" ha caido en
desllso. y gracias a el/o las nacionalidades pequei'ias y endebles /ienen una exis/encia propia en las Fon/eras
mismas de las grandes polencias.
"Las conquislas. las anexiones reposan hoy en otras bases: la lendencia a la unidad de las ra::as. a lafusion
donde los inlereses maleriales son iden/icos. han suplantado a la clava y al rifle.
"EI mole de Chile que en olros tiempos era el simbolo de una civili::acion /ransitoria que acepraba los medios
de independencia y fiberlad que luchaban: ese lema. indicio enlonces del pasado y del porveni/~ hoy choca al
buen sentido. pOI-que Olin las grandes pOlencias se avergiien::an de apelar ala "filer::a" desembo::adamente. La
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te (abril 22) que Ie diera constancia oficial de la convenci6n celebrada en Londres;
pero el diplomatico chileno eludi6 dar el informe, y promovi6 sobre esto una cuesti6n agria y descortes, que gracias a la prudencia del senor Garcia y Garcia, qued6
aplazada hasta que el mismo agente de Chile, meses despues Gulio 17) Ie avis6 que
recientemente habia recibido notas de su gobierno, en las que Ie daba constancia
oficial del convenio celebrado en Londres, para sacar de los puertos ingleses buques
y otros articulos de guerra. Posteriormente el Gobierno de Norteamerica (setiembre
8) permiti6 la salida de los monitores, sin restricci6n ni condici6n alguna. (*)
LQue significaba pues la resistencia del diplomittico chileno en Norteamerica,
para que el Peru sacara sus buques de esos puertos, cuando Chile se habia anticipado
a hacerlo, furtivamente, y con violaci6n flagrante de un tratado actual e imperiosamente exigible? ... La contestaci6n es obvia.
En 1871 , Chile tenia cinco buques de guerra con 38 canones y cuatro transportes, "fuerza suficiente para atender a las necesidades del servicio ordinario, mas no
para el caso de guerra con una naci6n maritima", por cuya raz6n el gobiemo, autorizado por el Congreso, mand6 construir dos buques blindados de gran poder, el Cockrane y el Blanco Encalada, la canonera Magallanes y el transporte Tollen, destinando para esto poco menos de tres millones de pesos fuertes , en circunstancia en
que su erario estaba exhausto y la hacienda publica sin poder reponerse de los graves

"ra=on" es hoy la dominadora del mundo. y por eslo que el cambio de ideas. d e principios radicales en la
gerencia de la hwnanidad. la alian=a de las cualro repllblicas del Pacifico levanla s u vo= con energia. la Iwce
relUmbar en lodo el mundo. e impone a las naciones juerles.
" Tenemos la ra=on de nlleslro lado. y ella nos da la jller=a. que aunque moral. es bien superior a la que en
epocas remolas oSlenlaban paises 111(IS poderosos que nosolros.
" Pero la conservacion de ese poder moral que hem os conq llis lado. depende muy principalmenle de que sepamos conjinarnos demro de la esjera qlle nos 10 brinda. huyendo de la ridicula ostentacion de con/ian=a en IIna
jiJer=a malerial qlle no poseemos. porqlle si damos derecho a a fro para prescindir de lajueca de lajllslicia y
apelal' a la de los cai1ones. si nos colocamos jilera de la orbila de ideas que imperan en las naciones civili=adas.
bien pronlo revelaremos qlle nueslro poder material ojensivo. no eSla en relacion can el moral que derivamos
de los progresos de la humanidad.
")uslamente es Chile el que recoge los ji'UIOS de esos progresos de la civilizacion en las simpmias que Ie
manijiesla elmundo pOl' el bombardeo de I'alparaiso".
". "E/ hecho en si mismo. asi como el principio. ha recibido una condenacion universal. y la vicloria moral en
el amagonismo de la ra=on y la jlleca. ha sido dada a Chile a quien se Ie ha perdonado su olvido de qlle
luchaba con la nacion que lI1anliene aun la bandera reaccionaria. y cuyos esfuer=os se encal11inan a relrogradar a los liel11pos de Felipe II. en recol11pensa de s u resignacion par dar aplicacion praclica a una rejorma
ambicionada pOI' todos los p ueblos civili=ados, pero relardada pOI' lodos los gerenles de lajiler=a"
. "Nosotros, que tenemos il1lereses de importancia en el mar y llna dilatada cosla, no podemos permanecer en
lin estado de "casi-guerra ", qlle nos obligaria a manlener conslanlemenle juerzas marilimas y terrestres superiOl'es a nuestros medias: no podriamos quedar expuestos a las excursiones de los buques de g uerra espai10les
desde Manila. sabre nuestras islas y costas: no podriamos revelar almundo una importancia palpable. lln ida
a una pretension exolica en este siglo de apelar al 'jllicio de Dios " para resolver cuestiones que pueden ser
resueltas honrosamente par el j uicio de la razon ".
(*) "Legacion del Pel'll. Nueva )'ork.. 15 de mayo de 1868. S. M. En el cuerpo de mi despacho reservado mimero
J8 rejeri a listed seFiol' incidenlalmente qlle el encargado de negocios de C hile en esle pais. habia rehusado dar

lIna segul'idad oficial sabre 10 convencion celebrada en Londres entre Chile y Espai1a. para la extraccion de
bllques de g uerra. y acompaiie copia de las comunicaciones qlle habiamos cambiado sobre la materia. Ese
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quebrantos que venia sufriendo desde afios anteriores,
como luego 10 manifestaremos; a pesar de todo, levant6
un emprestito con el exclusivo objeto de pagar los dos
blindados. Si a esta circunstancia se agrega la de que en esa epoca Chile no s610 se
hallaba en la mas completa paz con todas las naciones, inclusive Espafia (con quien
ya se habia firmado el armisticio del 11 de abril de 1874, segun el cual no podian
renovarse las hostilidades hasta tres afios despues de declarar que seguiria la guerra,
10 que equivalia a establecer una verdadera paz), sino que ni remotamente podia
presumirse que Ie sobrevinieran cuestiones capaces de conducirla a la guerra maritima; (,cual era pues el peligro que la amagaba y la obligaba a hacer tan grandes sacrificios para ponerse en guardia con tan poderosos elementos? (,De que naci6n temia
ser invadida, 0 que grave cuesti6n de honor tenia pendiente que la obligara a prepararse para la guerra, con prescindencia de sus mas urgentes atenciones en el interior?
Los hechos posteriores dan la contestaci6n.
La republica argentina alarmada al ver estos preparativos, pidi6 explicaciones y
Chile se las dio amplias, asegurandole que las cuestiones de limites jamas servirian
para suscitar conflictos dolorosos que a todos dafiarian (oficios de enero lO y 11 de
1872); sin embargo tenia motivos para armarse por mar, pues habia resuelto apoderarse del litoral de Bolivia, hasta el paralelo 23, con el pretexto de las dificultades
que presentaba la mancomunidad de intereses en ese territorio, pactada inconsultaGUERRA DECHllECONTRA
PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan

jilllcionario II/vO a bien dirigirme la desalenla y a/ens iva nola que adjunlo. bajo ell7Llmero I ~ en contestacion
a /I'li despacho /echa 27 de abril. tan sana en su espirilu. como corles en su forma , a pesar de la extrana e
inexplicable conducla del agenle de Chile. Me ha sido imprescindible conleslar ese impropio documenlo en los
lerminos que vera uSled sei10r en la copia I7LlmerO 2, con 10 cual he pueslO jin. al menos pOl' mi parte. a la
cllestion.
Solo a eslas dos causas puede atribuirse la conducla del senor Sanche:: Fontecilla en esla ocasion. 10 conciencia del mal proceder de Chile que ha rolo la alian::a al arreglarse con Espana para sacar buques de guerra de
Inglalerra. 0 el deseo de eslorbar que el Perzi exlraiga de esta repliblica los buques que en el/a ha comprado y
que Ie asegllraran la omnipotencia de los mares entre los eslados del Pacifico. De 10 primero no puede vindicarlo esle nuevo error: para 10 segundo pesa muy poco su injluencia en los ESlados Unidos. Soy de Us. mlly
alenlo servidor. J. A. Garcia y Garcia. AI Excmo. senor minislro de relaciones exteriores del Pertt. Lima ".
"Legacion del Peni. Nueva York.. 12 de agoslo de 1868. Sei1or: £I enojoso incidente que me obligara a Iratar al
encargado de negocios de Chile con jirme::a y severidad proporcionadas a la inconveniencia de su actillid y de
SIlS palabras. sobre 10 cual luve el honor de inSlrllir a listed sei10r oporlllnamenle. ha lenido un resultado harlo
salis/aclorio para mi. La copia l7Limero I manifeslara a usted sei10r el cambio operado en dicho agenle diplomalieo no solo en cuanlo al objelo primordial de nuestra mala inteligencia. sino respeclO del lenguaje de que se
sirve. Comprendese/acilmente que esla modificaci6n se debe a ordenes de su gobierno que como era de suponerse no podia aceplar sin eompromeler su delicade::a. la violenla e inexplicable conducla del sei10r Sanche::
Fonlecil/a. He conlestado a lisle eonla debida moderaeion en los lerminos que vera Us. enla copia numero 2.
- Soy de usted sei10r muy atenlo servidOl: J. A. Garcia y Garcia. A I Excmo. senor ministro de relaciones exleriores del Pent.
Washinglon. julio 17 de 1868. Senor. Me es salis/aelorio poder comunicar a u.s. h. que recienlemenle he recibido de mi gobierno. notas en que se me da conslancia ojicial del convenio celebrado en Londres enlre los
representanles de Chile y Espai1a para sacar de los puertos ingleses buques y olros arlieulos de guerra.
Si ahora como antes tuviese u.s.h. aigLin inlen?S en obtener seguridades ojiciales. acerca de dicho convenio. me
complaceria en darlas. esperando al e/eclo una indicacion de u.s.h.
Aprovecho esla oporlunidad para reilerar a 1I.s.h. la expresion de mi dislinguida consideracion y aprecio. AI.
Sanche:: de Fonlecil/a. Senor doctor don Jose Antonio Garcia y Garcia.- Enviado eXlraordinario Y lIlinislro
plenipolenciario del Pertt en los E£. Uu. de "'/ merica.
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mente en el tratado de 1866; y creia que el Peru terciaria en esta cuesti6n que afectaba sus intereses salitreros y otros internacionales. Guiado de este prop6sito, Chile
acredit6 cerca del Gobierno de Bolivia, con el canlcter de enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario a Santiago Linsay, dandole instrucciones para que entablara las gestiones complementarias de ese tratado (abril 10). Luego veremos el giro
que tome esta cuesti6n.
El politico menos perspicaz no dejara de reconocer que esos dos poderosos blindados estaban destinados a sojuzgar al Peru, unica republica en el Pacifico que podia contener a Chile; tanto que la orden de construirlos coincidia con las tentativas 0,
mejor dicho, con los aprestos que el general boliviano don Quintin Quevedo hacia
en Chile bajo la protecci6n de este gobierno, esperanzado en que Ie cederia la parte
dellitoral boliviano, desde Mejillones al sur. Por cierto, no habia conflicto extemo
alguno que motivara tan atentatorio e inicuo intento, como para que Chile se prepara
con poderosas naves, para sostener sus pretensiones sobre ellitoral de Bolivia, a la
que podia sujetar con el mas insignificante barquichuelo. Mas, por entonces qued6
desbaratado el plan proyectado, por la negativa del general Quevedo a las exigencias
de Chile, por la actitud del Gobiemo del Peru, que advertido de 10 que se trataba
mando al sur al Huascar y al Chalaco para que observaran atentamente 10 que alia
pasaba: pues algunos buques de guerra de Chile se encontraban en Mejillones, a la
vez advertia a su ministro diplomatico en Chile del peligro y alarma que causaban al
Peru los preparativos de aquel gobierno, y que as! 10 manifestara a su ministro de
relaciones exteriores. (*)

GU ERR A DE CHI LE CONTRA
PERU Y BOLI VIA
M ari ano Felipe Paz So ldan
TOM O I
Pags. 22 - 41

CHilE Y LA AOMINISTRACION PARDO
EN El PERU _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sumario: Mala voluntad de Chile al gobierno de Pardo. EI Peru recibe avisos
de los preparativos belicos de Chile en 1872. Se inician conferencias sobre el
tratado de alianza. Se solicita la adhesi6n de la republica de Argentina . Causas
que la impidieron . Chile fue la causa principal de que se celebrara ese tratado
defensivo. Chile inici6 en otra epoca con el Peru tratados de alianza ofens iva y
defensiva. Las naciones vecinas del Peru y Bolivia no se han dado par agraviadas, ni amenazadas por el tratado, excepto Chile. Chile conoci6 el tratado desde que se inici6. Causas que influyeron para el tratado de 1874 entre Ch ile y

(*) -'Ministerio de Relaciones Exteriores. Senor ministro del Pent en Chile. Lima. agosto 28 de 1872. De poco
tiempo a esta parte ha cundido cierta alarma en este pais. con motivo de los armamentos que. seglin se sabe.
esta haciendo el Gobierno de Ch ile. y especialmente por la compra de dos buques blindados de gran pode/: que
los agentes chi/enos han manda d o construir con cierta reserva en Inglaterra. Esa alarlna ha crecido Ii/timamente con la noticia de la lIegada del general don Quintin Quevedo y su cruzada allitoral boliviano. yen cuya
expedicion se atribuye cierta ingerencia al Cob ierno de Chile.
Despues de estos hechos se ha sabido con extra ordinaria sorpresa que la escuadra chilena se habia present ado
en Mejillones y Tocopilla casi al mismo tiempo.
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Bolivia. EI ministro de Chile en el Peru , Joaquin Godoy, promueve cuestiones. EI
gobierno del Peru pide su relevo. Chile activa la conclusi6n de sus blindados. Se
provee de elementos de guerra y de personal. Organiza la Compania Sudamericana de navegaci6n por vapor. Las bases de que este contrato prueban las intenciones de Chile. Promueve a Bolivia nuevas cuestiones , y protege la primera
expedici6n de Pierola. Efectos de esta expedici6n. Pierola prepara en Chile su
segunda expedici6n contra el Peru. Chile ha protegido siempre a los revolucionarios de las republicas vecinas . EI general Prado, como amigo de Chile, es seguridad de paz. Chile pens6 promover al Peru cuestiones con el Ecuador.

B a mala voluntad de Chile con el Peru se marc6 de un modo mas notable desde
1872. Parece que la persona del presidente don Manuel Pardo no Ie inspiraba confianza, olvidando que por raz6n de haber residido a11a, en su juventud allado de su padre
el ilustrado don Felipe Pardo (que mereci6 el aprecio de las personas mas notables de
Chile, por cuya causa tenia a ese pais tan distinguido y constante afecto), debia suponerse que su hijo correspondiera a tan buenos recuerdos; 10 cierto es que la prensa de
Chile fue hostil a su gobiemo; mas no por esto elev6 quejas; no procedia del mismo
modo el agente diplom<itico de Chile en Lima, quien no perdonaba ocasi6n de manifestar la mala voluntad de su gobiemo y de su pais, elevandolas aun por los juicios mas
individuales de la prensa peruana, sobre algun acto de la politica de aque!.
El gobiemo y varios senadores del Peru recibieron entonces avisos de Europa de
los preparativos de Chile y de su intenci6n hostil al Peru; pues los jefes y oficiales de
Chile encargados de vigilar la construcci6n de los blindados, pregonaban que esos
buques se destinaban para contener al Peru. Al mismo tiempo el plenipotenciario
peruano en Bolivia y el de esta naci6n en Lima manifestaban las exigencias del
plenipotenciario chileno en La Paz, todo 10 cual hacia ver bien claro la peligrosa
situaci6n de am bas naciones. En tal emergencia, el congreso del Peru vot6 por fondos para que se construyeran dos buques blindados, capaces de contener a los que
armara Chile; a la vez el gobiemo peruano dio seguridades al plenipotenciario de
Bolivia, Benavente, de que el Peru Ie prestaria su apoyo para rechazar las exigencias
de Chile que considerase injustas 0 atentatorias a su independencia. (*)
No podia ser mas evidente el peligro en que se encontraban Bolivia y Peru, asi
como los actos en que se fundaba esta opini6n. Para precaverse, y como consecuencia de 10 ofrecido al plenipotenciario de Bolivia, se celebr6 el tan memorable tratado
de alianza defensiva, firmado en Lima el 6 de febrero de 1873, que por sus grandes
consecuencias copiamos enseguida:
" La s Republicas de Bolivia y del Peru, deseosas de estrechar de una manera solem ne los vinculos que las unen , aumentando asi su fuerza y garantizandose reci-

(*) Sesion del 19 de noviembre de 1872. Reunidos los senores minislros que suseriben. bajo la presidencia de SE.
el Presidente de la Repliblica, dio cuenla el senor minislro de relaeiones eXleriores. de dos oficios del encargado de negocios de Bolivia. en que /wce presente el mal eSlado en que se hal/an los arreglos de esa repI.iblica con
la de Chile. a eonsecuencia de negarse el minislro chileno a la entrega de las armas que el general boliviano
Quevedo deposilo en los bllques de guerra de la marina chilena. cuando se asilo en el/os perseguido por las
tropas del Gobierno de Bolivia: y nuis que todo. por la inlervencion que prelende lener el Gobierno de Chile en
las adllanas de AntoJagasta y Cobija. yen el nOl11bramiento de sus empleados: asi eOl11o en la reparlicion de
terrenos. agrego el senor minislro que. en una conJerencia a qlle 10 habia invilado el senor l11inislro Benavente.
Ie ratifico esle las nOlicias de nuestro enviado en Bolivia: y Ie dio parle de avisos ojleiales y privados que habia
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procamente c iertos derechos, estipulan el presente tratado de alianza defensiva;
con cuyo objeto el presidente de Boli via ha conferido fa cultades bastantes para tal
negoc ia c ion a Juan de la Cruz Benavente, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en e l Peru , y el pres idente del Peru a Jose de la Riva-Aguero mini stro
de relaciones exteriores; quienes han co nvenido en las estipulaciones siguientes:
Articulo 1.- Las altas partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberania, y la integridad de sus territories respectivos, obligandose en los terminos del presente tratado a defenderse de toda agresian exterior, bien sea de otro u otros estados independientes, 0 de fuerza sin
bandera que no obedez ca n a ningun poder reconocido.
Articulo 11.- La alianza se hara efectiva para conservar los derechos expresados en
el articulo anterior, y especialmente en los casas de ofens a que consistan:
1 ro .- En actos dirigidos a privar a algunas de las altas partes contratantes de una
porcion de su territorio, con animo de apropiarse su dominio 0 de cederlo a otra
potencia.
2do.- En actos dirigidos a someter a cualquiera de las altas partes contratantes a
protectorado, venta 0 cesion de territorio, 0 a establecer sobre ella cualquier superioridad, derec ho 0 preeminencia que menoscabe u ofend a el ejercicio amplio y
completo de su soberania e independencia .
3ro.- En actos diri gidos a anular 0 variar la forma de gobierno, la constitucion
politica 0 las leyes que las altas partes contratantes se han dado 0 se dieren en
ejercicio de su soberania.
Articulo 111.- Reconociendo ambas partes contratantes que todo acto legitimo de
alianza se basa en la justicia, se establece para cada una de elias, respectivamente, el derecho de dec idir si la ofens a recibida por la otra esta comprendida entre
las designadas en el articu 10 anterior.
Articu 10 IV .- Declarado el casus faederis, las altas partes contratantes se comprometen a cortar inmediatamente sus relaciones con el estado ofens or; a dar pasaporte a sus ministros diplomaticos; a cancelar las patentes de los agentes consulares; a prohibir la importa c ion de sus produ ctos naturales e industriales y a cerrar
los puertos a sus naves.
Articulo V.- Nombraran tambien las mismas partes plenipotenciarios que ajusten,
por protocolo, los arreglos precisos para determinar los subsidios, los contingentes
de fuerzas terrestres y maritimas, 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 ex ito
de la defensa.

recibido acerca de los actos que practican el general Quevedo y Olros emigrados bolivianos. actualmente
residentes en el sur del Peni. con el objeto de transtornar el orden en Bolivia. pOI' medio de una revolucion que
la presencia de estos en el litoral del Peni es sobremanera a::arosa a Bolivia: tanto mas cllanto que ellos
propalan que esperan recllrsos de Chile para reali::Q/~ con seguridad. el plan que se proponen: q1le Bolivia no
podrajamas acceder a las exigencias incalificables de Chile. pretendiendo ejercer actos de soberania en territorio boliviano: y que es de temer que aprovechando el gobierno chileno de las revuellas que algunos malos
bolivianos susciten. y abusando de sll/uer::a maritima. trate de apoderarse de algllna parte del lit oral boliviano. para ejercer presion sobre su gobierno. protegiendo ya de un modo direclo a los revolucionarios: que estos
graves acontecimientos no podian dejar de a/ectal' los intereses del Peru. que se hallan inlimamente /igados
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La reunion de los plenipotenciarios se verificara en ellugar que designe la parte ofend ida.

Mariano Felipe Paz Soldan
Articulo VI.- 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
iuere, a su juicio, urgente.
Articulo VII.- Declarado el casus faederis, la parte oiendida no podra ce lebrar
co nvenios de paz, de tregua 0 de armisticio, sin la concurrencia del aliado que
haya tomado parte en la guerra.
Articulo VIII.- Las altas partes contratantes se obligan tambien:
1 ro.- A emplear con preferencia, siempre que sea posible, todos los med ios conciliatorios para evitar un rompimiento 0 para terminar la guerra; aunque el rompimiento haya tenido lugar; reputando entre ellos como el mas efectivo el arbitraje
de una tercera potencia.
2do.- A no conceder ni aceptar de ninguna nacion 0 gobierno, protectorado 0
superioridad que menoscabe su independencia 0 soberania, ya no ceder ni enajenar en favor de ninguna nacion 0 gobierno, parte alguna de sus territorios, excepto en los casas de mejor demarcacion de limites.
3ro.- A no concluir tratados de limites 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 intervencion 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
co n 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.
Articulo XI.- EI presente tratado se canjeara en Lima 0 en La Paz, tan pronto como
se obtenga su perfeccion constitucional, y quedara en plena vigencia a los veinte
dias despues del canje. Su duracion sera por tiempo indefinido, reservandose cada
una de las partes el derecho de darlo por terminado cuando 10 estime conveniente o En tal caso, notificaran su resolucion a la otra parte, y el tratado queda ra sin
decto a los cuatro meses despues de la fecha de la notificacion.

con la independencia e integridad de Bolivia: ademas de injluir sobremanera en la supremacia que el Peni
liene. y eSla lIamado a conservar en el Pacifico: que el Gobierno de Bolivia aliado siempre a la polilica
franca y noble del Perli esta ahora, mas que nunca, decidido a seguir los sanos consejos de esla repliblica,
y cuenla con su poderosa ayuda en la contienda a que quiere conducirlo el lono imponenle de Chile: y que
eSlaba cierlo que las prelensiones del gobierno chileno cesarian des de que supiese que el Pent no dejaria
solo a Bolivia en esta cueslion: que desde luego el gobiern o debia impedir que los bolivianos asilados en la
cosla del Sllr conlinuasen perlurbando desde su asito /a Iranquilidad de Bolivia, mandando que sean inlernados a una dislancia desde donde no les sea facil continuar sus maniobras que podia ejercer sus buenos
ojicios o!reciendo su mediacion para que se termine, de una manera pacifica, los arreglos entre Bolivia y
Chile. Agrego el seFior minislro de relaciones exleriores que atendida la gravedad del asunlo, el minislro
boliviano consigno por escrilo los punlos de la conferencia y que por 10 mismo til se habia abslenido de dar
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En ie de 10 cual los plenipotenciarios respectivos 10 fi rm aron por d up li cado, y 10
se ll aron con sus se ll os pa rt ic ul ares.
Hec ho en Lima a los se is dias delmes de feb rero de mil ochoc ientos setenta y tres.

Juan de la Cruz Benavente. J. de la Riva-Aguero.
ARTICULO ADICIONAL.- EI presente tratado de ali anza defensiva entre Bolivia y
el Peru , se co nserv ara sec reto mi entras las dos altas partes co ntratantes, de comLm
acuerdo, no est im en necesa ri a su publicaci6n.
Benavente.- Ri va-Ague ro.
Por tanto: y habie ndo el preinserto tratado recibido la ap robac i6 n de la asamblea
extraordi nari a el 2 del prese nte mes y ano; en usa de la s atribuciones que la
co nstituc i6 n de la republica m e co ncede, he venido en confirmarl o y ratifi ca rl o,
para que rija como ley del estado, comprom eti endo a su observancia la republi ca
y el ho nor nacional.
Dado en la ci udad de La Paz de Ayacucho a los 16 dias delmes de juni o de 1873,
y refrendado por elmini stro de gob ierno y d e re la cio nes exteriores.
Adolfo Ballivian -Mariano Baptista.
En la c iudad de La Paz de Ayacucho a los 16 dias del mes de junio de 1873,
reunidos en elmini steri o de rela c ion es exteriores de Bolivia, el se nor don Mari ano
Baptista, ministro del ramo, y e l senor don D . Anibal Victor de La Torre, envi ado
extrao rdin ari o y ministro residente del Peru , suficientemente autorizados para efectuar el ca nj e de las ratificaciones de s.e. e l Pres idente de Bolivia y de s.e. el Presidente del Peru, del tratado de a lianz a defensiva co ncluido entre ambos pa ises e l 6
de feb rero del presente ano: procedi eron a la lectura de los in strumentos originales de dichas ratifi cac ion es, y habi endoles hallado exactos y en buena y deb ida
forma, realizaron el ca nj e.
En fe de 10 cual los infrascritos han reda ctado la prese nte acta que firman por
duplicado, poniendo en elia s sus se llos respectivos.
M ariano Baptista-A. V. de la Torre .

•••••
Lim a, abril 28 de 1873. Exc mo. senor:
EI co ngreso ha aprobado, el 22 del presente, el tratado de al ianza defensiva ce lebrado en esta cap ital e l 6 de febrero ultimo por los plenipotenciarios del Peru y
Bolivia.

una contestacion inmediata. y habia solicitado lin p la::o para conteslar con el objeto de someter. como
sometia. el asunto a la deliberacion del consejo. Discutida la cuestion de un modo detenido. y alegadas par
S. E. el presidente y los miembros de l consejo las ra::ones de j usticia, de politica y de convenieneia que
asisten al Peni para no permaneeer frio espectador en un asunto de vital importancia para Bolivia. y de
gran trascendencia para aquel. se aCO/'do contestar al ministro boliviano que el Gobierno del Peni no tendria inconveniente para ordenar la internacion de los bolivianos que se habian armado para derrocar las
institllciones de su pais. y que eontinuaban en esa aClitud. abusando del asilo que han buseado y obtenido en
el Pel'/i. siempre ql/e el Gobierno de Bolivia 10 demandaraformalmenle. y que el gobierno perl/a no prestara
su apoyo al de Bolivia para reeha::ar las exigeneias de Chile ql/e considere injustas y atenlatorias a la
independencia de Bolivia: con 10 que eonell/yo el aclo. PA RDo. J. Mig uel Medina. J. de la Riva-Agliero.
Francisco Rosas. Jose Eusebio Si1l7ehe::. J. Maria de la Jara "
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Lo com uni camos a v.e. para su conoc imi ento y demas
fin es. Francisco de Paula Munoz, presidente del co ngreso. Felix Manzanares, jose M. Gonza lez, sec reta rios del
co ngreso. Excmo. senor presidente de la republica. Cumplase. M. Pardo. j. de la Riva-Aguero ".

Sin causa ni raz6n, y por un grave error de previsi6n politica, se acord6, como se
ve en un articulo adicional, que este tratado se conservara en secreto, mientras las
dos naciones, de comun acuerdo, no estimaran conveniente su publicaci6n.
Por prevenido que sea el animo con que se examine este tratado, jamas podra
encontrarse en el agravio 0 amenaza alguna contra determinada naci6n ; puesto que
en el se limitan (mica y exclusivamente las naciones aliadas a auxiliarse para rechazar una agresion extrana, y sostener su integridad territorial contra cualquier detentacion del exterior, en una palabra para defenderse reciprocamente del ataque de
un tercero; y aun esta obligaci6n es limitada, por el derecho que cada una de ellas se
reservaba de decidir si la ofens a recibida por la otra se hallaba comprendida en los
casos designados para hacerla efectiva, 0 de declarar llegado el casus faederis
(art. 3ro.) debiendo emplearse antes, con preferencia, todos los medios conciliatorios,
para evitar un rompimiento; siendo el mas efectivo de estos el de someter la cuesti6n
al arbitraje de una tercera potencia (art. 8vo.). Asi pues, 10 maximo y unico que
podria alegar Chile es que siendo vecina de una de las republicas aliadas, el tratado
de estas no podia menos que tener por objeto resguardarse de ella; pero tal argumento seria extensivo a todas las demas naciones circunvecinas, que se hall an en igual
condici6n, y por consiguiente mal podria apropiarselo exclusivamente Chile. Queremos suponer, como 10 creemos efectivamente, que dicho tratado tuviera por objeto contener directamente a Chile en sus avances, y prescindiendo de los requisitos
secundarios que en el mismo se exigen, para que pueda declararse el casusfaederis,
el tratado es esencialmente condicional, porque depende de la existencia real y positiva de un ataque de tercero, por una parte; y por otra es defensivo, puesto que las
partes contratantes s610 se comprometen a auxiliarse para rechazar cualquier agresi6n contra su integridad territorial , y siendo esto asi (,que naci6n puede, en rigor
l6gica, darse siquiera por aludida, no diremos agraviada, en dicho tratado, sino poniendose necesariamente en el caso de ser injusta y obcecadamente agresora? Y
llegada esa fatal eventualidad, cuya realizaci6n es base y fundamento de la alianza,
(,puede en estricta justicia, hallarse culpa, ni venial siquiera, en que dos pueblos se
unan para contrarrestar un ataque, que dirigido contra la integridad 0 independencia
de uno de ellos, forzosamente tenia que refluir despues contra la autonomia de otro,
por la condici6n especial en que esos pueblos se encuentran? i,No es mas l6gico y
verdadero, que en semejante situaci6n el unico culpable, y por 10 mismo el unico
responsable, es el que se coloca voluntariamente, por cualquier motivo que sea, en
el caso de ser repelido por la fuerza?
El tratado de alianza fue pues la consecuencia l6gica y necesaria de la actitud
hostil de Chile. Las republicas aliadas creyeron encontrar su seguridad en la alianza,
meramente defensiva; sin embargo, Chile con imperturbable sangre fria ha pretendido hacer creer que fue provocada por ese tratado, fingiendo olvidar que ella dio
sobrado motivo para alarrnar a sus vecinos.
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De otro lado. Chile con menos raz6n que cualquier otra de las republicas sudamericanas podia juzgar ofensivo un tratado de alianza entre el Peru y Bolivia, con
el unico objeto de defender su independencia e integridad territorial ; pues entre Chile y Peru existian antecedentes que comprueban que esta c1ase de alianza es licita y
necesaria. EI 23 de diciembre de 1822 se firm6 en el mismo Santiago, por el plenipotenciario del Peru Dr. don Jose Cavero y Salazar, y el ministro de relaciones exteriares de Chile Joaquin de Echeverria, "un tratado de alianza intima y amistad firme
y constante, para su defensa comun; para la seguridad de su independencia y libertad, y para su bien reciproco y general, y para su tranquilidad interior, obligandose a
socorrerse mutuamente, y a rechazar en com un, todo ataque 0 invasi6n que pueda de
una manera amenazar su existencia politica. (art. 2do.) Ambos estados no s610 se
obligaban a defenderse contra agresiones extemas, sino tambien contra los hombres
turbulentos y sediciosos, y enemigos de los gobiernos legitimamente constituidos
(art. 10). Asimismo se obligaron a interponer sus buenos oficios con los gobiernos
de los demas estados de America antes espanola, para entrar en este pacto de alianza
y confederaci6n (art. 12)" .
Este tratado se conserv6 en secreto hasta el ano de 1832. en que el plenipotenciario de Chile en Lima, Pedro Trujillo, 10 public6 para que ese antecedente sirviera
de apoyo y estimulo al gobiemo del Peru, para celebrar un nuevo tratado identico al
de 1822. Las negociaciones se entablaron entre el dicho senor Trujillo por parte de
Chile, y el doctor don Francisco 1. Pizarro, como plenipotenciario del Peru. El primero present6 en proyecto, un tratado que en 10 aparente parecia casi la reproducci6n del de 1822, en el que segun el art. 3ro. las republicas de Chile y el Peru contraian solemnemente alianza perpetua para sostener reciprocamente su independencia contra el enemigo comun; pero el objetivo fue aprovechar de la situaci6n en que
se encontraba el Peru con Bolivia y Colombia, y sacar ventajas; mas el habil plenipotenciario peruano Luna Pizarro, conociendo el ardid, 10 eludi6 diestramente, presentando un contra-proyecto identico al de 1822 en 10 fundamental , y con aquellas
ligeras alteraciones que provenian de la diversidad de epocas. En ese contra-proyecto se dice en el articulo lro: "Las republicas del Peru y Chile se ligan y confederan
mutuamente en paz y en guerra, y contraen para ella un pacto perpetuo de amistad
firme e inviolable, para sostener en comun defensiva y ofens ivamente, si fuere necesario, su mutua soberania, independencia y libertad, contra cualquier poder extranjero. (art. 7mo.) Las partes contratantes estipulan solemnemente transigir entre sl, de
un modo amistoso, las diferencias que en el dia existan, 0 puedan existir en adelante;
y en el caso de no conseguir un avenimiento, se llevara con preferencia a toda via de
hecho, para procurar una conciliaci6n, al juicio del Excmo. senor presidente de los
Estados Unidos de America, en caso que la republica del Peru no ratifique el tratado de
Panama del 15 de julio de 1826, y tam bien no accede a ella republica de Chile. (*)

(*J EI Arallcano de Chile, num , 1(}9, peri6dico ojicial, Mercurio Peruano, suplemen(o al mimero 1552, y
l1limero 1553 de 5 y 6 de noviembre de J832,
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Es ajeno a esta historia el explicar las verdaderas causas
que dieron lugar a ese proyecto y contra-proyecto; pero
Mariano Felipe Paz Soldan
es suficiente para nuestro objetivo manifestar que el mismo Chile dio el ejemplo de tratado de alianza de mayor significacion que el de 1873,
celebrado entre el Peru y Bolivia; y tengase presente que ese mismo ano de 1832
Chile intento celebrar con Bolivia otro pacto semejante, y cuando vio frustrado su
plan acudio al Peru.
Si en la letra 0 en el espiritu del tratado de 1873 hubiese algo ofensivo al honor,
o contrario a los intereses de las republicas vecinas; 0 si por su simple calidad de
secreto, pudiera revestir ese canlcter, el Brasil, Colombia, el Ecuador 0 la republica
Argentina, como naciones circunvecinas de las aliadas, habrian manifestado sus
quejas, exigiendo explicaciones y seguridades; pero ninguna de elias elevo la mas
ligera queja ni reclamacion, porque tampoco han intentado arrebatar territorio alguno a los aliados. Chile es la unica que se ha dado por aludida, porque en su conciencia encontraba ser ella quien 10 habia ocasionado, y porque la avisada preparacion
de las cosas, Ie presentaba 1a oportunidad para darse por sorprendida de un pacto,
cuyo espiritu y bases generales conoda casi desde su celebracion; debia por su calidad de secreto, facilitarle el gran golpe de escena que tenia preparado, exhibiendolo
como un grave cuerpo de delito, a ultima hora descubierto, y digno de la mas airada
y severa represion.
En cuanto a la calidad de secreto, que es 10 unico que podia dar pretexto para
exigir explicaciones 0 pedir seguridades, el gobierno mismo de Chile desvirtuo la
razon que para ella pudo alegar antes, desde que teniendo conocimiento de el , como
evidentemente 10 tuvo, a los pocos meses de celebrado, no entablo gestion alguna, ni
dijo una sola palabra. Que Chile tuvo conocimiento del tratado desde el mismo ano
de su celebracion, es un hecho que aun cuando las circunstancias mismas que acompafian a estos actos no fueran por si solas bastantes para demostrarlo, desde que
forzosamente tienen que intervenir en ellos centenares de personas de diversos y aun
encontrados intereses; existen abundantes pruebas de otro genero que no dejan lugar
a la mas pequefia duda. Ademas del aviso oficioso que el mismo ano de 1873 recibio
de Chile del ministro del Brasil, nacion con la cual guardan siempre las mayores
simpatias y afinidades por su identidad de caracter y de tendencias en sus relaciones
internacionales, el mismo ministro de relaciones exteriores de Chile en ese ano,
Adolfo Ibanez ha dicho que tuvo conocimiento de la existencia del tratado, por avisos de su ministro en Lima, Godoy, y por el de igual clase en Buenos Aires, Blest
Gana, quien tambien Ie participo que la camara de diputados de esta republica 10
habia aprobado, quedando pendiente su aprobacion en el senado; y "que no siendo
posible desbaratar esos fines proditorios, el Gobierno de Chile habia encargado a
Europa los buques blindados, que siendo los mas poderosos de la armada, estaban
quiza destinados a decidir la suerte del pais" . El ministro Ibafiez tenia tal certidumbre del hecho que, en una conferencia que tuvo con el doctor don Felix c. Zegarra,
secretario de la legacion del Peru en Chile, Ie pregunto si sabia algo de la alianza del
Peru con Bolivia y la republica Argentina.
Dejemos la palabra al sefior Riva-Agtiero, el cual como ministro de relaciones exteriores del Peru, en la epoca indicada (1873) decia al plenipotenciario en Buenos Aires:
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" Aye r rec ib i carta de Novoa {mini stro del Peru en Chi Ie} en la que me refiere en los
sigu ie ntes te rmin os un a co nve rsac i6 n entre el seno r Iba nez y Zega rra, secretari o
de nu estra legac i6n. EI se no r Ibanez Ie preg unt6 si sa bia algo de ali anza co n
Buenos Aires; Ie co ntest6 Zega rra q ue no sa bia sin o 10 qu e habian di cho los d iari os, pero qu e no co nsid eraba eso sin o como un a di ve rsi6n de los teleg rafistas, 0
qu izas un atrev ido esfuerzo para rea l iza r c iertos asuntos merca nti les. Entonces,
anadi 6 e l mini stro, debo dec irl e q ue esta usted enga nado; yo te ngo mu y bu enos
d atos para asegurar que en e l con greso argentin o se trat6 de la ali anza a sugesti 6 n
de l mini stro peru ano. Lo qu e pasa en los c uerpos co leg iados siempre se tras lu ce.
Ah o ra esa legac i6n al Ecuado r, que pasa por se r muy chil ena, tambien pa rece
in d icar q ue hay algo de fund ado en los rum ores que usted co nsidera sin signi ficac i6 n po liti ca . Como el mini stro de rela c io nes exteri ores del Ecuador se oc up6
tanto e n su memori a del rega lo qu e Ie habiamos hec ho de los ca nones, aquell os
de la a lia nza, pa rece q ue e l Peru se ha alarm ado y c reid o qu e tambi en habia mos
co nq ui stad o el Ecuado r. Pard o es el gobern ante qu e mas males ha hec ho a Chil e.
Ti e ne usted e l estanco qu e nos ha arrebatado mas de vei nte mill ones al ano, y
todos los hec hos poste ri o res. M enos O catara, interpu so Zega rra. Pero el dia en
qu e a C h i le, co ntinu6 Ibanez sin repara r en la interrupc i6n, se Ie obli gue a tomar
m edid as se ria s en propi a defensa, co nfesara usted qu e ti ene mu chas y mu y eficaces qu e poder tomar. En el momenta qu e tengamos la certeza sobre estas maq uinac io nes LLEVAREMOS LA REVO LUCION AL SENO DEL PER U. Es ali i y no aqu i
do nde resol veremos nosotros estas cuestiones. En nu estra mana esta la seg urid ad
de l reg imen lega l del Peru . Todo esto fue di cho de "tej as abajo", para usa r las
pa labras d e aquel mini stro, pero co n m ani fiesta intenc i6n de qu e Ilegase a conoc imi e nto nu estro, a fin de hace rl e pro duc ir bu enas con secuenc ias. M ala po liti ca
la d e am enazas".

Carlos Walker Martinez, ministro de Chile en Bolivia el ano de 1873, tuvo conocimiento del tratado de alianza Peru-Bolivia; y no es posible que dejara de comunicarlo a su gobierno, desde que en su libro, publicado con el titulo de "Paginas de
un Viaje a traves de la America del Sur" , el ano de 1876, dice: ilL/ego hasta mis
oidos, por una curiosa casualidad, que no es del caso revelar, el rumor sordo de
ciertos proyectos de alianza de nuestros tres vecinos, en contra nuestra". EI chileno
Manuel Bilbao, avecindado en Buenos Aires y diarista, escribi6 al ministro Miguel
Luis Amunategui el 5 de octubre de 1877: "Glgnoran acaso en Chile el tratado que
qued6 pendiente en tiempo de Pardo?".
Como consecuencia tam bien del perfecto conocimiento que Chile tenia, el tratado no limit6 su previsi6n a s610 armarse en el mar, sino que dio instrucciones a su
diplomatico en La Paz, para que arreglara con Bolivia la cuesti6n pendiente; y debido a esto se celebr6 el tratado en 1874, cuidando de insertar en el clausulas que
despues sirvieran de pretexto para remover la cuesti6n, cuando se encontrara con
todos los elementos que Ie dieran la supremacia del poder maritima, sin perder la
esperanza de que Bolivia se Ie uniera, como ajuicio del ministro Ibanez debia hacer10; pues segun este "s610 una locura podia aconsejar a Bolivia el rompimiento con
Chile, que debia ser su aliado natural, a costa del Peru". iTanta ha sido y es la moralidad politica de Chile!
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Ha l\egado la oportunidad de dar a conocer las verdaderas causas que intluyeron en el senado y gobierno argenMariano Felipe Paz Soldan
tino para no suscribir ese tratado. Este fue aceptado con
gusto por aquel pueblo y gobierno y aprobado por la camara de diputados; no obtuvo
la del senado, porque querian antes de adherirse al tratado de alianza, que se celebrara el de limites con Bolivia, para quedar asi libres de futuras complicaciones; asegurando que en ese tratado se respetaria la posesi6n en que se hall a Bolivia de la provincia de Tarija. No pudo celebrarse el tratado, sea par los continuos disturbios en
que Bolivia se hallaba envuelta, sea por otras causas que, aunque conocidas por
nosotros, no es prudente revelar. Entretanto vari6 tambien el modo de ver del presidente Pardo, y dio instrucciones a su ministro Irigoyen para que no activara el asunto. Terminada la administraci6n Pardo, el nuevo gobierno del general Prado tampoco Ie prest6 ninguna atenci6n; y a los repetidos oficios de su representante en La
Plata, don Manuel Irigoyen que pedia instrucciones sobre la materia, se Ie contestaba con simples acuses de recibo.
Chile tenia en Lima acreditado como su ministro plenipotenciario a Joaquin
Godoy, persona bastante entendida, pero de canicter discolo, y con aversi6n hacia el
Peru, mas que 10 usual en todo chileno; con frecuencia se encontraba demasiado
exaltado y en incapacidad de proceder con la cordura de un diplom<itico, cuya principal misi6n es evitar contlictos 0 dar a las que surjan un giro pacifico y conciliador;
de esto resultaba precisamente que cualquier asunto, por insignificante 0 inofensivo
que fuese, tomaba un caracter alarmante, porque el senor Godoy empleaba en sus
oficios, como 10 tenia por costumbre, frases mas 0 menos hirientes, 0 porque promoviera 0 provocara conflictos hasta por las noticias de plazuela, si elias se referian a
Chile, de la manera mas remota 0 accidental.
A fines de 1872, se decia que el Gobierno del Peru habia celebrado con Bolivia
un pacto sobre exportaci6n de salitre, y sin mas fundamento , el ministro Godoy se
aperson6 al Ministerio de Relaciones Exteriores (enero 9 de 1873) a informarse si
real mente existian negociaciones para pactar con Bolivia una convenci6n destinada
a uniformizar el sistema de impuesto sobre la producci6n del salitre. EI ministro de
relaciones exteriores, don Jose de la Riva-Agiiero, Ie contest6 que era efectivo que
con el Ministro de Bolivia habia hablado sobre esa materia, pero que no pas6 de una
simple insinuaci6n, y que por consiguiente no se habia ajustado convenci6n alguna.
Tan franca y satisfactoria respuesta no 10 fue sin embargo para el ministro Godoy; no
contento con pedir que se Ie dijera por escrito, como asi se hizo, aprovech6 la ocasi6n para solicitar, con frases hirientes, que se Ie diera seguridades de que el Gobierno del Peru no habia procedido a acordar con Bolivia pacto que pudiera de modo
alguno, aunque fuera indirecto, afectar el ejercicio legitimo de los derechos que
Chile tenia en los productos minerales de Bolivia (enero 12 de 1873). El oficio era
una ofens a al gobierno , desde que se ponia en duda la aseveraci6n del ministro de
relaciones exteriores. De aqui result6 un cambio de notas , en que la descortesia
del ministro Godoy lleg6 a tal extrema que el Gobierno del Peru se vio en la
necesidad de pedir al de Chile el reemplazo de su ministro; pues su permanencia
GUERRA DE CHILE CONTRA
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en el Peru se consideraba peligrosa para mantener las buenas relaciones entre ambas
republicas; (*) mas como a Chile Ie con venia un diplomatico del estilo de su representante Godoy, 10 conserv6 en su puesto; porque entre las muchas causas que condujeron al estado de guerra a los dos estados, la principal se debe a ese mal americano que encendi6 los odios con informes falsos 0 exagerados.
El Gobierno de Chile, por su parte, activaba en 10 posible la construcci6n de sus
blindados y de la canonera Magallanes al extremo que por las exigencias de su
ministro en Londres, el constructor puso de 500 a 600 trabajadores diarios, sin suspender los trabajos durante la noche, ni aun los domingos.
No satisfecho con esos dos blindados, la canonera Magallanes y el transporte
To/ten, compr6 algunas embarcaciones menores de diversas clases. Se pas6 una prolija revista de inspecci6n del departamento de arsenales para el mejor servicio de la
marina; se complet6 el personal que demandaban los nuevos buques, sacando los
alumnos de la escuela naval, los de los buques de guerra ingleses, en donde algunos
oficiales chilenos perfeccionaban sus estudios, y los que se encontraban en Europa
en diversas comisiones. Se contrataron en Inglaterra cirujanos, sangradores, condestables e ingenieros mecanicos; se aument6 el sueldo Ie los marinos y el precio del
enganche; el batall6n de artilleria de marina se aument6 a 600 plazas.
EI ano de 1872 se estableci6 en Chile una compania de navegaci6n por vapor,
titulada "Compania Sudamericana de Vapores ": muchos socios eran chilenos; pero
tambien formaban parte de ella varios peruanos. EI gobiemo del Peru, por proteger
a dicha compania, Ie concedi6 algunos privilegios como si fuera nacional (decreto
del 23 de octubre de 1872). EI gobierno de Chile habia celebrado con esa compania,
cuyo directorio residia en Valparaiso, un contrato en virtud del cual todos los vapores que pertenecian a esta pasarian, en caso necesario, al servicio del gobierno. como
transportes de guerra. Las bases de este contrato, aprobadas por el congreso, dos
anos despues (a fines de 1874), hacian conocer los planes que meditaba Chile, complementarios de su activo armamento maritimo. Este gobierno daba a esa compania

(*) .. Ministerio de Relaciones Exteriores. Lima. Mar::o l Ode 1873. Por la correspondencia cambiada entre el
senor Codoy y este ministerio acerca de lin proyectado acuerdo con el gobierno de Bolivia sobre exportacion de
salitre. que n-ansmilO a listed senor en copia. vendrci en conocimiento del estado a que han IIegado mis relaciones con la legacion chilena. Para mejor ilustracion de Us. creo conveniente hacerle una relacion de los antecedentes de este aSllnlo.

£I 9 de enero Ii/timo. el senor Codoy. en una visila que me hi::o en el minislerio. me mal1lfesto que habiendosele asegurado existiannegociaciones entre el Peni y Bolivia. para pactaI' una concesion destinada a lIl1Iformar el sistema de impuestos sobre la produccion del salitre. me suplicaba 10 pusiese al corriente de 10 que
sobre el parlicular habia en realidad. a fin de poder informar a su gob ierno de asuntos en los que tenia
in teres. No luve inconvenienle en cOnlestarle con la ji-anque::a debida que desde que el gobierno presento a
las ccimaras Sll proyecto de ley sobre derecho de exportacion al salitre. habia indicado verbalmente al senor
Benavente 10 conveniente que seria a los intereses de Bolivia y a los del Per/i. ponerse de acuerdo y lIniformar el impuesto con qlle debia gravarse ese articulo. y que. si 10 ju::gaba oportuno transmitiese esa idea a Sll
gobierno y pidiese instrllcciones y poderes para hacer una convencion sobre el particular; que poco tiempo
desplles el senor Benavente me contesto de palabra que su gobiern o habia acogido bien aquella insinuaciol1.
habiendole dado instrucciones al efecto. pues que consideraba que a 1111i rito de un impuesto sobre el salitre
podrian aumentar las entradas fiscales. y que por tanto el senor Benavente estaba a mi disposicion para
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la fuerte subvenci6n de cien mil pesos cada ano por conducir la correspondencia oficial y particular de Chile hasta Panama, haciendo la rebaja de la mitad del precio de
pasaje y fletes a los empleados 0 individuos del ejercito, y la carga del gobiemo; aun
asi la subvenci6n seria excesiva si no existieran los articulos 5to. y 6to. que entranaban el preconcebido prop6sito de ocupar a los vapores en caso de guerra, y al parecer
de guerra muy pr6xima; estos articulos dicen: "Art. 5to. Poner a disposicion del
gobierno (de Chile) los buques y tripulaciones de la compania para ef desempeno
de cualquier comision de guerra, cada vez que el gobierno 10 exija; entendiendose
que puede aquel poner los buques y tripulaciones al mando de los ojiciales del
estado: Art. 610. Construir los buques, que se empleen en adelante, bajo fa in5peccion y de acuerdo con los agentes del gobierno, a jin de que por su construccion
puedan adaptarse al servicio de transportes ". El menos avisado comprendeni 10
peligroso de estas condiciones, que ponian en manos del Gobiemo de Chile una
escuadra de transportes para el caso de guerra; mas el Peru que nada recelaba de su
vecino, y miraba con candorosa indiferencia sus aprestos navales, ca1l6, no modific6
el contrato de 1872; y esa perfida compania continu6 gozando de los favores del
Peru hasta que Chile Ie declar6 la guerra. En los tres primeros meses, hasta fines de
abril, servian para transportar a Antofagasta el~mentos de guerra, y al Peru espias,
que llevaban y traian los avisos. Con la conciencia que tenian de sus actos perfidos,
y temiendo las consecuencias, en los ultimos viaj es de marzo y abril de 1879, esos
vapores que llevaban la bandera de Chile, la cambiaban frecuentemente con la norteamericana, aun antes de declarada la guerra al Peru: el Loa y el flata, unas veces
usaban en el Callao la bandera inglesa, otras la norteamericana; el abuso lleg6 al extremo de que el ministro americano en Lima hizo arriar de uno de esos vapores el pabell6n que indebidamente usaba. Cuando no hubo duda de que esta compafiia pertenecia
al Gobiemo de Chile, el del Peru anu16 el contrato con ella (abri127 de 1879).
Si Chile hubiera estado amenazada de una guerra inminente de invasi6n, no
habria desplegado mas actividad, ni dictado tantas medidas por su departamento de
GUERRA DE CHILE CONTRA
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cllando qll isiera tratar el asunto. Le conteste que, habiendose prese ntado un proyecto de estanco del salitre
en la camara de senadores. en contraposicion al aumento de derechos de exportacion sometido por el gobiern o. j u::gaba que nada podiam os hacer hasta que no se resolviese p or las camaras cual de los dos sistemas prevalecia. Que posteriormente nada habiamos hecho s obre el particular y que. p or tanto. p odia asegllrarle que no habia acuerdo ni convencion alguna a este resp ecto: manifestandome 1'1 senor Godoy. las
dificultades que daria el estanco, Ie repuse que no eran insuperables y que a mi j uicio todo podia salvarse
comprando el Peni a Bolivia su produccion al precio actual. y pagandole al mayor precio que p udiera
venderla. con deduccion ttnicamente de los costos de venta. A I retirarse me p regunto el senor Godoy, si
tendria yo inconve niente en contestarle p or escrito 10 que Ie habia dic/7o, y Ie contes/(! que no tendria embara::o para el/o. A los p ocos dias me paso el ojicio del 12 de enero, en el que como us ted senor notara. a pesar
de mi f ranca explicacion verbal y de las seg uridades que Ie habia dado de no haber mediado sino una
insinllacion al seFior Benavente. y de haberle expuesto que no se habia ajustado convencion ninguna. habia
de acuerdo existente. como s i pretendiese p oner en duda mi palabra. Por otra parte, en su nota no se limita
a indagar 10 que en su confe rencia del 9 me habia preguntad o, sino que p ide en ella, que se Ie den seguridades de que 1'1 Pent no ha procedido a acordar la celebracion de un pacto con Bolivia que p udiera en modo
alguno. aunque sea indirecto. afectar al ejercicio legitim o de los derechos que Chile tie ne en los p roductos
minerales de aquel/a repliblica.
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marina, como las que en esa epoca (1874) aparecen, y bien se comprende que si en el
ramo de guerra no se procedia del mismo modo, era porque su guardia nacional ,
perfectamente organizada y disciplinada, podia servir de base para fomlar un ejerci to en poco tiempo, como 10 ha comprobado en la presente guerra. Basta saber que en
1869 constaba de 54,932 hombres: este numero aumentaba 0 disminuia segun las
exigencias del servicio. Cuando se queria hacer economias, se reducia el numero
por esta causa -en 1878 s610 constaba de 7,16] hombres-, pero en caso necesario
bastaba una simple orden para Hamar al servicio a la que estaba en receso ; mas en
realidad existian cuerpos tan numerosos como en afios anteriores. El siguiente cuadro da cabal idea de 10 que vale para el caso de guerra la guardia nacional de Chile,
segun las memorias de los ministros de guerra:

ESTADO DE LA FUERZA DE LA GUARDIA NACIONAL
AN OS

NUMERO DE HOMBRES

AN OS

NUMERO DE HOMBRES

1865
1866

40,696
45 ,895

1872
1873

35,892
30,447

1867

53 ,220

24 ,287

1868
1869

50,518
54 ,992

1874
1875
1876

21 ,951
22 ,674

1870
1871

52,721
54,294

1877
1878

18,071
7,161

El armamento de la guardia nacional constaba de 23 canones, 14,556 fusiles,
207 carabinas, 526 sables y 256 lanzas.

Como Ud. comprendera. el gobierno no podia mirar con indiferencia el citado ojicio que llama necesariamente
la atencian del gab inete. y se hi::o necesario. en guarda de nuestros derechos. conlestar en los terminos que
vera Us. en mi ojicio de 13 de febre ro.
Si el Peni tuviese un tratado con Chile del mismo tenor de la convencian qlle esa repliblica acaba de conelllir
con Bolivia. apenas se comprenderia la no/a del senor Godoy: el Peni esta libre como nacian soberana para
celebrar convenciones 0 tratados con cualquier estado, siempre que no se afec/en los derechos de ninguna
nacian amiga. y que estos esten arreglados a los juicios de justicia internacional.
Creo innecesario lIamar la atencion de usted senor sobre la nola del senor Godoy.
Los terminos de este ojicio y las relaciones poco amistosas que el senor Godoy ha tenido desde un principio con
la actual administracian. revelan que no eSla animado del espiritu conciliador e imparcial que se requiere para
manlener las buenas relaciones que tanlo anhelamos conservar con Chile. Su conducta desde un principio ha
lIamado la atencian del presidente y del gabinete: porque su estudiado alejamienlo probaba las pocas simpatias que tiene a la aclual adm inistracion. En las conversaciones se revelan mas elaramente estos hechos:
habiendo lIegado el caso de decirme en una conferencia qlle se aseguraba que el presidente de la repliblica.
como medio de sos/enerse en el poder. trataba de excitar los animos contra Chile, alln de hacerle la guerra. a
fin de distraer de este modo las ideas de los que prelendiesen hacer una revolucian. Us. sabe cllal file mi
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A la vez que asi se armaba, renovaba sus exigencias con
Bolivia, promoviendo diversas cuestiones, emergentes del
tratado de 1874. Cuando sus acorazados llegaron a Valparaiso, el to no de sus diplom<iticos en Bolivia y en el Peru se levanto hasta tomar un
aire amenazante; y cuando este ultimo morigero notablemente su conducta, bien se
explica que esta misma evolucion, de aparente arrepentimiento, no pudo tener otro
objeto que el de adormecer al Peru, y no inspirarle desconfianzas por sus aprestos
navales, ni por la proteccion indirecta que prestaba al revolucionario Pierola, permitiendole acumular en sus puertos los elementos de guerra que Ie llegaban de Europa, y que enganchara gente para invadir a su patria, como en efecto 10 verific6,
zarpando del puerto de Quinteros a bordo del Talisnuln (el II de octubre de 1874);
10 que dio lugar a la guerra civil que termino felizmente con la derrota del revoluclOnano.
Aunque Chile no se propusiese en esto mas que debilitar las fuerzas fisicas y
morales del Peru y reducirlo a la mayor impotencia posible, una circunstancia eventual vino a contribuir poderosamente a su proposito; porque merced a esta invasion,
los fondos destinados a la construccion de dos blindados, se emplearon en sofocar
esa revoluci6n; de suerte que puede asegurarse que Pierola es una de las causas
principales de que el Peru no tuviera buques blindados suficientes para evitar la
guerra con Chile.
El mismo Pierola en 1876 se armo y preparo nuevamente en Chile, para su
segunda invasion al Peru, que termino con su derrota en Yacango; y ultimamente,
cuando Chile ya estaba en guerra con Bolivia, Pierola residia en Valparaiso mimado
por el gobierno para lanzarlo por tercera vez sobre el Peru, en caso necesario; y es
segura que sin la declaratoria de guerra, el infatigable revolucionario habria vuelto a
aparecer en la costa del Peru apoyado por aquel gobierno, como claramente 10 revelaba su prensa en los articulos insidiosos que publico, discurriendo sobre la posibilidad de que el Peru terciara en la cuesti6n de Bolivia; decian: "El presidente Prado
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conleslacion. y cuales los sen/imientos que a esle respec/o abriga el aClual gobiern o: no creo necesario repelirlas aqui. E I Peni comprende que solo puede progresar Ia. America manleniendose en pa~. y no malgastando en
g ll erras eSlii riles las jiler~as que deben emplearse en el desarrollo de SIIS riqlle~as. de Sll agricullura y de Sll
induslria. ni empleando en hacer g uerras jralricidas los calldales qlle deben deslinarse al adelanlamienlo
moral y malerial de eslos paises.
Como usled senor comprendera. la permanencia del senor Godoy en el pues/o qlle OCl/pa. la consideramos hoy
como un p elig ro para el manlenimienlo de las buenas relaciones que han exislido y deben exislir enlre el Peni
y Chile. y sera muy convenien/e que manijiesle Ud al sei'ior minislro de relaciones exleriores nueslro vivo deseo
de que sea reempla~ado pOI' lIna persona que. inlerprelando los verdaderos senlimienlos del gob ierno de Chile.
eSlreche e n cuanto sea posible los vinculos que linen a ambos paises.
EI gobierno no duda que el gabine/e de Santiago no podra menos que sentiI' que su minislro en eSla capital no
haya lenido /oda la meSl/ra y prudencia que habria sido de desear: y que bajo la il7lpresion. qui~a de equivocados concept os. nos haya a/ribuido en sus conversaciones yen los in/ormes dirigidos a Sll gob ierno miras que
es/amos muy distantes de abrigar: pudiendo Ud asegurar nuevamel11e a ese gobiel'no que nada anhela el del
Perti /1uis que el manlenimienlo de las buenas relaciones que haSla ahora han exislido enlre los dos pueblos.
Dios gUQI-de a UD. - J de la Riva Agiiero ".
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sabe a que peligros expondria no s610 su gobierno sino fa paz publica en el Pel'll.
Pierola que esta en Chile no ha menester de grandes auxilios para sublevar en Sll
favor a una buena parte de aquella nacion". (Febrero lOde 1879)
Si el Peru hubiera estado prevenido contra Chile, estos repetidos actos habrian
bastado para declararle la guerra, como con menos razon y motivos la declaro esta
llltima en 1836, cuando tome por pretexto la descabellada y sigilosa empresa del
general Freire, para sin previa declaratoria, asaltar a media noche en la bahia del
Callao la escuadra peru ana, sin embargo el gobiemo de Pardo, al que tanto odio y
mala voluntad profesaban el Gobierno de Chile y su prensa, y el de Prado callaron;
porque no querian provocar cuestiones, sabiendo que Chile estaba armado y que
solo buscaba un pretexto. Y conviene recordar que los revolucionarios de las republicas de Sudamerica han encontrado siempre en el Gobiemo de Chile apoyo mas 0
menos directo; y ese pais les ha servido de segura guarida para concertar SllS planes.
Melgarejo, Ballivian, Quevedo y otros bolivianos se armaron y concertaron en Chile
sus cruzadas, asi como 10 hicieron Gamarra, Vivanco, Torrico, Prado y otros peru anos; Garcia-Moreno, Flores, Borrero y otros ecuatorianos. Si los emigrados de la
republica argentina no obtuvieron igual apoyo, fue porque Chile estaba aliado con el
tirano Rosas; estos son hechos notorios.
Estaban aun pendientes las negociaciones diplomaticas con el Peru, y ya habia
pensado Chile en promoverle cuestiones con el Ecuador; pero habiendose restablecido las buenas relaciones de este con el Peru, y que la antigua y sencilla cuestion de
Iimites no llegaria a turbar la paz entre ambas naciones, aplazo su plan para mejor
oportunidad. (Sesion secreta de 22 de marzo de 1879)
A pesar de tantas y tan fundadas razones para que el Peru no mirara en Chile un
leal amigo, 0 formulara quejas muy amargas por sus secretas maniobras, se conservaba en paz y arrnonia con ella, hasta abril de 1879 en que Chile Ie declarola guerra.
A la sazon era presidente del Peru el general don Mariano Ignacio Prado, quien con
motivo de haber residido en Chile durante los afios de 1868 a 1876; de haber encontrado alii simpatica acogida y de haber recibido de ese gobierno y de su congreso
honrosas demostraciones por las glorias del Dos de Mayo, personificadas en el, guardaba para con aquella nacion el afecto mas cordial. Las relaciones politicas del Perll
eran tan manifiestamente sinceras, que en todo pudo pensarse y creerse menos en
que, en tal epoca, surgieran cuestiones, ni aun triviales entre ellas; porque todos
suponian, y con razon, que dado el caso de que sobrevinieran, el presidente Prado
las allanaria pacificamente, como hombre agradecido y como mandatario prudente.
La breve y rapida resefia de las relaciones de Chile con el Peru que acabamos de
hacer, comprobada con documentos irrecusables, prueba de un modo claro e indudable
que Chile ha provocado al Peru en todo tiempo y muy especialmente desde 1832;
que ensoberbecida con el triunfo de Yungay, en enero de 1839, su cancilleria asumio
desde entonces un caracter altanero y amenazador; y que desde 1872 se armo en el
mar para tener la supremacia en el Pacifico y apropiarse por la fuerza dellitoral de
Bolivia y del de Tarapaca, el desideratum de su gobiemo y de su pueblo.
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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 internacionales entre el Peru y Bolivia hasta el ano de 1835. Tratados de
comercio y alianza hasta 1869. Temores del Peru en 1878 por la aditud 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 lIeg6 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 arreglos 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 dificil llegar a un
avenimiento satisfactorio, siguiendo el principio de fraternidad y los consejos de
una sana politica, y asi, aunque con pasajeras cuestiones sobre aduanas y sobre !imites, 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 ellos, 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
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 ciertos 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 anos 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 secreto y poderoso; y hay motivos fundados para
creer que ese agente era el gobiemo de Chile que deseaba hal agar 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 el 29 de
enero de 1879.
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RELACIONES ENTRE CHILE y BOLIVIA
HASTA FINES DE 1878 _ __ _ __
Sumario: Chile no tuvo ninguna cuesti6n con Bolivia hasta que se descubri6
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 compania, Surgen cuestiones con esta
compania y Chile las apoya calurosamente, Arbitraje propuesto por Bolivia que
Chile no pudo aceptar de buena fe,

Chile y Bolivia vivian en perfecta paz y armonia y ningun desacuerdo vino a
turbar su tranquilidad hasta el ano de 1842, en que se descubri6 la riqueza que encerraba el desierto de Atacama, entre los paralelos 23° y 25°; entonces y por primera
vez, pretendi6 Chile tener derecho a parte de ese territorio y promovi6 con tal motivo una cuesti6n 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 el limite 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 sostenia sus pretensiones
linicamente con sofismas y palabras porque carecia de documentos, aplaz6 la cuesti6n, y s610 la renovaba cada vez que ocurria en Bolivia alglin cambio de gobiemo. En
estas circunstancias vino el conflicto entre el Peru y Espafia, con motivo de la ocupaci6n de las islas de Chincha, a titulo de reivindicaci6n, 10 que oblig6 a las republicas
del Pacifico a estrechar sus vinculos por medio de una alianza. Gobemaba entonces
en Bolivia, el general don Mariano Melgarejo, hombre de grandes pasiones, y
entre elias las de un americanismo exaltado. Chile aprovech6 habilmente la ocasi6n 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 guerra, vamos a extractarlo, llamando la atenci6n sobre sus
principales articulos.
El exordio 0 la parte 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 cuesti6n pendiente entre ellas, sobre la fijaci6n de sus antiguos !imites territoriales en el desierto
de Atacama, y sobre la explotaci6n de los dep6sitos 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 cuesti6n".
En el articulo primero se fija como limite entre ambas naciones, para en adelante, el paralelo 24° latitud meridional.
En el articulo segundo se dice: "No obstante la divisi6n territorial estipulada en
el articulo anterior, la republica de Chile y la republica de Bolivia se repartiran por
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mitad los productos provenientes de la explotaci6n de los
dep6sitos de guano descubiertos en Mejillones, y de los
demas dep6sitos 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".
Por el articulo tercero se obliga Bolivia a habilitar el puerto de Mej illones, por
donde llllicamente se exportarian los metales explotados entre los parale los 23 y 25.
Chile tenia el derecho de intervenci6n en esa aduana.
El articulo cuarto declara libres de todo derecho de exportaci6n 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 importaci6n 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 poses ion 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 elias hacer tal enajenacion, el comprador no podni ser sino la otra parte
contratante" .
El articulo septimo dice: "en atenci6n a los perjuicios que la cuesti6n 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 disposici6n 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).
La comunidad de intereses que aun entre individuos particulares causa siempre
desacuerdos mas 0 menos graves, no podia dejar de producirlos entre naciones. "Este
tratado, en 10 sustancial , es la ultima expresion de 10 absurdo. No hay en la historia
de la diplomacia otro ejemplo de pacto de comunidad" . Como consecuencia ineludible surgieron dificultades desde el siguiente dia en que se aprob6 y ratific6 el tratado; y aunque se creyo 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 cumplio fielmente tan absurdo tratado, "no podia
pues alegar Chile que Bolivia habia infringido el pacto para justificar la reversion
del uti possidetis anterior a 1875" con el propos ito, 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 declaro partibles por mitad, entre las dos naciones, los depositos de guano existentes 0 que en adelante se descubriesen en el territorio 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
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las personas, industrias y capitales chilenos (art. 4) Y se pacto, por ultimo, la libre
importacion de los productos naturales de Chile y de Bolivia a la zona comprendida
entre los paralelos 23 y 25 (rut.S).
A su vez, este nuevo tratado ofreci6 tambien tantas dificultades y dudas, que
obligo 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 depositos 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 ejecucion del tratado de 6 de agosto de
1874, deberian someterse a arbitraje; sin embargo, no por eso dejo 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 republicas hispano-americanas nos ensena cuan peligroso es
que los gobiemos celebren contratos 0 hagan concesiones, gratuitas u onerosas a
ciudadanos 0 companias de naciones mas fuertes. Los conflictos internacionales, los
ultrajes y la violenta exaccion 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 companias 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 extension 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 concedio otros privilegios;
pero tan luego como se restableci6 el imperio de la ley, se declaro nulo cuanto habia
hecho la administraci6n Melgarejo (ley de 19 de octubre de 1871) y por consiguiente, 10 concedido a la Compania Milbourne, denominada despues "Compania de Salitres y del Ferrocarril de Antofagasta"; de aqui surgio una cuestion entre el gobierno
y la compania, para terrninarla se dict6 una ley (en noviembre 1872) autorizando al
gobiemo para celebrar una transacci6n, con cargo de dar cuenta al congreso; este
aprobo el arreglo celebrado, con la condici6n de que dicha compania pagara diez
centavos de peso por cada quintal de salitre que exportara (ley de 14 de febrero de
1878). Antes de que se dictara esta ley la Compania Milbourne y su sucesora titulada
"Compania de Salitres y del Ferro-Carril de Antofagasta", no tenia derecho ni personeria legal para titularse poseedora de terrenos salitreros. (*)

(*) Como el origen 0 pretexto que alego Chile para anu/ar eltratado de J874. es el impuesto de die:: centavos
al qllintal de salitre: consideramos de vital irnportancia una hoja suelta titulada: "£1 Proceso de Chile por
Marcia/ Martinez", qlle aunque se publico anonima, y a se sa be que el autor es el antiguo ministro de Bolivia
doctor Don Zoylo Flores. £s la historia verdadera de la f unesta y turbulenta "Compania de Salitres y del
Ferrocarril de Antofagasta ". escrita. casi en Sll totalidad. pOl' don Marcial Martine::, ministro plenipotenciario
de Chile cerca de varios gob iern os. y uno de los publicistas chi/en os mas serios y concien::udos. Recomenda111 0S la lectura de ese documento que copiamos integro en el Apendice mim. 5.
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El gobierno de Bolivia en cumplimiento de esta ley impuso al salitre que exportara la citada compafiia la contriMariano Felipe Paz Soldan
buci6n 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 gobiemo 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 territorio, 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 exportaci6n de productos de la zona en que se producia el salitre quedaba libre de todo derecho. Los inconvenientes y altaneros terminos en que estaba
concebida la rec1amaci6n, 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 terminaba diciendo: "la negativa del gobiemo de Bolivia a una exigencia
tan justa como demostrada, 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 irritar a este gabinete,
sin embargo, contest6 que el impuesto de diez centavos, era consecuencia de un
pacto especial con s610 la compania salitrera, porque se Ie habia dado una inmensa
extensi6n del territorio; que el tratado se referia a los demas dep6sitos minerales,
(diciembre 18 de 1878) y, por consiguiente, el gobiemo de Bolivia ponia en ejecuci6n la 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 LID 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 dec1arar a v.e. , a nombre
de mi gobiemo , que la ejecuci6n de la ley que grava con un impuesto a la compania
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 seran de la exc1usiva responsabilidad del gobiemo 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 s610 fue suspendida transitoriamente a causa de la reclamacion de
Us., y por deferencia al excmo. gobierno de Chile, compre~dera 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.
GUERRA DE CHILE CONTRA
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olvida que aun p ara eI caso de que se susciten cues/iones sobre su inleligencia y
ejecucion, el articulo 2do. del {ratado complemen/ario abre en beneficio de ambas
naciones el recurso arbitral" .
El 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 ala constituci6n del tribunal" . (Enero 20 de 1879, Bib!. 190).
Siete dias despues de esta aceptaci6n condicional del arbitraje, se present6 en Antofagasta el blindado Blanco Encalada, 10 cual alarm6 justamente al gobiemo 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 gobiemo de
Bolivia Ie atribuia". Confiando en tan solemne dec1araci6n, crey6 Bolivia terminar
el conflicto intemacional y cortar todo debate sobre la enojosa cuesti6n de los diez
centavos impuestos a la compania salitrera, dec1arando (febrero 1 de 1879) rescindido el contrato de 27 de noviembre de 1873, entre el gobiemo 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 compania 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 gobiemo que con el decreto de rescisi6n se restableceria por completo la
armonia y buena inteligencia entre ambos gobiemos, y estaba dispuesto a someterse
ala decisi6n de un arbitro, en caso de que surgieran nuevos incidentes (feb. 6).
Mucho candor de alma necesitaba tener el gabinete de Bolivia para que creyera
que su propuesta podia ser aceptada; puesto que si la cuesti6n versaba sobre si la
compaPiia salitrera debia 0 no pagar el impuesto de diez centavos, y por el decreto
de rescisi6n desaparecia dicha compania, no quedaba punto alguno que someter 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 gobiemo de Bolivia Ie contestara, dentro del termino de cuarenta y ocho horas, si aceptaba 0 no el arbitraje, suspendiendo previamente toda innovaci6n hecha en ellitoral
con respecto ala cuesti6n en que se ocupaban" .
No recibiendo contestaci6n al ultimatum hasta el dia 12, pidi6 sus pasaportes,
dec1arando rota el tratado de 6 de agosto de 1874 y que, por consiguiente, renacian
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 gobiemo de Chile orden6 a su Ministro que se
retirara inmediatamente y en seguida mand6 fuerzas a ocupar el litoral boliviano,
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declarando de hecho la guerra a Bolivia. sin esperar a saber el resultado de las negociaciones de su ministro en La Paz; porque era materialmente imposible saber en
Chile el dia 11 10 que ese mismo dia pasaba en La Paz, puesto que no habia telegrafo. De aqui se desprende una observaci6n que forzosamente tiene que conducirnos 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 diplom<itica, puesto que como hemos visto invadi6 el territorio cuando no podia tener noticia de que Ilegara el caso de un rom pimiento, y antes por el contrario la ultima que
debi611egarle, 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 terminadas las gestiones diplom<iticas, sino apoderandose de hecho
de una parte del territorio de su contend or, 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 gobierno de
Bolivia hubiese aceptado la propuesta del ministro chileno, en su mismo ultimatum,
l,que habria hecho Chile, habiendo ya iniciado las hostilidades, y desatado la guerra
con la sorpresiva toma de Antofagasta? l,Habria cejado en su emprendida marcha,
esperando que el juicio arbitral decidiera la cuesti6n? Mucho 10 dudamos. (*)

GUERRA DE CHILE CONTRA
EL PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan
PRIMERA PARTE
SECCION TERCERA (lJ)
Pags. 51 - 56

LIMITES DE CHILE AL NORTE
ANTES DE LA GUERRA - - - - - Sumario: Ellimite de Chile fue el rio Salado, 0 el Paposo, y jamas posey6 territorio al norte de este limite. Reales 6rdenes y documentos que 10 comprueban.

Amos dicho que Chile jamas tuvo derecho alguno sobre el territorio de Atacama, ni 10 posey6 un solo momento. Sus limites estaban demarcados desde antes de
1803, y en este ano 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,

(*) AI principia del conjlicto y antes del ret ira de la legacion de Chile. el ministro de Bolivia Julio Mel1li ndez,
propllso al gabinete la idea de un arreglo. que consistia en/ormar IIna especie de compaFiia entre los g obiernos
del Perzi, Bolivia y Chile para explotar las salitreras. desde el Loa al S UI: Seglin este proyecto. Bolivia daria el
d ominio de' las salitreras: el Peni los capitales para la explotacion de las salitreras del Taco, y Chile para las
de Antofagasta : los productos de cada zona serian divisibles pOl' mitad entre Bolivia y el explotador: esta idea
no fi le aceptada.
£ 1 mismo mt'nistro. propuso un plan de alianza entre Bolivia, el Peni y la Reptiblica Argentina. bajo las sig uientes bases: Bolivia cederia a la Reptiblica Argentina 10 mitad del desierto y dellitoral de Atacama, comprendido
entre los grados 22" al 2 r desde el Loa al Paposo. £ste lit oral. de cinco grados. se dividiria p ar mitad. a 62 y
media leguas. 0 sea dos grados y media: del Paposo al norte. para la Confe deracion Argentina y del Loa al sur
para Bolivia: la linea divisoria quedaria encontrada y marcada a los 2-1 °30' de latitud meridional ".
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pasar del Paposo; sin embargo, en su manifiesto 0 circular a las naeiones (febrero
18) Chile asegura con arrogante firmeza, "que al ocupar el litoral boliviano hasta el
paralelo 23°, eolocaba nuevamente su bandera en los territorios de que era duefio"; e
intenta pro bar con sofismas y con un aplomo y serenidad que espanta, la supuesta
legalidad con que poseia ese territorio, desde antes de 181 O.
En 1878, con motivo de las euestiones aduaneras del Peru con Bolivia empezaron a agitarse los animos, y se temia que surgiera un conflicto entre ellas; en el eual
necesariamente hubiera tenido eabida la discusion sobre sus limites eomunes; entonces publicamos un pequeno folleto titulado "Verdaderos limites entre el Peru y
Bolivia", y (,cuan lejos se estaba de sospecharse siquiera que 10 que entonces se
compulsaba para defender los dereehos del Peru contra Bolivia, sirviera poco despues de argumento contra Chile? Hoy queda simplificado y reducido nuestro trabajo
a reprodueir 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 pasion.
"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 demarcacion despues de 1803 , 10 cierto y positivo es que el rey soberano de este territorio, dicto las reales ordenes de 1Qde
octubre de 1803, y la del17 de marzo de 1805. En elias declara que en el Paposo
concurren las extremidades de los tres gobiernos, es decir, del Peru, Chile y Buenos Aires, y ordena y manda que el expresado puerto del Paposo, sus costas y
territorio, se agreguen al virreinato de Lima. Aun cuando el virrey del Peru marques de Aviles elevo 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 resolvio que sin embargo de las observaciones (del virrey) era
su voluntad (del Rey) se ejecutase 10 mandado.
"Despues de la real orden de 1805, en que dijo el soberano ser su voluntad que se
ejecutase 10 mandado en octubre de 1803, no hubo orden en contrario; y el Peru
se encontro el ana de 1810 con derecho real y perfecto, poseyendo hasta el Paposo, como 10 habia poseido antes de 1803, fundado en justa titulo.
"Segun 10 dicho no cabe la menor duda de que la provincia 0 corregimiento de
Arica, y despues e l de Tarapaca , tenia por limites no solo la quebrada de Tu cupilla
y todos los anexos del curato de Pica 0 Huatacondo, segun el mandato del virrey
Amat, sino hasta tocar con Chile".
"Queda pues probado con los mismos documentos presentados, aceptados y sostenidos por Bolivia, que los limites del Peru en el ana 1810 se extendian por el sur
hasta el Paposo, situado en el paralelo de los 25 Q32' mas 0 menos. Paso a examinar y probar que despues de 1810 continuo el Peru como dueno y senor de ese
territorio hasta que se creo la nueva republica, y aun anos despu es.
" Los v irreyes del Peru , Buenos Aires y Chile no tuvieron cuestion sobre limites
despues de 1805, asi que no ex iste ninguna real cedula ni orden a este respecto:
cad a gobernante se limitaba a ejercer su autoridad en ellimite de su jurisdi cc i6n.
Cuando terminaba el periodo de un virrey, por obligacion presentaba a su sucesor
la Relacion 0 memoria de su gobierno, y casi siempre principiaban dando una
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" id ea genera l del reino" , y de sus limites. Estos documentos merecen cumplido cred ito; porque no puede ni imagiMariano Felipe Paz Soldan
narse que un virrey diera a su suceso r datos falsos sob re
hechos palpables y que pronto podian ser desmentidos;
tampoco puede suponerse que ignoraran los limites de su jurisdicci6n; pues bien,
el virrey Abascal en la Relaci6n que dio a su suceso r el ano de 1816 dice que el
"Virrein ato del Peru despues de la ultimas desmembrac iones y nuevas agregaciones que se Ie han hecho, tien e por 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 2S Q 10' de latitud mer idional ", es decir
hasta el Paposo, segLIll la latitud que se ca lcul6 en ton ces; lPuede ex ist ir docum ento mas autentico que res ue lva mas exp licita y term inantemente la cuesti6n?"

GUERRA DE CHilE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

El 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 gobierno de Bolivia era honrado, patriota y altamente americano". (*)
Dos anos despues, la comisi6n del senado de Chile, en su infonne sobre el tratado de 1874 presentado el 16 de junio de 1875, decia: "No hay raz6n ninguna para
que la explotaci6n del guano sea s610 comlln entre los grados 23 y 24, cuyo territorio
pertenece a Bolivia".
En el tratado que celebr6 con Espana el 22 de abril de 1844 se fijaron los limites
de Chile, desde el desierto de Atacama al sur: el articulo I roo dice : "Su majestad

(*)Discllrso del senor Ibai'ie::. ministro de relaciones exteriores de Chile. en la camara de dipulados en Santiago. el 28 de setiembre de 1872:
"£I senor Ibai'ie:: (miniSll'o de relaciones exteriores): A fin de dar la exactitud posible a la conlestacion que
dirijo al honorable senor Cruchaga. a propos ito de la interpelacion que se sirvio dirigirme en la sesion pasada.
me voy a permitir dar lectura a las preguntas conlenidas en dicha inlerpelacion.
"/~-;, Pueden contar los chilenos establecidos en Antofagasta. con que este puerto contil1lie abierto, y go::ando
de las mismasji-anquicias comerciales de que han go::ado hasta ahora?
"2".- Si el curso de los acontecimientos conduce a que vllelva a Chile la posesi6n del territorio. que pOI' el
tratado de limites cedio Bolivia ;,esta 0 no dispuesto a respetar los contratos que Bolivia haya celebrado
imponiendo gravamenes a ese territorio 0 restringiendo los derechos anexos a su soberania:?
"3 ~ - Si pOI' el contrario Bolivia continuase en poses ion de aquel territorio, ;,esta 0 no el gob ierno de Chile
dispuesto a consentir en que elferrocarril que pOl' cuenta del gobierno de Bolivia se ha de construir de Meji{{ones a Caracoles sea exclusivo y queden sus tanfas de fle tes v pasajes al arbitrio exclusivo del gobierno de
Bolivia ?
".J " - En vista de 10 ocurrido con la expedicion Quevedo. que ill/puso una contribucionfor::osa a los habitantes
de Antofagasta. ;,que medidas ha tomado 0 piensa tomar el gobierno de Chile para poneI' a cubierto a sus
nacionales de semejantes tropelias? ".
Como 10 notara la honorable camara, las preguntas que preceden se rejieren a los hechos hipoteticos. que
pueden y no pueden suceder. POI' 10 mismo. mi contestacion liene que resentirse de la condicion que afecta a las
cuestiones formu ladas.
EI gobierno. senol: ha deseado y desea que no solo SllS actos sino tam bien sus ideas. sus propos it os. sean
conocidos y apreciados de todos. pOl"que siendo la opinion pliblica la mejor vo:: de aliento cuando se procede
bien y acertadamente. el mejor correctivo cuando se marcha pOI' lin camino en "ado. es ella la que an tes de todo
debe escllcharse siempre que se V"ata de asuntos de tan g rave y trascendental importancia, com o el que motiva
la intopelacion de que en este momenta me OCllpO.
Desgraciadamente. en el p resente asunto no me es posible .vel' tan terminante y explicito cual 10 deseo. afin de
qlle esa opinion. que a la ve:: busco y respeto. se pronllnciase sahre lin procedimiento dado. r digo que no
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cat61ica usando de la facultad que Ie compete por decreto de las cortes generales del
reino, de 4 de diciembre de 1836, reconoce como naci6n 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 GPodni dudarse que ellimite norte de Chile no pas6 nunc a 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 Peru 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 usurpaci6n 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 16gico que fue la real orden de 1803, ratificada en 1805. Al fijar limites, el objeto
principal es el evitar cuestiones futuras, determinando con toda precisi6n el punto
o 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 Ataca-

puedo ser explicito, pOl'que en efecto, senOl: a ninguna de las pregunlas que conliene la inlerpelacion, pllede
darse lIna conleslacion categ6rica.
Todas elias se refieren a hechos que plleden sueeder y acaso a hechos que nunca sucederclI7: y si en los negocios
partieulares es, si no peligroso. al menos avenrurado, el determinar la conducla que se habra de seguir en
prevision de un caso probable 0 posible, porque esta lejos de reali::arse, en los negocios ptiblicos, y sobre todo
en los negocios inlernacionales, tal conducta ademas de peligrosa, seria desacer/ada y punible.
La primera de las pregunlas que contienen la interpelacion debe mas bien dirigirse al gobierno de Bolivia que
al de Chile, pOl'que correspondiendo al primero la soberania del terrilorio donde esta situado el puer/o de
Antofagasta, es a ese gobierno a quien conviene dar las garantias de permanencia y estabilidad que se pre tenden. r si yo pudiera conslilllirme ahora en el legitimo y linico represent ante de aquel gobierno amigo, no
vacilaria en eonlestar al honorable interpelanre que los habilantes de ese puerto deben contar can fa mas plena
seguridad de que nunca. salvo lin caso deltodo raro y excepcional. sera een'ado al comercio y a la industria.
Y ajirmo eslo, primero porqlle en ello es/a la conveniencia del gobierno boliviano, y segundo pOl'que esle ha
dado ya pruebas de un procedimienlo ana logo, wando en epoca anterior Y c!lando el puerto no habia min
adquirido importancia ninguna frato de cerrarlo por molivos de conveniencia 0 de economia.
De lodas las preguntas, la liltima es la que contiene algun hecho acerca del cual puede darse una explicacion.
,;Qlle hi::o el gobierno, se pregunta, para garanli::arlos in/ereses chilenos en el caso de la descabellada expedicion del Quevedo? Lo que hi::o, conleslo, esla, 10 creo, en conocimiento de la camara y del pais.
Tan pronlo como se tuvo nolicia de esa expedicion, el gobierno se apresuro a enviar allitoral boliviano alguna
de sus naves de guerra, en prevision de posibles desgraciadas emergencias. Y si el hecho se repiliera exaclamenle como ha sucedido, el gobierno volveria a lomar igual medida.
Por 10 demas, yo creo tenel: y no es posible abrigar siquiera la menor duda sabre que el gobierno de Bolivia
deje de cumplir las obligaciones que Ie afeclan pOl' ellratado vigenle de limiles. Par mi parle y a nombre de mi
gobierno, rechazo energicamente toda suposicion desfavorable a este respeclo. Tenemos las pruebas mas elocuenles de qlle el gobierno boliviano. ademas de hom'ado y palriola, es altamente americana y leal y sincero,
amigo de Chile. Ambos paises eSlan interesados en conservarla connin armonia, y ellajamas lIegara a furbarse por simples cuestiones de infereses pasajeros.
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ma, solo existen dos rios, el Loa y el Salado. EI rey pudo
y debio elegir como limite cualquiera de estos rios; porMariano Felipe Paz Soldan
que 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 partiera de Mejillones 0 de Antofagasta, lugares entonces de
ninguna importancia, y casi desconocidos; puesto que en vez de esta linea, bajo
todo punto inconveniente, existian las naturales y ventajosisimas del Loa y del
Salado.
Solo una circunstancia pudiera haber obligado al monarca 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
demarcacion verificaba, no pudo encontrarse en tal caso; nada hay que hubiese
podido inducirlo a este extremo. Ahora, entre el Loa y el Salado, la eleccion no
podia ser dudosa, puesto que por disposiciones vi gentes entonces, se sabia y reconocia que el virreinato del Peru se extendia mucho mas al sur del Loa; y por consiguiente, 10 natural , 10 logico y 10 conveniente fue designar la linea del Salado
llamado tam bien el Paposo.
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

Creo lambil!n no exigir demasiado cllando. lanlo al honorable dipulado inlerpelanle como a los demas miembros de esa camm'a exijo que hagan al gobierno la juslicia de creerlo animado de los mejores proposilOS y
jirmemenle decidido a preslar a sus nacionales el apoyo que les es debido. donde quiera que sus personas y sus
inlereses 10 rec/amen con un lilulo legitimo y alendible". Termina el discurso del seFior IbaFie= y habla el
diplllado seFior Cruchaga. manijiesla que al formu lar las pregllnlas que luvo el honor de dirigir al honorable
l1Iinislro de relaciones exleriores. Ie animaba el espiritu de la mas cabal armonia que debe reinar enlre las dos
naciones. y se proponia solamenle lIamar la alencion del gobierno sobre los p eligros qlle podian oClirrir a
proposilO del Iralado de limiles entre Chile y Bolivia. y a la garantia que necesilan los inlereses chilenos
exislenles en esa localidad
SII seFioria no prelende pedir explicaciones extensas. comprende que hay cuestiones reservadas. Como conoce
SII derecho. conoce lambii: n su debel:
Algo se ha oblenido con la conleslacion del honorable seFior ministro de relaciones exleriores. Se sabe que
Chile y Bolivia lienen igllal il1leres en que contimie abierto el puerto de Anlofagas/a. y que si el gobierno de
Bolivia. pOl' algllna callsa parlicular lIegara a cerrarlo. el de Chile interpondria Sll influjo para que se volviera
a enlregar al comercio. como ya ha sucedido.
Con lodo. cree qlle podria el senor minislro dar una contestacion defini/iva a una pregllnla basada en un hecho.
yes. si el gobiern o de Chile eSlaria dispueslo a preslar a Bolivia el auxilio de sus jiler=as para defender los
il1lereses amagados de nlleslros nacionales.
Si el sei'ior l1Iinislro estima del mismo modo ese hecho. su seFioria quedaria salisfecho.
De no. aguardara los hechos: sea para aplaudir a su seFioria. 0 para fo rmular una nueva inlerpelacion.
SII seFioria no busca mas de 10 que puede. ni pide mas de 10 que debe.
Si el honorable senor Ibane= conleslara a esa pregllnla. quedaria salisfecho pOI' 10 menos a medias. pues no
ignora las reservas qlle deben gllardarse sobre cierlas cues/iones. y daria pOI' /erminado el incidente.
EI seFior Ibane= (ministro de relaciones exteriores) pide la memoria del ramo, porque cree que entre sus docul1Iel1lOS enconlrara el seFior dipUlado in/erpelante la contestacion a su pregunta.
Desplles de regislrar los documel1los aludidos. y no encontrandolos el seFior minislro dec/ara que recuerda
haber dirigido un ojicio alminislro plenipolenciario de Chile en Bolivia. con molivo de los acontecimienlos
desarrollados en Anlofagasla. En ese oficio se Ie aUlori=aba ampliamente. para qlle arribase a IIna convencion
con el g obierno de Bolivia. para proleger los intereses de nlleslros nacionales.
Con eSlo diose por lerminado el incidente.
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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 mediaci6n. EI Peru ofrece
sus buenos oficios, y Chile no los aeepta. EI eneargado de negoeios del Peru en
Chile da la voz de alarma. EI Peru envia a Chile una misi6n mediadora, EI plenipoteneiario es mal recibido en Chile por el pueblo que se opone a la mediaci6n, En
Valparaiso se ataca el Consulado del Peru. Diseurso solapado del presidente de
Chile. La prensa y el pueblo de Chile dificultan la mediaci6n: quieren la guerra.
Conferencias privadas del plenipoteneiario con el presidente y con el ministro de
relaeiones exteriores de Chile. EI presidente declara que el prop6sito de Chile es
distinto del que ocasion6 la guerra, con Bolivia. Bases propuestas por el plenipoteneiario del Peru. EI presidente declara que no quiere la conquista; expresa sus
opiniones, y teme que las conozea su pueblo. Entrevista con el ministro de relaciones exteriores Fierro. Confereneias del plenipotenciario Lavalle con el senador
Santa Maria. Chile cambia de plan; razones . L/ega a Chile la noticia de los decretos de Bolivia contra los chile nos y efeetos que produce. Segunda conferencia con
Santa Maria; este conviene en ir a Lima como agente confidencial, EI presidente
de Chile propone otras bases de arreglos. Conferencias del senador Lastarria con
el plenipotenciario Lavalle, Las negociaciones diplomaticas cambian de aspeeto.
EI plenipotenciario Godoy en Lima da a su gobierno falsas noticias y perfidos consejos. EI mismo pide al ministro de relaciones exteriores del Peru noticia sobre el
tratado secreto. Ultrajes en Antofagasta al consulado del Peru. EI pueblo de Santiago amenaza las legaciones del Peru y a sus representantes. EI pueblo de Valparaiso ultraja, por segunda vez, el consulado del Peru y su escudo. Chile declara
rotas las relaciones con el Peru, La misi6n de paz del plenipotenciario 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 naci6n en America que estableci6 en 1826 el principio de resolver por
medio de arbitraje las cuestiones intemacionales; tam bien se 10 aconsejaba su propio interes, pues bien conoda que una vez encendida la guerra, no podria pennanecer indiferente en una lucha cuyas consecuencias, mas 0 menos tarde, habria de
influir necesariamente en su marcha politica, y hasta en su propia conservaci6n. 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 apresur6 a ordenar a sus representantes en ambas republicas, que no
omitieran esfuerzo alguno para conseguir su reconciliaci6n, interponiendo, en caso
necesario, sus buenos oficios; y en ultimo extremo, que sometieran sus cuestiones al
fallo de un cirbitro, como estaba previsto en los mismos tratados.
EI Peru crey6 conseguido su sana proposito, desde que no habia ultraje alguno a
Chile, y la querella se reduda 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 indemnizaci6n de la concesi6n gratuita que obtuvo,
contra ley, de extensos terrenos para explotar salitre y b6rax, y para trabajos agricolas, 0 si a esta comparua Ie comprendia la absoluta libertad de derechos de exportaci6n pactada en el articulo 4° del tratado de 6 de agosto de 1874.
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Al manifestar el encargado de negocios del Perll al presidente de Chile que el Peru ofreceria sus buenos oficios si
Mariano Felipe Paz Soldan
las cosas llegaban 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 momento a otro, y desvirtuase 0 hiciese ineficaces los buenos oficios del Peru, el
presidente S. Pinto ofrecio 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 Compania Salitrera, 10 que dio por resultado
el retiro de la legacion chilena, al mismo tiempo que fuerzas de esta nacion se apoderaran del litoral boliviano. No por esto desmayo el Peru en su proposito de trabajar por la reconciliacion, ofreciendo sus buenos oficios, 10 que Chile no acepto;
porque su partido estaba tornado, "y las causas que como ola poderosa 10 empujaban
hasta este extremo, eran los valiosos intereses particulares, amenazados por la violenta rescision, 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 en sanche de
territorio despues del pacto argentino, que consideraban humillante".
A pesar de las buenas palabras del presidente de Chile al encargado de negocios
del Peru, este pal paba 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 del 21 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
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

(*) "Preferimos siempre la narracion y jllicio de escrilores chilenos sobre aquellos aclOS que descubren el
careicler de su nac ion y de su gobierno: y como el hecho de 2 I de agoslo de 1836 es de 10 mas negro en 10
hisloria, preferimos copiar 10 que sobre el dice el senor '/cuna Mackenna. en S ll obra Porlales. pag6./ y
siguienles:
"EI mismo dia. 13 de agosto de 1836. en que la Monteagudo ponia su proa al sur en la rada de , alparaiso.
para ir a caplurar el bergantin Orbegoso y sus tripu!anles en las aguas de Chiloe. el berganlin Aquiles y 10
golela Colocolo (nueslra tinica marina entonces) se dirigian con rumba opuesla hacia el Callao. tA que iban ?
"A consumar uno de los aclos mas odiosos que se regislran en los anales de nueslras repliblicas. viclimas de
lantos abusos internacionales. ya de los paderosos gob iern os europe os. ya de desleales vecinos.
"EI jefe de aquel crucero habia recibido la comision secrela de apoderarse de un golpe de lIlano de lodos los
bllqlles perlenecientes al Pent que encontrase en las aguas de aquel/a repliblica y los candlljera en rehenes a
los puertos de Chi/e.
" 'I'ctorino Garrido habia I/egado al Callao el 2 I de agoslo a las 9 a. m. de 1836 y mando pliegos a Sll consul
Lavalle. quien no tardo en ir a bordo de 10 Aquiles.
"EI comisionado Garrido ofrecio saludaI' su pla::a y despues de visilar al comandanle de marina. paso a
cerciorarse del estado indefenso de la esclladra peru ana, para dar un alaqlle noclurno. sobre seguro, que
medilaba.
"La escuadra peruana se componia de la barca Santa Crll::. bergantin Arequipeno y la golela Peruviana. Los
olros buques Libertad, l'anacocha y Limena. eSlaban en elmar de servicio.
~ las doce de la noche del 2 1 de agoslo de 1836. ala misma hora en que lin plli'iado de gloriosos soldados de
Chile se habian dirigido a aquel/os 111 is 111 os silios. quince ai'ios antes, para consumar la ha::ai'ia mas memorable
y mas heroica que han presenciado las aguas del Pacifico. 10 capt lira de la Esmeralda el 5 de diciembre de
1820. ochenla marineros. mandados pOI' el comanda nte Angulo. se lan::aban sabre las solilarias cubierlas de
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en el ejercito los portefios de Valparaiso; y tanto preparativo era innecesario para la
guerra con Bolivia.
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 Peru, este no desmay6 en su prop6sito de llamarlos 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
rescisi6n del contrato (*).
Para reducir a Chile al camino de la paz envi6 en misi6n especial a don Jose
Antonio Lavalle (21 de febrero de 1879) muy relacionado en los mejores circulos de
Valparaiso y Santiago; de canicter 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 gobiemo del Peru; mas todo
debia fracasar, porque el pueblo de Chile estaba preparado contra la mediaci6n;
queria la guerra, tenia odio al Peru, y 10 comprobaba en el modo hostil con que la
gente 0 chusma de Valparaiso recibi6 al plenipotenciario Lavalle. La policia de esa
ciudad, prevenida por el c6nsul del Peru, desde dias antes, y sabiendo que se convoc6 al pueblo y se Ie excitaba contra el plenipotenciario, apost6 en el muelle trescientos hombres armados. Desde que se avist6 el vapor que traia al plenipotenciario del
Peru, mas de tres mil hombres de baja esfera se apifiaron en la explanada del resguardo, esperando su desembarco; apenas salt6 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 c6nsul general del Peru, entre dos filas de policias y estrechados a cada
paso por una muchedumbre airada enemiga, como reos que llevan al suplicio. jAsi
recibia un pueblo que pretende ser civilizado al mensajero de paz de una republica
aliada y amiga! (marzo 4). (**)

los buques peruanas. y sin ninglin genero de resistencia. los sacaban jite/'a del tiro de los canones de los
cast iI/os, A las dos de la manana aquel deshonroso atel7lado. que el1lonces 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 comiten/es ",
(*) "Ministerio de relaciones eXleriores de Bolivia. Enla ciudad de La Pa::. rellnidos en el despacho del ministerio de relaciones eXleriores el excmo, sen or don Jose Luis Qllinones enviado extraordinario y ministro del
ram o, can el objeto de acordar la manera de /wcer efecliva la mediacion ofrecida pOl' el excmo. gobierno del
Peru en la cuestion suscitada entre Bolivia y Chile. con asistencia del sei'ior secretario del Peni y el sei'ior
oflcial mayor del ministerio de relaciones exteriores: acO/'daronlas sig uiel1les bases: Prim era. que se retrotra igan las cosas al estado en que se encol1lraban antes del 8 de noviembre del ai'io pasado. fecha de la nota
conminatoria del senor minislro de relaciones exteriores de Chile: Segunda, desoclIpacion dellerritorio boliviano par las fuer::as de Chile: Tercera. satisfaccion pOl' las ofens as inferidas a Bolivia y reparacion par los
daPi os causados pOI' parte de Chile: Cum'ta. suspension de los efectos de la ley de I-/, de febrero de 1875, En fe
de 10 cuallos respectivos ministros jirmaron el presente protocolo. asistidos de sus expresados secretarios, a los
c inco dias del mes de mar::o de 1879 arias, Eulogio D, Medina, Luis Qui/iones, Damaso Gutierre::, secretario,
Juan Ureta. secrelario de la legacion ",
(**) La sig uiente hoja suelta se imprimio y reparlio con projilsiol1. Copiamos 10 pertinente, dice: "iA I pueblo.'
C iudadanos: EI martes proximo debe I/egm: seglinnolicias jidedignas, a la costa de Chile lin emisario perztano, con el cargo seglin 1II1OS de il1lerponer S ll mediacion ojiciosa en nuestra querel/a con Bolivia: seglin otros
can el propos ito de pedir severa ClIel1la a la nacion poria reivindicacion de nuestros lerrilorios del norte" '
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Burlado de pronto el furor del populacho por la intervenci6n de la policia, esper6 la noche del mismo dia 4, y
reunido en un numeroso mitin, despues de los mas torpes
e indecentes insultos contra el Peru 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
partido para Santiago, se encamin6 a la casa del consulado general del Peru, la atac6
a pedradas y rompi6 el escudo; la policia corri6 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, intent6 atacar la persona
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".lguales 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.
El discurso del presidente, en la audiencia publica en que fue recibido por el
gobierno el plenipotenciario pemano (marzo 7), manifestaba en la apariencia su
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan

Chile al pisar el desierto ha dicho. como Mac Mahon en Ma lakoff: aqui estoy yaq ui me quedo.
La mision del enviado peruano no tiene razon de se/:
Eslo es 10 que corresponde manifeslar al pais con incontrastable decision y pOl' act os inequivocos, publicos
y solemnes.
La diplomacia liene sus IISos. sus hipocresias. SIiS perifrasis y relicencias. el plleblo no las concede ni la
emplea: el pueblo solo oye y comprende el lenguaje viril y franco de la verdad.
r eI pueblo de C hile desea /wcer comprender al plenipolenciario perl/ano que ya corn o mediador ojicioso, ya
como j uez inquisidOl; Sll mision es inejicaz y odiosa: asi como al gobierno de Chile. que las puerlas de La
Moneda (se llama asi la casa de gobierno) deben hallarse cen'adas para quien pretende entrar pOI' elias al
traves del disfraz. bien poco denso pOl' cierto. de una fa laz diplomacia.
Con este objelo se convoca al plleblo de I alparaiso a unmeeling para el martes 4, a las ocho de la noche, en la
plaza de la Inlendencia para hacer practicas eslas consideraciones y adoptm: en presencia del enviado perztano. la actilud digna de los hijos de Callpolican y de Lautaro.
;A la plaza de la Intendencia. noble plleblo de lalparaiso' Marzo./. de I S79.
Dice EI Mercurio de I alaparaiso. marzo 5. EI Aleeting de anoche. De seis a siete mil almas serian las que
lIenaban anoche la plaza de la 1l1Iendencia.
Poco despues de las ocho empezaron los disclirsos en el orden siguiente: Joaquin Larrain Zanarlu. Federico
Cruzal, Alberto Toro Carrera ljoven como de IS aPios. que llama mucho la atencion pOI' su modernizacion.
energica expresion y buenas dotes oratorias), y pOI' iltimo I'ictor A. Bianchi.
Todos /1U1S 0 menos arrancaron muchos aplallsos y vivas. sobre todo al hablar en contra de la extemporanea
mediacion que nos ofrecia el Perzi en los mismos momentos en que preparaba S ll escuadra. y su prensa se
mostraba sumamente hostil a Chile.
EI sePior Bianchi empezo Sll discllrso censurando la conducta de la autoridad pOI' haber mandado fuerza al
muelle para protegeI' el desembarque del enviado peruano. y termino leyendo las siguientes conclusiones. que
jileron aplaudidas. articlilo pOl' articlllo:
"Los ciudadanos de l alpara iso aqlli rellnidos enl1leeting. leniendo presente:
1~ - Que la mediacion del Peni. ofrecida despw!s del insulto de Bolivia y la ocupacion del desierto de Atacama
pOI' nuestras Iropas. es tardia. ineflcaz e inoportuna.
JD- Que esa misma mediacion ofrecida despues de la celebracion de lInlralado secreta con Bolivia yen media
de preparativos belicos dirigidos evidentemen/e en contra nues/ra, es ademas eminen/emente sospechosa.
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buen afecto al Perll; pero ningun deseo de alTeglar las cuestiones con Bolivia. Examinandolo atentamente no dejaba duda acerca de la verdadera intenci6n del gabinete chileno, y de que alii estaba la mana del mas habil y astuto de los diplomciticos
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 Uegaria a persuadir de que Chile hizo oportunamente 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 pronunci6 una sola palabra que asegurara 0 diera esperanza de que su misi6n de paz seria atendida; en realidad 10 que dijo es
que "ya era inoportuna la misi6n".
La prensa y el pueblo, que deseaban la guerra, celebraban mitines tumultuosos;
se repartian impresos rechazando la mediaci6n; relacionando con torcida y malevola
interpretaci6n, 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 conciliaci6n, estaba en el primer prop6sito de mantener la definitiva reivindicaci6n del litoral boliviano. Esto se de cia antes de haber
lIegado el ministro mediador y se repetia cuando aun no existia ninguna comunica-

3". - Que la mediacion ofrecida par el Penl bajo el imperio de todas estas circunstancias. solo traera por
resultado detener el vuelo de nuestras armas en Bolivia. allmentar los rigores de la campana y mantener por un
dUatado liempo el malestar industrial, econom ico y social que son una consecllencia inevitable del estado de
g uerra.
ACUERDAN'
1". - Expresar al gobierno su vehemente deseo de que no de oido a propoSicion alguna que tienda directa 0
ind irectamente a demorar el rapido curso y desarrollo de nuestras operaciones belicas en ellitoral:
2". - No aceptar sobre todo la mediacion del Penl. mientras su gob ierno no haya roto el pacta ojensivo que en
contra nuestra firma con el de Bolivia y dejando de mana sus belicos aprestos. nos manifiesta por act os, su
sincero deseo de mantenerse neutral en la actual contienda can Bolivia ".
En seguida se dio por terminado el meeting. recomendando a todos el orden y la moderacion. En ejecto, luego
empe::o a despejarse la pla::a, retircmdose en todas direcciones aquella gran masa de pueblo. que habia asistido al meeting con un orden verdaderamente ejemplar.

" Parte de la Policia. Guardia de prima del puerto. Como a las 9 pm .. mas 0 menos, con motivo del meeting
habido en la pla::a de la Intendencia, al retirarse se dirigieron varios grupos a la pla::a Echaurren comeliendo
desordenes con los gritos que daban.
En este est ado de cosas se dirigieron a la casa del senor consul perl/ana lan::ando vivas a Chile y mueras al
Peru. en donde lan::aron varias pedradas a las ventanas y puertas de la casa que eSle j uncionario ocupa en la
plaza citada. rompiendo un vidrio de la puerta y la parte superior del escudo.
EI que suscribe. acompanado de la tropa de la segunda escuadra, pudo contener algo el desorden. poniendome
con mi juerza aljrente de la puerla, mientras Ilegaba mas fi ler::a, como en ejecto IIego a los pocos momentos,
logrando con este auxilio tamar preso al autor del des orden que se encontraba en eSlado de ebriedad. Se Ie
capturo en cumplimiento de 10 ordenado por el senor intendente.
A I que suscribe Ie lan::aron tambien algunas pedradas.
La plaza quedo completamente despejada.
EI seFior intendente acompafiado de varios caballeros IIego a los pocos momentos allugar del suceso. qllien me
ordeno pOI' escrito capturar al promotor del des orden. orden que file cumplida. a mas de la que listed tu vo a
bien impartir verbalmente con el mismo objeto, y para la completa tranquilidad del local rejerido.
EI seFior coronel comandante de policia tambien acompanaba al sei70r intendente. I alparaiso, mar::o 4 de
1879. i gnacio Espindola.
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cion 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 manifesto muy cordial y al parecer muy franco: Ie
declaro que sentia el desacuerdo con Bolivia; y expreso su sincero deseo de mantener inalterables las buenas relaciones con el Peru. En el curso de la conversacion
convino en reconocer que la verdadera dificultad, para entrar en un arreglo, consistia
en la ocupacion dellitoral boliviano, que no podia abandonar Chile, ni Bolivia aceptar nada sin ese previo requisito. EI presidente indico 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 cuestion por
arbitraje. Al ver que el ministro Lavalle insistia en manifestar 10 imposible de que
Bolivia conviniera en tratar de otro modo, Ie replico 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 rescision del contrato con la compania salitrera
de Antofagasta, sino sobre el dominio real del territorio en cuestion; desde ese
momenta variaba el aspecto de los negocios.
Esta conferencia confirmo la opinion 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 conservacion 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 consecuencias 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 enunciacion, 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 atencion".
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 estan determinados sus !imites con
Bolivia; extrana parecia la nueva faz que se daba a la cuestion; sin embargo, el
plenipotenciario Lavalle propuso, excediendose de sus instrucciones, como base de
un arreglo : 1° Que Chile desocupase ellitoral boliviano, declarandose ese territorio
aislado, mientras un arbitro determinara a quien pertenecia el dominio real ; 2° Que
se constituyera en el una administracion 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.
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan
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A estas propuestas observ6 el presidente, que " Chile no queria conquistar territorios, 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 as unto por intermedio del Peru sin necesidad de
arbitraje, mediante equitativas indemnizaciones, y final mente que los gobiernos tenian que contar con la opini6n 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 des eo 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 comprendi6 que esto 10 com prometia 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".
La conferencia, que horas despues tuvo dicho plenipotenciario con el ministro
de relaciones exteriores sefior Fierro, fue identica a la anterior; mas al terrninar y
despedirse, este Ie pregunt6 a la ligera sobre que habia de un tratado de alianza
secreto entre el Peru y Bolivia que, seglin 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
Peru y Bolivia. EI plenipotenciario contest6 que ignoraba la existencia de tal tratado ; pero que oyendo hablar tanto en Chile acerca de el, habia pedido inforrnes 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 realmente 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 terrninos, no obligaba al Peru a dade cumplimiento, sino
cuando a su juicio hubiera llegado el casus faederis .
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
encendia 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
marzo decia por telegrama a su ministro de relaciones exteriores, entre otras cosas:
"Debemos precipitar soluci6n y obrar pronto aun sobre el transporte en marcha" (El
Limefia, que conducia la divisi6n Velarde); y en oficio, de cuatro dias despues, aseguraba falsamente que la misi6n confiada al sefior Lavalle no tenia mas objeto que
ganar tiempo, obedeciendo a las instrucciones de su gobiemo, siendo as! que jamas
se dieron tales instrucciones, ni por escrito ni de palabra, pues el objeto de la misi6n
fue sincero y puro; tanto porque el gobierno deseaba la paz de to do coraz6n y temfa
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con fundamento la guerra, cuanto porque, como ya 10
hemos dicho, ella tendria que abrazar indefectiblemente
al Peru, si no llegaba a un avenimiento entre Bolivia y
Chile; y en ultimo resultado, aun dado el caso del mejor exito para la alianza, es
seguro que el Peru no habria conseguido ventaja ni conveniencia alguna. Sin embargo, el avieso ministro chileno persistia en hace creer la mala intenci6n del Perll, y en
otro telegrama del siguiente dia (9 de marzo) decia que "habia aconsejado como
conveniente la captura del transporte Limefia con las tropas y armamento que a su
bordo iban encaminadas a Iquique; porque preveia que guarnecido ese puerto con un
ejercito que facilmente podia llegar a 4,000 hombres, mas tarde su ocupaci6n Ie
impondria grandes sacrificios". En su citada nota, despues de explicar las razones en
que se fundaba, continua as!... "Antes de haber sido guamecido 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
era demasiado estrecho" habia dado su inicuo consejo. El gobierno de Chile no
atendi6 en todo los perfidos consejos de su ministro Godoy, que el ligero escritor
Vicuna Mackenna califica de varoniles y oportunos, lamentandose de que hubiesen
sido desatendidos (*). Los aplaz6 hasta el 3 de abril en que orden6 al almirante
Rebolledo que apresase los transportes, dos dias antes de que se publicase la declaraci6n de guerra.
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 secreto;
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan

(*) EI enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Chile en el Peru, al ministro de relaciones exteriores de Chile.- Legacion de Chile en el Peru.
Lima, marzo 12 de 1879. Senor ministro: habiendo lIegado a manos de v.s. mi precedente nota fecha 8 del
corriente. destinada a darle a conocer la a::arosa condie ion actual de las relaciones entre este y nuestro pais. e
impllesto de mi telegrama del 8. marcado Tornillo, en que Ie comunique la salida de lInaflierte guarnicion para
Iquique y el envio con el mismo destino de un considerable armamento, habra podido v.s. comprender pelfectamente toda la signijicacion y alcances del telegrama que Ie dirigi al dia 9, marcado Prensa 0 sea numero 6.
y que descifi'ado debe haberle expresado 10 siguiente: "Creo mision Lavalle trata ganar tiempo. Si no logra
avenimiento. guerra inevitable. Escuadra en Callao. Gobierno cree contar con blindado italiano. Pienso debemos precipitar solucion y obrar pronto aun sobre transporles en marcha. si mision Lavalle no promete solucion
pacifica. Avise resolucion. No se divulgue ".
Que la mision confiada al senor Lavalle trata de ganar liempo. y que en este proposito obedece a instrucciones
de Sll gobierno. es para mi una conjelura que revisle los caracleres de la evidencia. AI Peru Ie conviene apla::ar
el momento de tomar una resolucion, porque ella tendra que ser porIa intervencion armada, a menos que Chile
consienta en abandonar ellitoral recuperado; y para intervenir como beligerante con probabilidades de exito,
necesita acabar de atistar su escuadra e incremental' su poder con la adquisicion de torpedos y de uno 0 mas
buques blindados: 10 que procura a toda costa y sin omitir medio algllno. Necesita, ademas, arbitral' fondos
para hacer estas adquisiciones y para sostener el numeroso ejercito que trata de formal' y que se eleva ya a no
menos de 4. 000 hombres. Para el caso en que el senor Lavalle no pudiera dilatar el curso de sus gestiones tanto
c/lanto conviene a las miras de su gobierno. tiene este el proposito de convocar al congreso nacional a sesiones
eXlraordinarias, [ljando un pla::o de treinta dias para la reunion. Sabemos positivamente de que el congreso
estara por la guerra. su convocatoria no tiene 011'0 objeto que el apla::ar la decision hasta el momenta que crea
oportllno. A todos los demas indicios ciertos que revelan el proposito de ganar tiempo. junlase la proposicion
que el enviado peruano ha hecho a v.s. en su primera conferencia; de la cual acabo de tomar conocimiento
pOl' su telegrama de estafecha: proposicion inaceptable a todas Iuces. y como lal, calclliada para prolongar
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este no tuvo dificultad en confesarle que realmente existia tal tratado; pero que era
solamente defensivo, y conforme a su tenor el Peru estaba en la obligacion de iniciar
negociaciones con el objeto de conciliar las dificultades; mas que sentia no poder
mostnirselo, porque debia conservarse en secreto hasta que, ajuicio de am bas 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 com pro meter
los intereses salitreros de las tres republicas.
El 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 anti guo, franco y con cordialfsimo afecto Ie hablo
sobre los asuntos de actualidad, asegunindole 10 completamente imposible que era
la desocupacion del litoral boliviano, la necesidad de que el Peru se decJarara 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 nipida. Que en caso de guerra
no seria extrafio 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"; 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 parte, que tanto el gobier-

la discus ion. y no con otro jin. pues este gobierno es/a en la jirme persuasion de qlle Chile no consen /ira en
la desocupacion del litoral recllperado. y de ahi Sll decision reservada de hacer la guerra, ya para ello sus
activos aprestos.
Que la guerra con el Peni sera pOI' este gobierno provocada cuando se sienta suficientemente fllerte. si no
consiente Chile en la desocupacion propllesta. es tambien un hecho con que es for::oso contar. y ya he manifes/ado a v.s. los motivos que me asisten para ajirmarme en este conceplo. A ellos, ademas lengo que agregar que.
seglin revelaciones, que estim o fidedignas pOl' su procedencia. el gobierno de Bolivia esta estimlilando vivamente al del Peni hacia su pronunciamiento contra Chile. no solo recordandole el paclo que liga a ambos. sino
halagando el codicioso imeres con que eSle mira las salitreras de Antofagasta. Antes habia ofrecido Olorgarle
el usufructo graluito pOl' 99 anos de las salitreras del Toco: ahora. seglJn las aludidas revelaciones. Ie promele
en los mismos terminos el usuji-ucto de todos los salitrales existenles en el territorio de que esta en poses ion. y
en el que trala de recuperar con el auxilio del Peni.
Partiendo de este modo de ver. en mi telegrama del 9 no pude menos de manife star a v.s. el conceplo que lengo
formado de que nos interesa sobremanera precipitar la solucion. obligando al Peni a que se pronuncie antes
que el mismo considere lIegado el momenlo de pronunciarse, esto es. antes de que complete la organi::acion de
sus elementos belicos. Lleve mi idea en eltelegrama del 9 hasta creer pOl' conveniente la captura deltransporle
Limena con las Iropas y armamento que a su bordo iban encaminados a Jquique. pOl'que preveo qlle guarnecido
aquel puerto con un ejercilo que jaci/mente puede /weerse !legal' a 4.000 hombres. mas tarde su ocupacion nos
impondra grandes sacrifieios. Si se tratase de rendir la guarnicion poria juerza. una lueha sangrienta seria
inevitable; si se tratase de rendirla pOI' hambre. bloqueando el puerto. la numerosa poblacion chilena avecindada en Tarapaca. seria la primera victima de la medida. pues la guarnicion no se rendiria sino despues que
hubiesen perecido de exlenuacion los seis milo mas chilenos que residen en aquel departamento.
Anles de haber sido guarnecido Jquiqll e. nuestra ocupacion habria sido jacil y nlleslros compatriotas alii
residentes habrian sido o/ros tan/os bra::os arm ados para sostener la ocupacion: pero desplles de gllarnecido.
nues/ros compo/riot as. sin poder prestaI' a 10 causa de su pais gran cooperacion. plleden lIegar a ser lin
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no de Chile como su prensa, de acuerdo con la opinion
reinante, creyeran que el objeto de su mision se reducia
Mariano Felipe Paz Soldan
unicamente a ganar tiempo, para que se armara el Peru,
por esto no queria 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 Maria para que no se precipitaran los sucesos y se dejaran las cosas en el
estado en que estaban, cedio Lavalle con la seguridad que aquel Ie diera, de que
"aunque sin canicter oficial, se mezclaba en este as unto como amigo el Peru, de los
presidentes general Prado y Pinto y del senor Lavalle, pero con autorizacion expresa
del presidente de Chile".
Las razones que, en concepto del plenipotenciario peruano, pudo tener el gobierno de Chile para este cambio de politica eran: "P. Que Chile se propusiese
trabajar en Bolivia para derrocar al gobierno del general Daza, y sustituirlo con
otro caudillo, con el que se arreglada directamente; 2° que sin apelar a tal extremo, Chile se ocupase en arreglos directos con el general Daza, sin la intervencion
del Peru; 3° que el gobierno chileno confiaria en que el Peru tuviera luego dificultades con la Gran Bretana, pues corda en Santiago un telegrama que la Inglaterra
ofrecia a los tenedores de bonos, anglos, francos y belgas, hacer efectivas sus
reclamaciones, mediante la presion 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 canonera argentina Parana, que se decia 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 revolucion en el
Peru, la que apuntaba solo por un exceso de prevision. De todas estas razones a la
que mas se inclinaba era a creer que Chile trabajaba por derrocar al general Daza,
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

embarazo para nuestra ace ion. Estas eonsideraeiones prevalecieron en mi idea sobre las que no desconozco de
que habria sido imposible dar forma regular a nuestro proeedimiento sorpresivo. y de que el tiel11po para obrar
era demasiado eS frecho para utili:::arlo con tal proposilO.
AyeI' dirigi a v.s. dos telegramas, marcado el uno Clavo. 0 sea mil11ero 7 y redact ado segun el codigo telegrafico. para significar esle concepto: "Nolieias jidedignas lIegadas de Bolivia anuncian que se han pueslo en
marcha para el inleriOJ; con direccion alliloral, cinco mil hombres ": el olro marcado Yunque, 0 sea mimero 8
escrito en la clave vigente, para significarle 10 siguiente: "Contimian apreslos aqlli. Creo conveniente nuestra
escuadra este reunida ".
Tocante al primero, debo manifestar a v.s. que he oblenido la nolicia de buenafllente: pero no esloy exento de
mirarla con desconfian::a, ya en cuanto al propos ito misl110 de el11prender la marcha a traves del desierto, ya en
cuanto al mimero del ejercilo. Esto no obstante 10 transmiti a V.s. y al jefe de nllestras filer::as expedicionarias,
pOl'que, a ser cierla, como se me ralifica hoy, ella demandaria medidas urgentes. Tal como se me comunico y se
m e ratifica. habrian sa lido de La Paz, primeramente dos mil hombres que se suponen/legados a Potosi, y poco
despues tres mil mas, que se suponen ya en Druro, unos y otros destin ados alliloral.
Respeclo del segundo de los telegramas aludidos, solo lengo que anadir a Sl/ contenido que los aprestos a que
se refiere se advierten en el ejercito y en la marineria, que siguen aumenlandose; en las naves que siguen
alistandose con aClividad (si bien el atistamienlo de la Independencia promete demOJ'a de mas de quince dias) ,
en las baterias, servidas ya por una reg ular dofacion que Iwce con la posible ji-ecuencia ejercicio de tiro al
blanco, yen lodos los deparlamentos a que conciernen los preparalivos para IIna proxima campana.
Sin tiempo para extender mas esle ojicio, continuare mis informes pOl' los cO/Teos proximos. sin per:/uicio de
servirme deltelegrafo. como hasta ahora. para comllnicaciones de caracter lIrgente.- Dios guarde a v.s. Joaquin Godoy.
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y sustituirlo con un gobierno con el que pudiera arreglarse sin la intervencion del
Peru y quizas con detrimento de este'".
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 subvencion que Ie indemnizara de los
perjuicios que la falta de ese territorio Ie pudiera causar. Si Bolivia no aceptaba este
partido, ocurriria a las intrigas para transformar el orden interior de esa republica, y
colocar en la presidencia un segundo Melgarejo que Ie cediera ese terri tori 0 por un
pac to 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 fa razon a faJuerza,
segun ellema de su escudo, sin perjuicio de maquinar contra el Peru; estando segura
que Bolivia se Ie uniria en alianza.
En tal estado de cosas llego a Santiago (marzo 1°) la noticia de varios decretos
del gobiemo de Bolivia, tales como el de expulsion de los chilenos alIi residentes ;
embargo de las propiedades de estos, inclusive las minas, y amenaza de confiscacion, si las hostilidades de Chile asi 10 ameritaban. Esto dio ocasion a otra conferencia, solicitada por Santa Maria (marzo 20), en la que expuso al senor Lavalle " 10
dificil de la situacion, y 10 inevitable de la guerra con el Peru, si insistia en la desocupacion 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 dec1arara 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 perrnitiese conservar la posesion 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 indemnizacion 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 situacion no podia ser mas delicada y dificil , estando a
las instrucciones del plenipotenciario peruano y a la negativa de Chile. Creyo, 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 podian modificarse
las bases, y presentar otras nuevas, que diseutidas no seria dificilllegar a un arreglo
reciprocamente satisfactorio, desde que ambos gobiemos deseaban la paz, y no existian motivos para una guerra que seria funesta para todos.
El senor Santa Maria aeepto la idea de su mision confidencial, 10 mismo que el
presidente y el ministro de relaeiones exteriores. En otra entrevista que tuvieron con
el senor Lavalle, que verso sobre los mismos puntos, agrego este que el Peru no
podia dec1ararse neutral en la guerra, no siendo sub candiciane, para proponer nuevas bases aceptables por Bolivia; entonees el presidente, insistiendo en la imposibilidad de devolver ellitoral boliviano, dijo que "quiza despues podria neutralizarlo ,
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mas por el momenta propuso: el stalu quo, retrotrayendo
las cosas al estado en que se encontraban en \866", y el
Mariano Felipe Paz Soldan
arbitraje; y repiti6 por ultimo que, "en el caso de que Chile
conservara Mejillones se comprometeria, para tranquilizar al Peru, a no fortificarlo
jamas, y aun a hacer arreglos sobre salitres". En otras conferencias con el mismo
presidente este insistio mucho en manifestar "el ningun 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 Peru contara con la
alianza de Chile y, con su ejercito que 10 pondria a 6rdenes del Peru". Como el
plenipotenciario Lavalle Ie manifestase 10 innecesario que seria el auxilio, en el
remoto caso de una guerra con Bolivia, aquel Ie replic6 que "ese caso no era tan
remoto como 10 parecia; que si la guerra estallaba entre Chile y el Peru no seria
extrano que entonces mismo podia hacer la paz con Bolivia con detrimento del Peru".
Aun cuando el presidente asegur6 que jamas entraria en este plan, veremos en el
curso de esta historia, 10 que vale la palabra de un presidente de Chile. Termin6 la
conferencia insistiendo el presidente en que el Peru se declarara neutral, sin ninguna
condici6n, confiando en la seriedad de su gobiemo, en su justificaci6n, sus amistosos sentimientos (del presidente) y en su ardiente deseo por la paz con el Peru. Esto
era simplemente buriesco, como el senor Lavalle 10 decia al ministro de relaciones
exteriores del Peru; porque si Chile nada ofrecia, ni nada proponia z,en que ejerceria
su gobiemo su seriedad, su buena fe y su justificaci6n?
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 conversaci6n 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 gobiemo de Chile, y del proyecto del telegrama forrnulado por el presidente para que la
legacion peruana 10 dirigiera a su gobiemo. El senor Lastarria se manifesto sumamente pesaroso por el estado a que habian lIegado 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 protocolos de las conferencias
con el ministro de relaciones exteriores, como base indispensable para poder proponer algun medio; y despues de ligeras discusiones formul6 el siguiente proyecto de
arreglo: 1° tregua y suspensi6n de hostilidades entre Chile y Bolivia, por el tiempo
que se fijase ; 2° retiro de las fuerzas chilenas a los timites del territorio comprendido
entre los paralelos 23 y 24 latitud sur, y restituci6n 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° suspensi6n de los armamentos de
Chile, Peru y Bolivia; 5° reuni6n 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 gobiemo 10 aprobara. iVana esperanza! No habian pasado
veinticuatro horas cuando el ministro de relaciones exteriores pidi6, con suma urGUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
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gencia, al plenipotenciario Lavalle Ie dijera por escrito 10 que en la primera conferencia Ie habia dicho acerca de la existeneia de un tratado secreto con Bolivia en
1873 ; esto es, que ignoraba si existia 0 no tal tratado, y que sobre esto pediria a su
gobierno los informes necesarios; esta repentina exigeneia, y la variaci6n que el
senor Lavalle notaba en la politiea que se observaba con el, eran motivos suficientes
para no abrigar la mas ligera esperanza de un buen exito, 10 eual vino a confirmar el
aviso confidencial que el senor Lastarria Ie dio (marzo 26) de que su idea de tregua
y de eongreso de plenipotenciarios no se aceptaba por el gobierno; esperaba no obstante ser llamado a una nueva confereneia con el presidente 0 con el ministro; pero
lejos de esto, observ6 una gran excitaei6n en el pueblo que Ie hizo temer hasta un
ataque a las legaciones del Peru (marzo 28); temor que estabajustificado no s610 por
un aviso comunicado por el ministro del Brasil, sino tambien por el recuerdo de 10
que pas6 en Valparaiso la noche del 4, y por 10 que la noche anterior acababa de
suceder en Antofagasta, en donde la turba chilena destroz6, en altas horas de la
noche, el escudo y las puertas del consulado peruano, y persigui6 al c6nsul hasta en
su dormitorio. Daba pabulo al furor popular el telegrama del ministro Godoy en que
comunicaba que el ministro de relaciones exteriores del Peru, en la conferencia
que con el tuvo el 26 de marzo, Ie habia declarado la existencia del tratado secreto
con Bolivia.
La misi6n extraordinaria llegaba 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 declaratoria del casus foederis dependia en la actualidad del juicio del Peru (marzo 31). EI
1ro ode abrillos diarios de Valparaiso y Santiago anunciaban que el gobierno habia
pedido el acuerdo del Consejo de Estado para declarar la guerra al Peru; bast6 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 extremo 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 fortuna el c6nsul general del
Peru en Valparaiso, porque en la noche del lro. de abril Luis E. Castro, redactor
principal del diario "La Patria", a la cabeza de la chusma de este puerto, escal6 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 nucleo de las principales casas de comercio y consulados
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 entre ambas republicas. Avergonzado un diario
de Santiago de semejantes atentados decia: "Las indignaciones que han roto el escudo del c6nsul peruano, 0 son indignaciones de ninos, 0 indignaciones de barbaros, 0
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un motivo de guerra entre Chile y el Peru, 0 pretenden
que se ponga en pleito nuestra hospitalidad y nuestra culMariano Felipe Paz Soldan
tura ... "Poner mana insolente sobre el escudo del consulado peruano de Valparaiso, no es ultrajar al Peru, es uItrajar 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 instrucci6n de su compafiero, el muy conocido Isidoro Emizuris, el mismo que en turbulentos discursos de plazuela, azuzaba a la turba de Valparaiso. El encargado de negocios del Peru "protestaba de tan indignos e ins61itos
atentados, antes que a la inmolaci6n 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 SaI6nica".
Tres dias pasaron sin que el ministro de relaciones exteriores de Chile contestara a los varios oficios del plenipotenciario del Peru pidiendo explicaci6n acerca de la
actitud hostil del pueblo y de la autorizaci6n solicitada para declarar la guerra al
Peru; al fin, y atrasando la fecha contest6 declarando rotas las relaciones con el Peru,
considenindolo como beligerante, y mandando a la vez a la legacion los pasaportes
pedidos (abri12). Tres dias despues el gobiemo 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 libr6, en el poco rato que estuvo en una de las estaciones del ferrocarril
(Llayllay), de ser objeto de una impertinente y hostil curiosidad. Evit6 nuevos ultrajes pasando a bordo en un buque neutral, en el momenta que llego a Valparaiso.
Declarada la guerra por Chile debia justificar su conducta ante las naciones neutrales y a falta de buenas razones fundadas en derecho y comprobadas con hechos,
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 gestion6
GUERRA DE CHILE CONTRA
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(*) Dec/aratoria de Guerra: Santiago. abril 5 de 1879. Senor inlendente: en virtud de la facullad que me
conjiere ell1limero 18 del articulo 82 de la constitucion del eslado y la ley de cuatro de presente:
He acO/-dado y decreta:
EI gobierno de Chile dec/ara la guerra al gobierno del Peni. EI ministro de relaciones exleriores comunicara
a las naciones amigas esta dec/aracion. exponiendo los juslos motivos de la guerra: y el del interior la hara
!legar a noticia de los ciudadanos de la repziblica mandandola publicar con la solemnidad debida.
Dado en Santiago el dia 5 de abril de 1879: A. Pinlo.- B. Prals.- Alejandro Fierro.- C. Saavedra.- 1. Gana.Julio Zegers.

Santiago, abril5 de 1879. Senor in/endente: en virtud de lafacul/ad que me confiere ell1llmero 18 del ar/iculo
82 de la cons/i/ucion del es/ado y la ley de 3 del presen/e.
He acO/-dado y decre/o:
EI gobierno de Chile dec/ara la guerra al gobierno de Bolivia. EI minis/ro del interior hara /legar es/a dec/aracion a no/icia de los ciudadanos de la repzlblica. mandandola publicar con la solemnidad deb ida.
Dado en San/iago. el5 de abril de 1879: A. Pin/o.- B. Prats. - Alejandro Fierro.- C. Saavedra. - 1. Blets Gana.Julio Zegers.
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en tiempo oportuno en Bolivia para conducirlo a buen camino y a proceder con
menos precipitacion y violencia en sus determinaciones; siendo asi que en el acto
que surgio la cuestion, el Peru por medio de sus representantes en Bolivia y Chile
ofrecio sus buenos oficios y su mediacion, como 10 hemos dicho.
Entre las muchas causas que dificultaron el buen exito de la mediacion del Peru,
debe contarse las instrucciones dadas al plenipotenciario Lavalle, en las cuales se
consideraba como base para someter la cuesti6n 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 intemacionales 10 habian
colocado en situacion demasiado comprometida con su propio pueblo, eJ cual estaba
abierta y descaradamente pronunciado por la conquista de ese territorio, sino tambien porque ese habia sido el verdadero m6vil que guio Ja politica de Chile desde
afios atras, y solo buscaba pretextos; "la diplomacia no tenia ya que hacer en eJ
asunto; eran las armas Jas que debian decirlo".
EJ plenipotenciario del Peru, senor Lavalle, desde su arribo a Santiago conoci6
el verdadero estado de las cosas en relaci6n al conflicto con Bolivia, y pudo sacar en
claro que las causas de la guerra que provocaba Chile eran " 10 la necesidad en que se
hallaba el gobiemo de acallar eJ descontento publico por el mal exito de sus negocios con la republica Argentina, y ciertas atingencias electorales; 20 el estado deficiente de sus rentas que no alcanzaban para cubrir sus gastos naturales, a pesar de
muchas economias introducidas en el servicio publico, 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. (*) El profundo rencor que abrigaba
en su pecho un determinado circulo de comerciantes chilenos y extranjeros y el otro

(*) Tenemos a la vista la 10° Memoria de la Compai7ia de Sa1ilres y Ferrocarril de Antofagasta. correspondiente al semestre del Ira. de enero al 11'0. de junio de 18 77.
En ella encontramos la siguiente nomina de los accionistas de dicha compai1ia. insert a en la pagina 25.
Los nombres subrayados son de hombres pllblicos de Chile. aClua/mente con cargos ojiciales.
Primera emision A
Jose Basterrica. - Sra. Mariana Brown de Ossa.- Evaristo de/ Campo.- Maximo del Campo.- Enrique Cood.Agustin Eduards.- Escobar y Ca. - Guillermo Gibbs y Ca.- Eliodoro Gorma::.- Mauricio J. Garces.- Ramon
Guerrero. - Jorge 2do. Huneus.- Jorge Hicks. - Ambrosio Olivos.- Francisco Puelma.- Federico Pue/ma.- Luis
Pereira.- Sal1liago Prado.- Julian Riesco.- M. Subercasseaux.-Cornelio Saavedra. (minis/ro de la g uerra). Rafael SotomayOl: - Miguel Jose Urmeneta.- Francisco J. Vergara.- J ose Eugenio l ergara.- Al1lonio laras. Miguel A. I aras.- Santiago J. l'e /asque::.- Julio Zegers (ministro de justicia). - Enrique J. Walke/:

Segunda Emision B
Antonio Domingo Bordes.- Ernesto Decombe. - Escobar y Ca.- Agustin Eduards.- L. C. Gallaghel> Guillermo
Gibbs y Ca. - Eliodoro Gorma::.- J. D. Huntel> C. S. Millel> Luis Pereira.- Ulderico Prado.- valentin Saldias.Miguel Saldias.- Federico I arela.- Enrique J. Walker.
Es un hecho que Alejandro Fierro. ministro de relaciones exteriores fue uno de los accionistas. segun se comprueba can el siguiente documento publicado en el Diario Oficial de Santiago:
CITACION: en eljuicio seguido par el sindico de la Chacabuco de Caracoles can don Alejandro Fierro. sobre
Iwcer efectiva la responsabilidad de este. con motivo del traspaso que hi::o de III1GS acciones; juicio de que
canace actualmente el senor j ue:: letrado don Javier Arlegui Rodrig ue::, la ilustrisima corte de apelaciones.
segunda sala. ha dictado can p!Cha 9 del corriente la siguiente resolucion: I'istos: hallandose ausente del pais
don Alejandro Fierro. y no habiendose hecho parte par el don Gregorio Muno::. nombrado su apoderado a
fojas 1-13. citese par ediclos y avisos en los diarios al mencionado Gregorio /l./U"70::. y no compareciendo en el
terminG de 10 dias. hagase saber al defensor de ausenles las providencias que recaigan en este juicio. en
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circulo de notables de la esfera gubernativa, al verse despojados de las riquezas que
Ie producia la explotacion de las salitreras de la provincia de Tarapaca (monopolizadas por el gobierno del Peru, 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.

GUER RA DECHILECONTRA
EL PERU Y BO LI VIA

Mariano Felipe Paz Soldan
SECUNDA PARTE
CAPITU LO II

CAUSAS VERDADERAS DE LA G UERRA
DECLARADA POR CHILE 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 tambi{m la causa de la guerra. Resefla 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.

B a lectura de los capitulos anteriores, comprobada con documentos y hechos
irreprochables, que nadie podni poner en duda, da a conocer cIaramente las tendencias de Chile a ensanchar su territorio a costa de sus vecinos del norte. En 1832
insinuo a Bolivia su primer pensamiento; en 1839 hizo la guerra a la Confederaci6n
Peru-Boliviana con el mismo prop6sito oculto; en 1842 principi6 a ponerio en ejecucion, avanzando hasta el grade 24, latitud sur; en 1858 mand6 practicar un estudio y
reconocimiento cientifico del territorio que deseaba apropiarse, comisionando al naturalista y geologo Philippi, en vista de cuyos infoffi1es el presidente Mont dio la cam-

representacion de don Alejandro Fierro. Se conj 1rma el aulo apelado de fec ha 5 del presenle a fojas I -19 en 10
que no sea contrario a esle. Reemptacese el papel y devUlilvase. - Abalos. - Prals. - Gandarillas.
"Para los efectos legales. se da este aviso; previniendose que el secretario de la causa es don Jose Maria Gu::man ".
A muy graves y muy Irisles rejlexiones se presta el anterior documenlo.
EI ministro de relaciones exteriores, que ha emplljado a Chile a la guerra conlra el Peni y Bolivia. pOl' defender
a los mineros de Antofagasta y Caracoles. resulta ahora comp/icado en un j uicio de responsabilidad: se ausenla para desempei'iar en la rep ~i b/ica Argentina una mision diplomatica. seglin se dice. mientras los alguaciles
de los ju::gados 10 buscan con empei'io ; su apoderado Gregorio Mun o::. se oculla. y se publican ediclos y avisos
en los diG/-ios chilenos. inclusive el "Ojicial ". mandandose hacer saber al dejensor las providencias que expida
la corte, ya que ni don Alejandro Fierro ni S ll apoderado salen a hacer Feme en el j llicio del lraspaso.
He aqui, p ues, el hilo de lin enredo pecuniario y de I/n escandalo diplomalico que indlle/ablemente exhibe las
causas de la guerra actual en toda su desnude::.
C5' indue/able tambien qlle 10 mayor parte de las acciones particlilares han sido ya compradas por ia casa de Gibbs.
quedando solo en manos chilenas. las de ministros. senadores. dipulados y Olros personajes dejerarqllia ojicia/.
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panada 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 podnin 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 proyectab a arrebatar al Peru, 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 gobemaban 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; decIaraba 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 decIarara 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 con el trabajo y
capitales chilenos; la diplomacia no tiene ya nada que hacer en el asunto; son las
armas las que 10 decidiran".

(*) " Es jilera de loda duda que nueSlros direclores no han abarcado lin solo instante el caracler complejo en
que se presenlaba la g uerra y que en el/a solo han viSlo una operacion de dudoso mercantilismo, ajuslando su
desconcerlada accion a esle in/eli:: y pobrisimo criterio,
"' La clleslion de honra, de dignidad. el gran pensamienlo politico de la aClual campai'ia, jamas se han presentado a sus ojos: su imaginacion ni siquiera las ha vislumbrado,
"Las allernativas del cambio casi siempre han sido el poderoso agel1le que ha acelerado 0 parali::ado en el
norle nuestras operaciones, EI/as han pesado mas en 10 balan::a de la guerra que el empuje de nuestros soldados. y que la espada de nueSlros expertos generales,
"'La coli::acion del salitre jile por largos y contagiosos meses el linico y sllpremo pilOIO de nueslras naves,
implanto bloqueos. cambia el personal de nuestra escuadra y decreta la deshonra de los que habian resistido y
sospechado su direccion.
"' De aq ui que las campaiias marilima y lerreslre no se han I/evado a cabo como la virilidad y el valor que el
pueblo y el ejercilo lenian derecho para esperal~
'E I gobierno se ha imaginado que la guerra del Pacifico es solo 1Ina cru::ada de mercaderes: que el pais es un
vasto campo de agiotislas, de deudores y acreedores: que las sensaciones del cambia son las linicas que Iwcen
latir el cora::on de este pueblo viril. olvidando lastimosamenle que las naciones no viven de solo pan. que en la
guerra no solo se arriesgan me:!qllinos intereses y que por sobre lodas las combinaciones de IInjudaico mercanlilismo estan la dignidad. la hO/7/'a y el buen nombre de todo lin pueblo,
.. EI ejercilo y el pueblo, que ning lin interes persiguen, si no es el bienestar y la gloria de su pais, han visto en
la presente guerra una cueslion de dignidad. de honra, que era menesler solucionar en el campo de batal/a,
"EI gob ierno y los mercaderes que Ie explotan. han visto solo una cuestion de cambio, de salitre. de huanos,
"£I gobierno se ha preocupado mas de las balal/as de los tenedores de bonos en el comite Roussell 0 en el
comite Croyle" ,
"Y verguen::a da confesarle - los salill'es y el cambio ha prevalecido sobre la dignidad y la honra del pais. y un
puiiado de especuladores y negocianles han prevalecido lambien sobre la vollintad del pueblo y del ejercito"
"Subordina la marcha de nuestro ejercilo y los resultados de la vicloria. cuando no a las propias ambiciones y
a 10 propia carlera, a 10 al::a de las acciones y a 10 carlera del banco, que C0l11 0 supremo direclor siempre ha
regentado ",
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Hoy es una verdad hist6rica, comprobada con documentos oticiales de Chile y por sus mismos publicistas, que
Mariano Felipe Paz Soldan
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,
la que daba cierto impulso a las relaciones politicas y comerciales de Chile con sus
vecinos del norte, era la ambici6n 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.
Altos funcionarios de Chile han dicho: "cuando ocurri6 el descubrimiento de
los minerales de Caracoles en el territorio de Bolivia, afluy6 a aquellos centros la
poblaci6n chilena en el numero y con los elementos que podrian constituir una sociabilidad politica, un pueblo, una civilizaci6n, y apenas hubo esta enclavado sus
reales en las arenas dellitoral y del desierto mediterraneo, esta1l6 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
cuesti6n de tiempo, desde que el cateador Cangalla encontr6 el primer rodado argentffero, en las lomas de Caracoles; como habria de ser inevitable y analoga la guerra
con el Peru, desde que el trabajo de los rieles y la excavaci6n 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 cr6nica 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 s610 la
oportunidad de las armas, y esta fue la que llev6 a Antofagasta, en febrero de 1879,
el coronel Sotomayor".
Los nuevos pobladores de Antofagasta y Caracoles, que cual cartagineses entraron como jornaleros para convertirse pronto en conquistadores, fundaron una asociaci6n titulada "LA PATRIA". Con el aparente objetivo de socorrerse mutuamente
entre ellos. " En el fondo y en 10 mas escondido y ardiente de sus prop6sitos, "LA
PATRIA" tenia por mira suprema, nada menos que la emancipaci6n politica de to do
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 secreto y bajo
juramento, una colecta de dinero ; encargandose, sigilosamente, armas de precisi6n a
Valparaiso". Por esto en el mismo Chile Ie llam6 a esta guerra Guerra del Salitre.
EI senor diputado Balmaceda, poco despues ministro de relaciones exteriores y
ultimamente de gobierno, interpelando entonces al ministro de guerra, en la sesi6n
de 16 de setiembre de 1880 dijo: "Razones hist6ricas, legendarias, geograficas e
industriales, hacian necesario llevar la guerra a su ultimo termino. En el litoral del
Pacifico de la America del sur, no hay sino dos centros de acci6n y progreso, Lima y
el Callao, Santiago y Valparaiso; es preciso que uno de estos dos centros sucumba
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

76

PARTE I: MARCO HISTORICO

/ . II i.\'

J->iagg,io

,\/Ollll£'

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 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 Peru y Bolivia, en su circular a todos sus agentes diplomaticos en el extranjero, fecha 24 de diciembre de 1881; en ella dice clara y textualmente: "Que el territorio salitrero de Antofagasta y el territorio saIitrero 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 declarar la guerra a Bolivia;
as! como 10 fue el tratado de alianza de 1873 para declararla al Peru. Sin embargo, al
referir los ocho hechos es nuestro proposito dar a conocer que la constante obra de
conquista de territorios salitreros nacio en Chile hace mas de cuarenta afios .
EI senador Vicuna Mackenna 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 recti±icacion de sus fronteras. (Febrero 12 de 1881)
EI general enjefe del ejercito de Chile, embriagado con las glorias de Pisagua y
San Francisco, y antes de la batalla de Tacna, decia 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, compuesto, en parte, de accionistas en las salitreras de Antofagasta 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
cuanto se Ie pedia para emprender con vigor la guerra, absolviendo antes al gabinete
de todos sus graves e innecesarios deslices inconstitucionales, en la iniciativa de
aquella".
Despues de la ocupacion de Antofagasta, y antes de declarar la guerra al Peru, el
gabinete declaro en el senado: "que creyendo desde el primer momenta que la guerra con el Peru seria inevitable, habia equipado la escuadra, aumentando el ejercito
hasta nueve mil hombres, procurando 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 declarada por Chile al Peru y a Bolivia
fue el deseo de arrebatarles su rico litoral.
Daba pabulo a esta causa fundamental de la guerra el antiguo odio del pueblo de
Chile al Peru, desde remotos tiempos, aumentado por la envidia y encendido por la
codicia 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 entonces Chile dependia del Peru y las veces que aHa surgia algun
alboroto, las fuerzas peruanas eran las enviadas a reprimirlo; naturalmente el pueblo
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que veia tropas del Peru en sus provincias las consideraba como enemigas; y esos recuerdos y esos odios Ie han
Mariano Felipe Paz Soldan
transmitido sus antepasados, aun sin pensarlo. Si a esto
se agrega que el Peru, en aquella misma epoca, veia a Chile con desden y solo 10
consideraba como lugar de presidio, 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
Peru; 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
descredito contra el Peru, logrando sembrar en el corazon de todo chileno, desde el
bajo e ignorante pueblo hasta las clases mas ilustradas, odio, rencor y desprecio a
to do peruano; en unos por envidia, en otros por codicia y en todos por ambicion 0
por deseo de mejorar de fortuna 0 condicion 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 Peru es la tierra de promision, 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.
Contribuyo 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 escondio, 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 rendicion de Valparaiso que volteo las bocas de sus canones, por
temor de un bombardeo, tenian humillado a Chile ante la America; y desde entonces
medito 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 economica 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 y externa,
y cubrir los gastos ordinarios.
Si se examina con atencion el movimiento de la hacienda pllblica de Chile, en el
siguiente cuadro, se vera que cuando la deuda externa bajaba en dos 0 tres anos,
subia la deuda interna, porque 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
GUERRA DE CHILE CONTRA
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pagar los intereses y amortizaci6n de los anteriores emprestitos, as! subia continuamente la deuda intema y extema.
Aluc inado Chi le, como otras naciones, con el provecho que darian los fe rrocarri les, levant6 emprestitos; parte de estos se empleaban en cubrir e l deficit de
los gastos naturales de la administrac i6n; el sobrante no a lcanzaba p ara terminar
los fe rrocarri les, que no producian ni para costear los gastos de explotaci 6n, res ultando, por consiguiente, mayor deficit en los afios sigui entes, que se cubrian con
nuevos emprestitos: por esto vemos que en 1858 levant6 un emp restito por
7'774,000 pesos; en 1866 otro de 15' 604,000 pesos; en 1873 otro d e 11 ' 382,500;
en 1875 otro de 5' 665 ,000 y en 1877, cuando el deficit lleg6 a 10' 082,47 3 levant6
uno de 15'398,072 pesos.

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
11 .702 ,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

I

CANTIDAD EN PESOS

a
b

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

I

ANOS

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 gobiemos, 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 extema. Tanto los presidentes como los ministros ocupan pocas lineas para
tratar del estado de la deuda interna y extern a; 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 sl 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 gobiemos de Chile aumentar su credito con sumo artificio. Para mayor
c1aridad y convencimiento hemos puesto el cuadro del movimiento de la hacienda
publica de Chile, formado en vista de los documentos oficiales correspondientes a
veintiocho afios que, aunque no seguidos, dan cabal idea.
El Peru 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 Peru 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, !elan 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
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vivia de puro artificio, sin contar para cubrir su credito con otro capital que sus
diestras maniobras.
EI calamitoso estado de la hacienda pllblica de Chile se hizo sentir notablemente el ano de 1874; pero nadie levantaba la voz para descorrer el vela 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 economica de Chile.
EI ano 1876 el estado financiero de Chile era verdaderamente alarmante. El
diputado Cuadra manifest6, con muchos datos numericos, la marcha desgraciada de
la hacienda publica de Chile en los cinco anos ultimos (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 publica, se habian empleado tan solo 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 los intereses y parte de la amortizacion del capital de la deuda". Para salvar de
pronto tan calamitoso estado, se ocurri6 al acostumbrado medio de levantar un nuevo emprestito de diez millones con el cual pudo continuar pagando. He aqui el artificio con que Chile ha logrado aparecer como buen pagador; artificio que ha podido
sostener hasta hoy, porque repetimos, los acreedores no examinan el modo c6mo se
sacan los fondos con que son pagados; pero tan luego como se persuadan de que
Chile no tiene renta propia con que responder por su deuda, se desplomara 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 publica de Chile; uno de sus mas
cuerdos publicistas 10 hizo en 1874 en su Estudio sobre la situacion economica de
Chile (Bib!. 198); no se Ie oy6, ni Chile se detuvo en su sistema, resultando de ella
que si en el ano de 1876 el servicio de la deuda demandaba un gas to de 2'965,406
pesos al ano, a fines de 1878 subi6 a la enorme sum a 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 comision de hacienda encargada del exam en
de las cuentas de inversi6n en los afios de 1876, 1877 y 1878, rasgaron el misterioso
y falaz velo de la hacienda publica de Chile y probaron "que los fondos fiscales se
administraban caprichosamente; que habia deficiencia e irregularidad en los documentos, ilegalidad en la inversi6n de la renta pllblica, 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 ellas" ... "que los
emprestitos sucesivos formaban una marea siempre ascendente y que igual caracter
tomaban las contribuciones, creadas 0 agravadas, casi ano por ano , a consecuencia
de gastos excesivos, de mero lujo 0 aparalo. Esa marcha los llevaba real mente a la
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bancaITota". Este informe se gUal'do en secreta desde la
legislatura de 1879, pOl'que uno de sus miembros creia
Mariano Felipe Paz Soldan
que su publicacion dafiaria al credito del pais; asi que
cuando se publico en los diarios de Santiago produjo alarma; porque "por vez primera se habian examinado con gran prolijidad las cuentas fiscales de inversion,
dejando a un lado compafierismos, 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 alla se las hayan los que aparecian
responsables de las ilegalidades y de los fraudes y deIToches" (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 gobernantes de su patria que en 20 afios habian gravado a su erario
con una deuda de mas de setenta y siete millones de pesos (77 ' 654,238), cuyo servicio anual exigia un desembolso de 7' 343,861 , 0 sea mas de la mitad de las entradas
fiscales ; y aun cuando esa enorme suma se habia adquirido so pretexto de emplearla
en obras publicas, el valor de estas solo representaba 47' 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 usurpados a sus incautos vecinos, y cuyos productos en un solo afio
han saldado su deficit, aunque sea a costa de la homa 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 anos 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 l' 671,306 pesos (pag. VI). AlIi mismo se ve que en el ano de
1876 se levant6 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 autoriz6 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 eIToneos, que las entradas en el afio
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).
El 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
GUERRA DE CHILE CONTRA
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(*) EI in/orlne de fa comision de hacienda del senado sabre las cuel1las de inversion en los ai70S de 1876. 1877
Y 18 78. a que nos referim os se publico en "EI Ferrocarrir de Santiago del dia 8 de j ulio de ISS().
Antes de que viera la lu:: pliblica este aCl/sador inf OJ'me. la prensa de Santiago habia dicho: "Que las liquidaciones mercantiles que venian hacilindose desde 18 73, I/egaron a as umir en 1878. proporciones verdaderamente inquietantes. Los capilales exlranjeros emigraban apresuradamel1le ". (EI Ferrocarril. fe brero 18 de I88()).
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mejoramiento que se divisan no muy lejanas debe fortalecerlos". (,Cuales eran esas
expectativas de mejoramiento no lejanas? el asalto a las riquezas de sus vecinos.
Continua el ministro: "Un extrafio 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; pero que no
debia desmayarse porque ... "Nuevas Fuentes de produccionse 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 situaci6n
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.
EI manejo de la hacienda publica de Chile ha estado, pues, muy lejos de aqueUa
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 crey6 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".
Esta crisis economica de Chile, que nacio en 1854 mas 0 menos, en 1873 tomo
un caracter alarm ante 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
pingues y seguras ganancias; es asi que al verse privados de esa industria sufrieron
positivas y fuertes perdidas; pero esos decretos no se dictaron con animo de hostilizar a los capitalistas chilenos, pues tambien los habia peruanos que representaban algunos mill ones de pesos, sino como recursos fiscales para aumentar las
entradas del Peru que disminuian, porque los productos del guano estaban destinados, casi en su totalidad, al pago de la deuda externa; pero cualesquiera que fuesen
los moviles 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 estallo 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 afios, con un
salvajismo 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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Xo

ESTADO MILITAR DE CHILE Y DEL PERU Y
SU HACIENDA A PRINCIPIOS DE

1879 __

Sumario.· EI Peru desatiende los avisos sabre la actitud de Chile, y el congreso los
pedidos del gobierno para el fomento de la marina y del ejercito. Deficiencia y mal
estado de la marina. Estado de las fortalezas del Callao. Estado de la disciplina de
la marina y del ejercito. La Hacienda Publica del Peru en enero 1879. La extension
del territorio del Peru y Bolivia es desventajosa para la guerra. EI estado militar de
Chile en enero 1879. Otras elementos Ie aseguran el buen exito de la guerra. Chile
se preparo hacienda explorar el territorio que seria el teatro de la guerra yadquiriendo otras datos.

bastaron para despertar a los gobernantes del Peru, ni sacarlos de la inacci6n
en que vivian respecto de su vecino del sur, los oportunos avisos de sus ministros en
el extranjero desde 1873, acerca de la actividad con que se armaba Chile yacrecentaba su poder maritimo; ni los documentos que tenian en sus propios archivos que
acreditaban las perfidas instigaciones de parte de Chile a las otras naciones contra el
Peru, ni la altaneria, cada dia mas acentuada de los diplomaticos chi1enos en el Peru
yen Bolivia; lejos de eso, olvidando la autorizaci6n que el congreso de 1873 habia
acordado para mandar construir dos poderosos blindados, destin6 los cuatro millones de soles en otros distintos objetos.
Las siguientes legislaturas, por su parte, olvidaron tambien las fundadas alarmas anteriores; yen vez de senalar en el presupuesto de la republica fondos necesarios para comprar armas y los demas elementos belicos de que carecia el ejercito y la
marina, disminuy6 considerablemente las sumas que desde anos atnis se habia consignado siempre en los presupuestos para tales objetos. Por falta de fondos los buques quedaron entregados al cuidado de unos cuantos marineros, para quienes unicamente podia alcanzar la exigua sum a asignada en el presupuesto de 1878.
E I Ministro de Guerra decia al Congreso de este ultimo ana: "En fa necesidad
de ponernos a cubierlo de toda emergencia, cofocando a fa nacion en condiciones
de que no pueda ser sorprendida en un estado indefenso, que acusaria en el go bierno fa mas censurable imprevision, os pido que 10 autoriceis para atender a la satisface ion de aquella necesidad, votando en el presupuesto general, la suma que sea
compelente para la compra de r?fles y armas de nueva invencion n. Ese congreso
mir6 con punible indiferencia las indicaciones del Ministro de Guerra, apoyadas por
el comandante general de artilleria, bajo cuyo cargo corria el parque del ejercito.
Este funcionario expuso en vano que en los almacenes militares existian 5,566 rifles
de once clases distintas, la mayor parte inservibles por su mala calidad y por su
sistema; y que hasta el armamento del ejercito, ademas de defectuoso por su calidad,
no era uniforme. EI numero de canones no pasaba de 30, la mayoria de sistema
antiguo, sin contar 13 obuses del todo inutiles.
La consecuencia de tanta incuria e imprevisi6n fue precisamente la que debia
esperarse; esto es, que para un momento dado, de esos que aun sin sospecharlo
siquiera surgen repentinamente en la vida de los pueblos, el Perll se hallara como se
hall6 en efecto, con toda una tormenta sobre su cabeza sin tener ni con que defenderse.
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Todos los elementos de que podia disponer en febrero de 1879 pueden calificarse
-sin riesgos de exageracion- como inutiles, puesto que los rifles ademas de su escaso nlllnero eran de to do punto inapropiados; y otro tanto podemos decir de los canones, sables, etc. (*)
La escuadra, por otra parte, unica y positiva defensa de la republica, se encontraba en igual 0 peor estado que el ejercito; nominal mente se contaba con cuatro buques blindados, una corbeta, una canonera de madera y tres vapores de fierro para
transportes. La fragata "lndependencia" estaba en el dique, desde mediados de 1878
cambiando sus calderas, renovando su cubierta, y recibiendo otras reparaciones necesarias en un buque que tenia catorce anos de vida, y doce de un servicio constante.
Las calderas del "Huascar" eran nuevas, pero necesitaban otras reparaciones indispensables, pues algunos de sus comandantes habian olvidado por completo aquel
solicito cuidado, unico que puede conservar bien a un buque. Estos blindados construidos catorce alios atras carecian de condiciones nuevamente exigidas, como el
espesor del blindaje, el sistema de la artilleria; y los colocaba entre las naves de
tercer orden en su genero. EI monitor "A tahualpa" tenia sus calderas y tubos en tal
deterioro que no podian resistir una presion de mas de cinco libras; yel casco, que
era de fierro , se resentia con el peso de su torre. EI " Manco Capac", aunque viejo y
descuidado, podia moverse de su fondeadero con un andar de tres a cuatro millas por
hora; su casco no tenia averias, pero sus calderas prestaban poca seguridad; de todos
modos podia servir en la bahia. La corbeta "Union" tambien podia prestar algun
servicio, aunque sus calderas, por ser viejas, no permitian forzar mucho el vapor, sin
que en el acto reventaran los tubos. EI linico buque expedito para desempenar cualquier comision era la cafionera "Pilcomayo", aunque ni por la fuerza de su maquina,
ni por su artilleria podia sostener un combate con las corbetas chilenas. La escuadra
del Peru contaba pues en enero de 1879 menos buques de guerra que a fines de 1877,
y casi todos incapaces de prestar servicios en tiempo de guerra. Todo esto obligo al

(*)

ARMAMENTOS Y UTILES DE GUERRA EXISTENTES EN LOS PARQUES DEL PERU
A FINES DEL ANO DE 1878
RIFLES

VARIOS

ARTILLERIA

Peruanas
..... 2,430
Camblain ..
..... 28
Minie prusianas
1,895
Minie austriacas
.. .. .. . 1,895
Chassepat reformadas ..
.. 299
Martini
............ 29
Chassepat de aguja ............ 307
Rampard .........
....... 16
Wilson
108
Minue ingleses .
........ 32
Springfiel ................. .. ....... 116

Mosquetones de 7 clases ... 768
Carabinas de 4 idem
866
Revolvers de 3 idem ...
434
Sables de 3 clases .... ....... 2,280
Lanzas .... .. . ......... .. ..... ..... .. .. 126

Rayada de a 9 .. ........ .. .. .. .. .... 14
Idem de a 8 .......... ............
.. 4
Rayada de a 4 .. ... .. ....... ..... .... 10

Total

. 5,566

Total ..

. . 28

Comunes de bronce de a 4 ..... .. ...... ...... . ........... ....... . .. 2
..... .. ..... .. .... ... ...... ... ... ..... .... .... . .. ... 13
Obuses de a 12
Ametralladoras .. .. ...... ... .... ... ...... .. ... .. ..... ..... ... ... .... . ... 4

Firl7lado por el jefe encargado del detail. - Domingo Sarbo::a.

1: B. Sonifa::.
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gobierno a emprender la reparacion de sus buques, de
suerte que en los meses de diciembre de 1878 y enero de
Mariano Felipe Paz Soldan
1879 el Callao se convirtio en un centro de trabajos y
aprestos navales mas 0 menos activos, no por temor de guerra, que nadie preveia,
sino por la fuerza de las circunstancias en que se encontraban los principales buques
de la escuadra, que corrian el riesgo de perderse si no se les reparaba con prontitud.
Los tres meses que se necesitaron para mover la prim era division naval , ponian
de manifiesto la desorganizacion que habia reinado en cuanto al material maritimo,
y la poca 0 ninguna atencion que habia merecido este ramo de tan vital importancia.
Las fortalezas del Callao, levantadas a la ligera en 1866, con motivo de la guerra
con Espana, quedaron en completo abandono desde el 2 de mayo de aquel ano ; y
algunas estaban casi del todo arruinadas por las bravezas del mar.
Por otra parte, si el Peru se encontraba en tan mal estado de defensa material en
enero de 1879, doloroso es confesarlo que no 10 estaba menos en 10 relativo ala
instruccion y disciplina de su ejercito y marina. Hacia pocos meses que el infatigable revolucionario D. Nicolas de Pierola habia perturbado la moral de la marina con
la defeccion del "Huascar". En los buques de guerra se dejaba de hacer ejercicio,
por el descuido de sus comandantes, 0 por el continuo estado de reparacion en que
aquellos se hallaban. lnfluyo mucho tambien el estado de indisciplina en que se
encontro la escuadra tan repentinamente, la necesidad en que se vio el Peru en los
meses de enero a abril, de renovar la tripulacion de sus buques, compuesta en su
mayor parte de chilenos, que fueron despedidos del servicio.
EI ejercito de tierra, y en particular el cuerpo de artilleria, carecia de instruccion,
porque su personal se renovaba, en su mayor parte, cada dos anos, en cumplimiento
de la ley que inconsultamente fija ese tiempo de servicio obligatorio, y porque su
reducido numero no dejaba al soldado tiempo para hacer el servicio de plaza y dedicarse a los ejercicios doctrinales de su arma. Sabido es por una larga experiencia,
que en el Peru se necesita, cuando menos, dos anos para formar medianos infantes,
y casi el doble de tiempo para los artilleros, cuya base es la infanteria; y aunque
desde 1873 el ministerio de guerra y la comandancia general de artilleria habian
hecho estas observaciones al congreso para que reformara la ley, no lograron que se
atendiera sus pedidos. Otro de los defectos mas graves en el ejercito consistia en la
variedad de tactica y de armamento; la antigua tactica estaba modificada de hecho,
tanto en las voces de mando como en la ejecucion de los movimientos, segun el
capricho de cadajefe de cuerpo. EI estado mayor, que en todo ejercito es el alma que
dirige y sostiene ese gran cuerpo de millares de hombres, en realidad no existia, pues
10 que tal nombre llevaba no era otra cosa que el deposito de los jefes y oficiales del
deshecho del ejercito, cuyo desprestigio llego al extremo de que los que se encontraban algo dignos, recibian como pena el ser destinados en el.
En resumen, el Peru en enero de 1879 tenia un ejercito de 5,241 hombres, inclusive jefes y oficiales, armados con fusiles de diversos sistemas, la mayor parte Chassepot reformados; con una escuadra que a mas de su general y relativa inferioridad a
la de Chile, estaba en reparacion en su mayor parte; y con un arsenal poco menos
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
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que exhausto (*). De tal suerte que si en abril de 1879 se hubieran presentado en
lquique los 4,850 hombres de ejercito que Chile tenia expeditos en Antofagasta y
Valparaiso, a la vez que en el Callao los blindados Cochrane y Blanco Encalada con
los demas buques, de seguro que se habrian apoderado de lquique, batiendo a la
pequefta fuerza que alii existia, y de la escuadra peruana, surta en el Callao; pero
aunque les sobraba vanidad les faltaba coraje. El mismo diario La Patria de Valparaiso, que pocas semanas antes hast a meses despues de encendida la guerra, repiti6
hasta el cansancio que el Peru estaba preparandose desde que celebr6 el tratado de
alianza con Bolivia, acusando a su gobiemo por la ineptitud con que dirigia las
operaciones de la guerra, decia (en julio 19 y agosto 4) "que el Peru estaba desarmado: con excepcion del Callao no habia un solo canon en toda la costa; Iquique
tenia una debil guarnicion incapaz de resistir a un ejercito de cuatro 0 cinco mil
hombres: todas las circunstancias se presentaban favorables para atacar y tomar
de sorpresa el rico y vecino departamento de Tarapaca. Nuestra escuadra, en todo
tiempo superior a la enemiga, 10 era entonces mas todavia, pOl'que la escuadrilla
peruana se encontraba reparandose; y bien sabido es que no pudo salir hasta mediados de mayo. Un desembarco era pues una empresa sencilla, y el mantenimiento
en el terri/orio enemigo tambien 10 era. Ademas del ejercito que hubiera operado,
vein/e mil chile nos valientes y robus/os habrian ido a engrosar sus filas. Mas 0
menos la ocupacion de Iquique en los primeros dias de abril, habria sido una repeticion de la de Antofagasta. Nada se hizo ".
Nada a poco valia que la poblaci6n del Peru y Bolivia fuera el doble que la de
Chile, ya que se hallaba diseminada en un vasto territorio, cortado por elevadisimos
montes y por dilatados arenales 0 serranias que hacen sumamente dificil la reuni6n
de hombres en un pun to y con la brevedad necesaria para un caso de estos; mientras
que la de Chile, mucho mas reconcentrada, podia facilmente congregarse en cualquier momento. Una simple comparaci6n del territorio y poblaci6n de las tres republicas basta para convencerse de las grandes ventajas que llevaba Chile en la guerra,
como 10 reconocen los mismos chilenos y como se comprueba par el cuadro adjunto, segun el cual mientras en el Peru y en Bolivia corresponden dos habitantes por
cada kil6metro cuadrado, en Chile cuenta con siete.

(0)

ESTADO DEL EJERCITO DEL PERU EN LOS ULTIMOS MESES DELANO DE 1878
INFANTERIA

Pichincha numero 1 .... ... ......
Zepita numero 2 ............ .... ..
Ayacucho numero 3
....
Callao numero 4 ..................
Cazadores numero 7 ...........
Puno numero 6 ...................
Cuzco numero 5
.....

ARTILLERIA

CABALLERiA
529
578
813
421
400
312
421

Total ..................... . .. 3,539

Husares de Junin ... .. ...... .
232
Lanceros de Torata ...... ... .. ... 435
Guias ....
.... ....... 166
Total

Regimiento artilleria
de campana .
Idem Dos de Mayo .

..... .. ...... .. .. . .... 833

Total ....... .. ... .. .

.. .. 402
.... 467
... 869

RESUMEN
Infanteria, 3,539.- Caballeria , 333.- Artilleria , 869.- Total : 5,241 . Esta
fuerza es nominal 0 efectiva , la disponible no lIegaba a 4,000 hombres.
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Territorio en Km2

Poblaci6n

Habitantes por Km 2

Peru ........ ......... ... ... .. ... 1'606,006
Bolivia ... .... ... ...... ... .... .... 860 ,000
Chile ..... .. ... ........... ... ... ... 338,000

2'500 ,000
2'500,000
2'500,000

2

2

7

Otra de las ventajas con que contaba Chile para el buen exito de la guerra, consistia en que el chileno es vano por naturaleza, se cree capaz de todo, el amor a su
patria es consecuencia de esa vanidad individual. La petulancia del chileno no tiene
!imites; todo 10 atropella por conseguir su objetivo y si este se refiere a servir a su
patria, cree que Ie es perrnitido atropellar hasta las mas triviales reglas de moral y
urbanidad ; y como a la vez tam bien es intruso, se busca medios para ponerse en
relaci6n con las personas que conviene a sus planes e intereses. El peruano por el
contrario, es pacato. Nunca intenta introducirse en circulos sociales, si no tiene motivos para ser presentado; consecuencias de esto es la falta de vanidad personal y
nacional. La diferencia de estos caracteres se hizo palpable desde que se manifestaron los primeros sintomas de desacuerdo entre el Peru y Chile, especialmente entre
los individuos que se encontraban en el extranjero. En Inglaterra, Francia, Nueva
York y otras grandes ciudades, los chilenos, sin detenerse en medios, se pusieron
luego en contacto con algunos redactores de diarios y les suministraban noticias que
publicaban en uno 0 dos diarios y luego las reproducian en otros, haciendo la propaganda en sentido siempre adverso al Peru, en tanto que los peruanos avecindados en
esos lugares creyendo que las noticias se desmentirian facilmente , en vista de nuevos datos, no cuidaban de contradecirlas de pronto; a tal punto que en el Peru causo
asombro la indiferencia con que los peruanos residentes en Europa miraban las publicaciones de la prensa, mal informada por los agentes chileno.
A todas estas ventajas en favor de Chile, hay que agregar una de caracter decisivo en el campo de batalla. El Peru por su fama de rico y por ser conocido de la
numerosa colonia chilena residente en el, ofrecia el mas poderoso incentivo a la
ambicion del soldado. La prensa chilena, que sabia cuanto partido se podia sacar de
esta coyuntura, no ceso en estimular el valor de sus soldados, presentandoles las mas
halaguefias perspectivas, con la toma de Lima y la posesion de Tarapaca; mientras
que al soldado peruano solo se Ie podia entusiasmar con el abstracto brillo de la
gloria, que no en todas las almas ejerce la plenitud de su influencia.
Si el ejercito y marina del Peru se encontraban en tan deplorable estado, no se
hallaba mejor el de su hacienda publica. En este tiempo se sentian viva y dolorosamente los efectos de los desaciertos de las anteriores administraciones; por las cuales en pocos meses el Peru se veia envuelto en guerra con Chile, sirviendo de pretexto los inconsultos decretos sobre salitre, el malhadado tratado secreto con Bolivia.
Decimos pocos meses, porque tarde 0 temprano la guerra era inevitable, como 10
han dicho Balmaceda, Vicufia Mackenna y otros hombres publicos de Chile. Las
arcas nacionales no tenian un centavo, los capitalistas y los ricos comerciantes se
encontraron con papeles impresos titulados billetes de banco, en vez de la plata que
antes tenian; la propiedad privada perdio su valor real, todo era ficticio . En el exterior faltaba el credito por la suspension del pago de los intereses y de amortizacion
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de la deuda, y otro tanto sucedia en el interior. EI guano no producia 10 que debia,
porque inconsultamente la pasada administraci6n dej6 dep6sitos considerables en
poder del anterior contratista 0 agente y entre este y el nuevo se hacian la competencia con perjuicio del Peru que sufria las perdidas.
Hemos visto la superioridad del poder maritimo de Chile, y 10 bien preparada
que estaba su escuadra, desde 1878, para emprender cualquier campana. La marina
la componian dos buques blindados y diez de madera; el siguiente cuadro com parativo 10 hace mas palpable.
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Su ejercito permanente, en enero de 1879, en la apariencia constaba de 2,440 hombres, de las tres amlas; su guarMariano Felipe Paz Soldan
dia nacional de veinte y cinco cuerpos; pero en realidad
el numero del de linea llegaba a 9,000 hombres bien armados; en su parque existian
13 ,000 rifles Comblain con la suficiente municion: habian pedido a Europa mas
rifles, cafiones, municiones y buques de guerra. Estos preparativos se hacian contra
el Peru. Hacia afios que se cuidaba mucho de la organizacion y disciplina de la
guardia nacional , con cuya prudente medida se conseguia poder formar, en caso
necesario, un ejercito tan numeroso como 10 requiriese la naturaleza de la guerra.
Bastaba una orden del gobiemo para elevar a veinte milo mas hombres la fuerza del
ejercito activo y encontrarse, en pocas semanas, en estado de campafia, con sus jefes
y oficiales, todos bien disciplinados . A este poderoso elemento tan facil de emplear. se, agregaba Chile la ventaja de contar con todos los trabajadores chilenos que poblaban los territorios de Atacama e Iquique, cuyo numero pasaba de veinte mil ;
gente que aunque de malas costumbres e inmoral, bajo todo respecto, era fuerte,
acostumbrada al trabajo, al clima del desierto, y por consiguiente a sufrir con calma
las privaciones peculiares a esos lugares, y muy entusiasta por su patria. Tenia pues
Chile para la proxima guerra cuantos hombres necesitara; armamento del ultimo y
mas acreditado sistema, segun la experiencia adquirida en la guerra franco-prusiana.
Desde el dia que declaro la guerra al Peru Ie lIegaban continuamente buques con
toda clase de articulos de guerra, y oficiales extranjeros que contrataron sus servicios y su vida por el interes del sueldo, como se contrata el servicio de un mecanico.
j Vii mision que degrada la dignidad militar! El conocido escritor Vicufia Mackenna,
senador y muy entregado a la politica, y que estaba en todos los secretos, dice: "Uevamos nosotros de ventaja a los p eruanos un largo mes de apreslos: incubada la
guerra desde ell roo de enero: lisla la escuadra desde noviembre de 18 78, cuando el
"Huascar " estaba desarmado, la "lndependencia " con sus calderas en la playa; la
" Union " en lquique y la "Pilcomayo " en el norte del Callao. Nuestro ejercito agrupado, con 5,696 soldados perfectamente armados y municionados: en una palabra,
eramos duenos de la situacion militQ/~ de la hora y de la acometida desde el 1roo de
abril all roode mayo de 18 79. En A rica, no habia en su desierta playa, ni un canon,
ni un soldado, ni siquiera un dedal de polvora".
Chile contaba ademas con otra ventaja de suma importancia que consistia en 10
siguiente. Desde que intento usurpar ellitoral boliviano, 10 hizo explorar cientificamente por hombres competentes que contrato en Europa, estos levantaron los pianos
y mapas de esas regiones, acompafiandolos con estudios muy prolijos, sobre su geologia, mineralogia, poblacion, comercio y cuantos datos podian utilizarse y aprovecharse a su debido tiempo. Al Peru enviaba personas que con pretexto de mejorar su
salud, negocios 0 por simple estudio, 0 paseo, Ilegaban con cartas de recomendacion
de sus ministros 0 de personas notables que tenian antiguas relaciones personales 0
comerciales con los hombres notables del Peru, cuya proverbial hospitalidad y franqueza les facilitaba cuantos datos necesitaban para sus planes. Provista de esos datos, lajunta hidrografica de Chile, en Santiago, ha publicado mapas y descripciones
de todo el territorio del Peru y Bolivia que podia ser el teatro de la guerra, y que han
servido de seguros itinerarios al ejercito de Chile.
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
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Nuevas VERSIONES DEL GENERAL ANDRES A. CACERES
"DE SUS MEMORIAS"
ESTADO ECONOMICO, POLITICO Y MILITAR DEL PERU AL ROMPERSE LAS HOSTILIDADES
Como se sabe, el Peru de hoy, que antes era el virreinato espanol mas rico y al
principio ellegendario imperio del Tahuantinsuyo, esta situado en la parte occidental de la America del Sur y bafiado por el Oceano Pacifico.
En 1879 limitaba con el Ecuador y Colombia por el norte; con el Brasil por el
Este y con Bolivia por el sudeste y sur, siendo las lineas divisorias las mismas que
en la epoca de la independencia y la segregacion del Alto Peru hecha por Bolivar
en 1825.
Para nuestro objeto, solo insistire en los limites con esta ultima republica
por el sur.
La linea divisoria era el rio Loa, que corre de Este a oeste, poco mas 0 menos,
desde los Andes donde nace, hasta el Pacifico que recibe sus aguas. Este rio separaba los departamentos de Tacna y Tarapaca, que eran los mas meridionales del
Peru, del territorio de Atacama, que estaba al sur y pertenecia a Bolivia, siendo a la
vez su unico litoral. AI sur de Atacama, desde el rio Paposo, se extendia la provincia
de Copiapo, perteneciente a la republica de Chile.
Tal era la situacion y extension geografica.
En 1876 se hizo un censo de la poblacion del Peru, el cual dio un total de 2'704,998
habitantes, de los cuales mas de la mitad eran indios, una cuarta parte mestizos, y el
resto blancos, negros y chinos.
Las industrias estaban atrasadas, siendo las principales la agricultura y la mineria, y por este tiempo sobre todo las del salitre y extracci6n del guano, de las cuales
se sostenia el erario publico, las mismas que habian levantado el credito nacional en
el exterior y dado origen a los grandes emprestitos.
Por esta epoca, alcanzaba la deuda exterior a 640 mill ones de soles y los intereses anuales a 40 mill ones. Pero no llegando los ingresos a esta cantidad, suspend ieronse los pagos y comenzose a hacer economias disminuyendo el ejercito y desatendiendo la marina.
Aunque se gozaba de relativa paz interna, no habian desaparecido las ambiciones de los caudillos, y la pasion politica exaltaba los animos en las filas mismas del
ejercito. EI antiguo orgullo criollo miraba las cosas a traves de una vanidad nacional
mal fundada. Creia que el valor y los arrestos heroicos bastaban para imponer el
respeto a la malquerencia de los vecinos, y daba poca importancia a las fuerzas
organizadoras y economicas de la nacionalidad. Parece que la imprevision era pecado capital de todos los gobiemos que sucedieron a Castilla, qui en, en un arranque
profetico, habia advertido: "Si Chile compra un buque, el Peru debe comprar dos".
Con esto daba a entender dos cosas: cual era el enemigo que debiamos temer y por
que lado estaba el peligro. Por el mar.
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Pero no se Ie tomo en cuenta, y mientras se perdia el tiempo en la lucha de intereses internos, general mente egoista, se hacia caso omiso del peligro exterior que amenazaba de muerte a la Republica. Y efectivamente, tal peligro existia, incubabase en la
sombra, era lactado por una vieja ambicion, robusteciese, armabase, y solo esperaba
un momenta oportuno para dar un feroz zarpazo en las carnes vivas de nuestra nacionalidad. Los hechos mas tarde asi 10 comprobaron.
Nuestro poder militar por esos descuidados tiempos era, no solo relativamente
sino en si mismo, muy debil y escaso.
La marina y el ejercito, los dos brazos de la defensa nacional, estaban exangues,
sin nervios ni vitalidad.
Nuestra extensa costa no presentaba sino un solo puerto arcillado, el Callao,
cuyos canones no alcanzaban a proteger sino un radio de pocos kilometros. Estos
canones, en numero de 53 y de distintos sistemas y calibres, desde 32 hasta 500
libras, estaban desmontados. Las municiones existentes no llegaban a 1,800 tiros.
EI resto de la extensa costa estaba defendido unicamente por la escuadra.
La escuadra peruana se componia de dos blindados:
EI monitor Huascar , de 1,130 toneladas, con un blindaje de 4 y ~ pulgadas y
un andar de 12 millas por hora. Estaba armado de dos canones de a 300 libras y
dos de a 40.
La fragata fndependencia , de 2,000 toneladas, con un blindaje de 4 y Y2 pulgadas y un andar de 11 millas; armado de dos canones de a 150 libras y doce de a 70.
La corbeta Union, de 1,150 toneladas, llevaba doce canones de a 70 y uno de a 9.
Andar: 13 millas.
La Pi/comayo, de 600 toneladas, contaba con dos canones de a 70, cuatro de 40
y cuatro de a 12. Andar: 10 millas.
De estas unidades navales solo las dos primeras podian considerarse como fuerzas efectivas de combate y las demas como auxiliares.
Los proyectiles eran escasos. Todos los buques hallabanse en mal estado y necesitaban muchas reparaciones para poder entrar en campana. Las tripulaciones no
estaban debidamente adiestradas, sobre todo en 10 concemiente a la practica de tiro.
Teniamos, ademas, los viejos monitores Atahualpa y Manco Capac, con sus
maquinarias inutilizadas, anclados en la rada del Callao.
En cuanto al ejercito, su efectivo, por ese tiempo incluyendo la gendarmeria,
ascendia a 5,500 hombres.
La infanteria estaba constituida por los batallones: Pichincha N° 1, Zepita N° 2,
Ayacucho N° 3, Callao N° 4, Cuzco N° 5, Puno N° 6, Cazadores N° 7 y Lima N° 8,
constando cada uno de 450 hombres, por termino medio.
EI Armamento de la infanteria consistia en fusiles de diversos sistemas. En los
parques existian 2,430 fusiles "peruanos" (Castanon-Chassepot) 600 Chassepot, 2000
Minie y algunos centenares de Peabody, Comblain y Remington. Y un total de poco
mas de un millon de tiros de bala.
La caballeria se componia de los regimientos Husares de Junin N° 1, Lanceros
de Torata y Guias con 300 a 450 soldados cada uno. U saba carabinas Martini-Henry
NUEVAS VERSIONES DE LAS
MEMORIAS DE
ANDRES A. CACERES
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y Spencer, y sables. Los caballos eran de poca alzada y escasamente adiestrados.

La artilleria constaba de dos regimientos: el de Artilleria de Campana y el 2 de
Mayo , con 1,000 hombres en junto.
EI material de artilleria consistia en canones de a 4, de a 6 y de a 9 libras. En
total unas 30 piezas, entre antiguas y modernas, de anima lisa y rayadas.
Los cuerpos de tropa estaban distribuidos en diversos puntos del territorio : en el
Cuzco el batall6n Zepita N°2; en Ayacucho, el regimiento 2 de Mayo, los restantes
en Lima y Chorrillos y el Callao.
Fuera del ejercito de linea habia la guardia nacional. Se componia entonces de
unos 60,000 hombres, pero hacia mas de cuatro anos que no habian sido lIamados
para eJerClCIOS.

ESTADO ECONOMICO, POLiTICO Y MILITAR DE BOLIVIA
Bolivia tuvo que sufrir, como todos los estados sudamericanos, las consecuencias de su mala organizaci6n administrativa y politica. EI atraso de sus industrias y
la carencia de vias de comunicaci6n, no Ie habian dado un puesto respetable entre
los de mas pueblos. Sus pocos aunque buenos productos eran exportados sobre todo
por los puertos de Arica y Mollendo. Sus ingresos fiscales eran escasos y apenas
bastaban para cubrir los gastos mas indispensables del presupuesto.
Las continuas revoluciones que la habian ensangrentado, fueron otras tantas
causas que detenian su progreso. Una de las mas funestas fue sin duda la que lIev6 al
poder a Melgarejo, en cuya epoca se firmo el tratado que cedi6 a Chile un grado de
su territorio en el rico desierto de Atacama y que mas tarde fue uno de los mas
poderosos pretextos de la guerra con Chile. El gobierno de Daza cometi6 igualmente errores y desprop6sitos grandes, como se vera despues.
Bolivia no tenia buque de guerra alguno. Por esta epoca su ejercito de linea no
era superior a 2,300 hombres de las tres armas.
La infanteria se componia de tres batallones: el N° 1 (Colorados), el N° 2 y el
N° 3, repartidos en diversos lugares del territorio.
Su armamento consistia en fusiles Remington (los Colorados), unos centenares
de Martini-Henry y fusiles de fulminante.
La caballeria tenia dos escuadrones: el de Husares y el de Coraceros. Usaba
carabina Remington, pero carecia de sables en casi su totalidad.
La artilleria constaba de un batallon, con dos canones de a 3 libras y 4 ametralladoras.
La guardia nacional se ca1culaba en 54,000 hombres. En cuanto al personal del
ejercito, componiase de mestizos (en pequeno porcentaje) y de indios en su mayor
parte, con muy deficiente instrucci6n militar.
No obstante el reducido efectivo de este ejercito, su movilidad haciase sumamente dificil por las enormes distancias que debia recorrer y por la falta de medios
de transporte.
Asi pues, resumiendo, las fuerzas armadas de los aliados del 79, en pie de paz, al
desatarse las hostilidades, eran en total unos 7,000 soldados, mal armados y mal
organizados, y una marina diminuta para defender un litoral de mas de 400 leguas.
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ESTADO ECONOMICO, POLiTICO Y MILITAR DE CHILE
La poblacian de Chile en la epoca de la guerra ascendia a mas de dos millones
de habitantes, raza mestiza de gran homogeneidad.
Sus industrias mas importantes eran la agricultura y la mineria, siendo el trigo y
el cobre los principales productos de su comercio de exportacion.
Su deuda externa e intema ascendia a mas de diez mill ones de libras esterlinas.
Su presupuesto era escaso para satisfacer los gastos de la administracion publica, y
el pago de los intereses de sus deudas. De los tres mill ones a que ascendian sus
ingresos, una tercera parte los empleaba en el pago de intereses.
Estaba gobernado por una vieja oligarquia que dominaba y explotaba al pueblo
con dureza.
Parece que en la mente de sus gobemantes hubiera prevalecido siempre la idea
de la conquista. Razon por la cual desde mucho antes que estallara el conflicto del
Pacifico, habia venido Chile robusteciendo con solicitud alarmante su poderio naval
y militar.
La marina chilena se componia, al estallar la guerra, de las siguientes naves.
EI Blanco Encalada y el Almirante Cochrane , blindados gemelos de 3,600 toneladas y un blindaje de nueve pulgadas. Armados con seis canones de 250 libras,
otros varios de menor calibre y ametralladoras. Andar: 10 millas por h~ra.
Las corbetas 0 'Higgins y Chacabuco de 1,670 toneladas. Llevaban tres canones de a 150 libras, dos de a 70 y dos de a 40. Andar: 8 millas.
La canonera Magallanes , tenia un canon de a 150 libras y otro de a 70. Andar:
lOy medio millas.
La corbeta Abtao, contaba con dos canones de a 150 libras. Un andar de 10
millas.
La canonera Covadonga, disponia de dos canones de a 70 y tres de a 32. Un
andar de 7 millas.
La corbeta Esmeralda, con 12 canones de a 40 libras y un andar de 6 millas.
Los blindados eran buques recientemente construidos, de doble helice, y con
todos los adelantos de la epoca.
En 10 referente al ejercito, componiase en epoca de paz de 7,000 hombres perfectamente organizados, armados y ejercitados en el servicio de campana. AI estallar la guerra, se eleva rapidamente su efectivo a 15,000 hombres de las tres armas,
en excelentes condiciones. Chile contaba ademas con una numerosa guardia nacional.
EI armamento de la infanteria consistia principal mente en fusiles Comblain con
bayonetas.
EI de la caballeria, en carabinas Spencer y Winchester y sables. La artilleria
tenia canones de campana y montana sistema Krupp, y abundante municion
Chile poseia 13 ,000 fusiles Comblain y tres millones de cartuchos, fuera de
varios miles de otros sistemas, como Minie, Gras, Beaumont y Kropatschek con sus
respectivas dotaciones de municion. Pero todos estos sistemas estaban unificados en
cuanto al calibre (010 fueron luego en las maestranzas), de modo que puede decirse
que habia uniformidad en el armamento de la infanteria.
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La tropa estaba formada por fornidos individuos de los campos y poblaciones,
mestizos de espanol e indio, en su gran mayoria. La oficialidad, constituida por
elementos de las mejores c1ases sociales, y contaba con muchos tecnicos europeos.
Puede verse, pues, patentemente, la ventajosa diferencia que hacia el ejercito
chileno, superior al aliado, peruano-boliviano, a cuya inferioridad contribuian, su
poca preparacion militar, el mal armamento, la escasez de municiones, el servicio
administrativo pesimo 0 nul0 y la rivalidad continua entre los altos jefes, 10 cual
debilitaba su eficaz actuacion.
Todo esto era bien conocido por los chilenos, politicos y militares, que marcharon confiadamente por el camino de sus conquistas, largo tiempo meditadas y
preparadas.

GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

Mariano Felipe Paz Soldan
SECUNDA PARTE
CAPITULO IV

Pags. 107 - 11 5

Ados DIPLOMATICOS PRINCIPIAN
LAS

HOSTI LI DADES

Sumario: EI Peru no deseaba la guerra, ni Ie convenia. Chile pudo evitarla y consegui6 de Bolivia arreglos ventajosos. EI Ministro Godoy en Lima declara terminada
su misi6n de paz. Se pasea en publico y nadie 10 molesta. EI Peru cancela las
patentes de los c6nsules de Chile, y estos son respetados. EI Peru envi6 tropas a
Iquique, razones para ello. Bolivia envia al Peru un plenipotenciario; objeto de su
misi6n. Arreglos consiguientes al casus foederis . Chile establece el bloqueo de
Iquique antes de notificar el estado de guerra. Manifiesto de Chile sobre las causas
de la guerra. EI tratado de alianza con Bolivia no justifica la guerra.

Y~r el estado militar y financiero en que se encontraba el Peru en 1879, por sus
verdaderos intereses materiales y politicos, y por falta de causas reales y verdaderas,
no Ie convenia provocar una guerra con Chile ni con ninguna nacion. La lectura de
los capitulos anteriores basta para desmentir las aseveraciones de Chile y de sus
escritores que, desde los primeros dias del ano de 1879 hasta hoy, no dejan de gritar,
que la guerra fue provocada por el Peru. i, Que ventajas iba a sacar siendo vencedor?
i,Con que elementos de guerra contaba para tener siquiera probabilidades de triunfo? i,No veia que su marina estaba en un estado casi inservible, y que en ningun caso
podria combatir con buen exito con la escuadra de Chile? i,Sus parques y arsenales,
no carecian de armas, de municiones y de todo? i,SUS areas no estaban exhaustas?
i,SUS acreedores exteriores no 10 oprimian a toda hora? i,El presidente del Peru no
queria cordialmente a Chile? Es cierto que el pueblo, que no piensa en las consecuencias de una guerra y solo se guia por su corazon, deseaba contener la audacia
arrogante de Chile; pero los gobiernos que estan al corriente del verdadero estado de
sus paises, deben saber tambien cuando y como pueden seguir los impulsos del
pueblo que dirigen; y por 10 que toca al Peru, estamos ciertos y tenemos motivos
para asegurar que si el senor Santa Maria u otro representante de Chile se hubiera
apersonado en Lima para tratar y arreglar las nacientes disensiones, habria consegui-
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do cuanto hubiera deseado, con beneplacito del Peru y de
Bolivia, con solo acordar cualesquiera de esas medidas
Mariano Felipe Paz Soldan
de forma que conciliaran el honor de Bolivia, que interesaba a esta mas que unas cuantas leguas de territorio. (*)
Pero a Chile Ie urgia proveer sus arcas vacias, salvar la crisis en que se encontraba su hacienda, con el rico boHn de Antofagasta y Tarapaca, tan codiciado y asechado desde antes, y halagar a su pueblo descontento por el fracaso de sus negociaciones con la republica Argentina; creia adem as que la guerra duraria poco, y que el
resultado Ie seria favorable, puesto que se hallaba perfectamente armado y preparado de antemano.
Declarada la guerra por Chile (de hecho desde el 2 de abril de 1879), el Peru mal
de su grado, tenia que aceptarla y la acepto con entereza. El mismo dia el ministro de
Chile en Lima declaro que su mision de paz estaba terminada y pidio sus pasaportes.
El pueblo de Lima al saber la noticia, recorria las calles y lIenaba las plazas dando
vivas al Peru y aceptando, con alegria la guerra; fue aquel un dia de verdadero jubilo
y de ardoroso entusiasmo. En medio de esa multitud exaltada se paseaban, sin embargo, tranquilos y respetados, muchos chilenos notables avecindados en Lima. El
ministro de Chile Joaquin Godoy, que vivia a pocos metros de distancia de la casa de
los ministros de Bolivia, fue respetado, a pesar de que la casa de estos se hallaba
invadida por inmensos y continuos grupos de pueblo que los felicitaba. El escudo de
Chile se ostentaba en la puerta de la legacion hasta el dia 4, sin que nadie intentara
siquiera ultrajarlo; el mismo ministro Godoy, aunque odiado, se paseaba por las
calles; iba y venia de Chorrillos, la mayoria de los dias en estado poco decente, con
plena seguridad hasta el dia 6 de abril en que se retiro por la noche a un buque. Las
patentes de los consules fueron canceladas sin que las casas que habitaban ni sus
personas recibiesen el menor ultraje. El consul del Callao, Rivera Jofre, que pagaba
su larga residencia en ese puerto y el cordial afecto que no cesaron de tributarle sus
habitantes (al extremo de extender actas en su favor), con la negra ingratitud de dar
a su gobierno avisos falsos para irritar los animos, se retiro tranquilo, sin que
ningun vecino del lugar Ie manifestara resentimiento (**). Este ingrato ha sido
despues uno de los mas encarnizados enemigos del Peru. iCuan diferente fueron
tratados los ministros y consules peruanos en Santiago, Valparaiso y Antofagasta!
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

(*) TELEGRAMA OFICIAL. - Lima, abril2 de 1879.- II a.m. - Senor Lavalle.- Recibido ojicio 21.- Senor
Santa Maria sera bien recibido. Acaso Sll misi6n asegure la pa::. - Nuestros aprestos son s610 preventivos y no
agresivos. - Noticias que Chile dec/ara guerra al Peru. - Si esto es cierto, vea si conviene hacer lISO de este
telegrama. - Irigoyen.
(**) Prefectura de la provincia litoral Callao. abril-l de 1879. Senor Consul General de Chile: Contestando a
su muy apreciable comunicacion fecha de aye/~ me es grato decir a us. que no es cierto que Us. haya pedido
garantias para su persona ni para el consulado. a este despacho: ni tenia pOl' que pedirlas. pues us. sa be que
ni su muy estimable persona. ni el consulado tienen nada que lemer estando como estan bajo la salvaguardia
del honor nacional. y en el seno de una sociedad civili::ada.
Indicando a Ud. que puede hacer de esta nota el uso que crea necesario. tengo el honor de reiterarle la
expresion de mis respetos y de suscribirme SlI obsecuente y s.s. Antonio Rodriglle:: Ram ire::.
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Los mitines 0 reuniones populares continuaron varios dias con igual orden yentusiasmo; multitud de personas se presentaron a engrosar las filas del ejercito; pobres
y ricos concurrieron a depositar sus erogaciones en las areas nacionales; la suma de
estos donativos ascendia a centenares de miles, desde los primeros dias; y los ofrecidos peri6dicamente aseguraban al fisco una entrada de mas de doscientos mil soles
mensuales, por algun tiempo. Forma contraste la generosidad proverbial de los peruanos con la mezquindad de los chilenos. Con este motivo Vicuna Mackenna, escritor festivo casi siempre, dice: "El pueblo peruano tomado como comunidad, dio
muestras de mucho mayor desprendimiento de sus dineros para atender a las nacientes emergencias de la guerra, que el de Chile". "Mientras en el opulento y saneado Chile no se habia logrado, ni con mucho reunir antes ni despues de la guerra
un valor equivalente a la cUQl'ta parte: en solo el departamento de Lima, estaban
suscritas para el primer arlO de la guerra, y pagados en gran parte mas de seis
mil/ones de soles, que tomando en cuenta la depreciacion del cambio del papel
corriente equivalian de todas suertes a tres mil/ones de pesos en oro".
"Todo esto, por exagerado que fuera en las apariencias, no admitia comparacion con las cantidades recogidas a domicilio en Santiago, que con rarisimas excepciones (como la de los padres agustinos que suscribieron una cuota de Ires mil
pesos anuales) fueron mas 0 menos nimias. Verdad es que algunos ofrecieron un
centenar de bueyes, pero entregaron terneros: otros, algunos centenares de arrobas
de vino pero exigieron vasija.
"En cuanto al menudeo de las oblaciones, hubo algunas completamente ridiculas como una aljombra de iglesia, 'un canario sinjaula', 'un lapicero encontrado en
la calle', y otms miserias que eran un verdadero insulto a la patria y a la situacion ".
La ocupaci6n militar de Antofagasta por el ejercito de Chile habia inspirado
serios cuidados al gobierno del Peru, no tanto por el temor de una invasi6n a la
provincia de Tarapaca, tern or que no carecia de razon, pues eso aconsejaban casi
todos los diarios de Chile, y sus oradores de plazuela, cuanto porque era muy posible
que la numerosa y turbulenta colonia chilena en el sur, inquietase la tranquilidad, y
aun alterase el orden interior de esos pueblos. Con el objeto de precaver esta emergencia, y tam bien con el de guardar la frontera vecina al territorio, en donde a la

EI Porvenir del Callao abril./: .. Una Ju er::a de policia es/acionada en 10 calle de 10 Constitllcion, /rente 01
consulado chilena. dice el SOllth Pacific Times, presencia 10 operacion de i::ar el pabellon a las ocho de 10
manana. Parece que in/ormado el consul de que se trataba de impedir que i::ara su bandera. se dirigio a 10
preJeetura. yesla. no solo Ie aseguro que tal temor earecia de jill1damenlo. sino que para Iranqllili::ar el (mim o
de dieho Juneionario. ordeno qlle 10 fil er::a plibliea redoblara Sll vigilancia ".
Hay mas. EI pueblo mismo cllslodiaba 01 Consul de Chile. He aqui las nolicias que Irasmile del Callao lin
corresponsal digno de Je :
"EI pueblo del Callao. que siempre se distingue por sus procedimientos dignos y circlinspeclos. ha dado una
nueva prueba de Sll illlslracion. disposicion generosa e ideas levanladas.
.. Mas de dos mil firma s sllscriben. una acla Jormulada enlre los arlesanos. en 10 que se ojrece 01 senor consul
chilena d. Ramon Rivera Jojre. que no sera de ninguna manera oJendido. mienlras conlimie residiendo en este
puerto: promeliendole casligar a cualquier mal intencionado. que se permiliese oJenderlo. can el dai'iado proposito de mancharla Iimpia Jama del Callao.
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sazon se desarrollaba la guerra., envio Lma division pequena al
mando del coronel Manuel Velarde. (Marzo 7). EI25 de marzo
llego a1 mismo Iquique la segunda division a1 mando del coronel
D. Belisario Suarez. (*) El giro que tomaban las negociaciones en Santiago no dejaba duda
de 10 inevitable que era la guerra; convenia por consiguiente reforzar el ejercito del sur; y se
envi6 a lquique una tercera division (abril primero) al mando del general La Cotera. (* *)
El gobiemo de Bolivia al ver interrumpidas sus relaciones con Chile, envio a Lima
(febrero), con el caracter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, en mision
confidencial, a don Serapio Reyes Ortiz, para pedir el curnplimiento del tratado de alianza
de 6 de febrero de 1873. En su primera conferencia (febrero 18) y en las siguientes se
convencio de que el Peru estaba resuelto a evitar la guerra entre Bolivia y Chile, y de que
s610 en el caso de que fracasara la mediaci6n encomendada al senor Lavalle dec1araria
llegado el casus foederis, y se perfeccionaria la alianza defensiva, dando publicidad al
tratado.
Desde este dia se activaron los preparativos para rechazar la invasi6n chilena.
La guerra por parte del Peru y Bolivia tenia que limitarse a la defensiva, pues ninguna de elIas penso nunca en agredir a Chile, sino tan solo en defender la integridad de
su territorio; pero Bolivia carecia de armas y de dinero, y el Peru tuvo que proporcionarselos, segun una convencion particular, en la que se acordo el modo y forma con
que debian prestarse esos auxilios, y que el mando enjefe del ejercito aliado corresponderia al presidente de la nacion que fuese el teatro de la guerra.
El mismo dia que se publicaba en Santiago la dec1aracion de guerra (abril 5), por
consiguiente cuando el Peru apenas tenia conocimiento de la ruptura de las buenas
relaciones, se presento la escuadra chilena delante del puerto de lquique (abril 5),
que gracias a la prevision del gobiemo del Peru y a la falta de audacia del enemigo
no cayo inrnediatamente en su poder, puesto que no tenia con que defenderse de la
escuadra, en caso de un bombardeo, ni ejercito suficiente para resistir un desembarco, pues la guamicion de tierra constaba de una pequena fuerza. El almirante chileno
se limito a establecer el bloqueo, ofreciendo a las personas y a los intereses neutrales
garantias y seguridades que muy pronto echO en olvido, a pesar de las rec1amaciones
que contra sus inusitados ataques a la plaza Ie dirigian los c6nsules extranjeros. (* * *)
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
Mariano Felipe Paz Soldan

(*) La division del coronel I'elm'de conslaba de los siguienles cuerpos: balallon CIlSCO mimero 5 de .f00 pla::as.
coronell 'iclor Fajardo: Ca::adores de la gllardia mimero 7 de 385 pla::as. coronel Mariano Emilio BuslamanIe: una baleria con 4 pie::as de arlilleria de campai'ia. slljefe el sargenlo mayor Francisco Paslana.

La division del coronel Belisario SUIire:: conslaba de los siguienles cuerpos: Batal/on Dos de Mayo. coronel
Ma nuel Suarez. batallon Zepila. coronel Andres Avelino Caceres: Escuadron g uias sin cabal/os. coronel Juan
Gon::ales. en todo como 1.500 hombres.
(**) La Division al mando del general La Colera conslaba de los balallones Puno mimero 6 y el batallon
l1limero 8. y una baleria de .f pie::as de campai'ia.

(***) Iquique, abri/ 5 de 1879. Cuerpo consular de Iquique. SePior: el inji-ascrilo ha lenido la hO/1/'a de recibir
la alenla nOla de Us. de eSlafecha por la que qlleda impueslo de qlle. como medida eSlrategica. se ha servido
eslablecer el bloqueo del puerto de Iqllique. manifestando a la ve:: que todos los s/.ibditos y ciudadanos extranjeros residentes en esle pllerlo. oblendran de parle de II. S. el apoyo y seguridad de sus personas e intereses,
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Los pueblos civilizados acostumbran manifestar a las naciones neutrales los motivos que
los obligaban a hacer la guerra, pero Chile tiene una politica distinta, el ataque y la sorpresa
preceden a la manifestaci6n de su derecho ; de este modo procedi6 en 1836 contra la
Confederaci6n Peru-Boliviana, asaltando su escuadra en altas horas de la noche; yen
1879 contra Bolivia, apodenindose de Antofagasta y resto dellitoral; y ejecutara 10 mismo
en Iquique a no encontrar fuerza en tierra.
Dias despues de declarada la guerra (abril 12), el ministro de relaciones exteriores de Chile public6 el Manifiesto que su gobiemo dirigia a las potencias amigas con
motivo del estado de guerra con el Peru. La exposici6n que circul6 al cuerpo diplomatico justificando la guerra declarada a Bolivia y la reivindicaci6n dellitoral desde
Mejillones se fundaba en que "Chile desde antes de J866 habia estado en posesi6n
del territorio comprendido desde el paralelo 23 al sur" ; falsedad que hemos demostrado (capitulo preliminar); y como respecto a la guerra que declaraba al Peru no
podia alegar ni ese, ni ningun otro fundamento razonable 0 aparente, tuvo que apelar
a soiismas y falsedades de otra especie. Los principales cargos, envueltos en mil
frases oscuras y rebuscadas, consistian 1rooen que el Peru habia entrado en acuerdos
y compromisos diplomaticos con Bolivia antes y despues de 1879; 2do. en los aprestos belicos del Peru desde febrero citado; y 3ro. en el tratado de alianza desde febrero de 1873, conservado en secreto.
Los dos primeros cargos son tan fUtiles que por si solos desaparecen; entre el
Peru y Bolivia no existia ningun acuerdo 0 compromiso de palabra 0 por escrito, que
directa 0 indirectamente se relacionara con Chile. El Peru no se ann6 antes de febrero de 1879; en los ultimos meses de 1878 se limit6 a reponer las calderas de la
"Independencia" pedidas desde 1877, por el estado inservible en que se encontraban
las antiguas. Cuando Chile se apoder6, primero de Antofagasta y despues de otros
lugares hasta Tocopilla, se envi61a pequefia divisi6n Velarde a lquique para imponer
respeto a mas de diez mil chilenos que entonces trabajaban en las salitreras, yamenazaban con un levantamiento; ese acto de precauci6n no podia tomarse como acto de

siempre que no este en oposicion con los propositos que persig ue: no p oniendo con tal motivo inconveniente
para que las p ersonas que deseen abandonar el lugar puedan hacerlo, sacando previamente un pasaporte del
consulado de la nacion a que pertenecen. el cllal sera visado por u.s.
Manijiesta u. s .. en conclusion que los vapores de la carrera p ermaneceran sobre vapor el tiempo preciso para
el embarco y desembarco de la correspondencia y pasajeros que deban embarcarse con direccion al norte 0 sur
Cumpliendo con el encargo de u.s. he reunido en el acto el cuerpo consular de este puerto y puesto en Sll
conocimiento el contenido de su ya citada nota.
De acuerdo con todos los senores consules y a su nombre veng o a manifestar a u. s., como no puede ignorarlo.
que lIna gran parte de los habitantes de este p uerto. sino la may or, son extranjeros de distintas nacionalidades
y que por consig uiente sea directa 0 indirectamente sus intereses representan los de la poblacion de Iquique.
Sabe u.s .. tambien que la construccion de Iquique es de un material que constituye en si mismo peligro inminenteoy que en el caso desgraciado de un conflicto a mana armada los verdaderos p erjudicados seranlos extranj eros 0 neutrales en la actual contienda.
La posicion topograjica de Iquiq ue y la f alta de medios de transporte es un impedimento insuperable para
poner los inlereses a salvo: ni podrian sus dllenos dejarlos abandonados. acog iendose a la ji-anqllicia que u.s.
les ofrece para poner en salvo sus personas y fa milia. porq lle este abandono equiva ldria a una perdida casi
segura del todo, a pesar de las seguridades que u.s. se sirve ofrecerles, siempre que no esten en oposicion con
los propositos que persiglle u.s.
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hostilidad, ni menos como fuerza capaz de resistir el
empuje del ejercito chileno ya orgaruzado y en movimiento
Mariano Felipe Paz Soldan
sobre ellitoral de Bolivia. El motivo que mas inculca Chile,
yes el tema de sus argumentos contra el Peru, es el tratado secreto de alianza de
1873. Hemos dicho ya que fue un grave error politico el haber guardado en secreta
un tratado cuyo tenor literal no puede ofender a ninguna naci6n , puesto que se
limitaba a la simple defensa del territorio contra cualquier agresi6n extrafia 0 exterior; de suerte que si se Ie suprime este articulo adicional relativo al secreto, no
existiria el mas leve pretexto para ninguna queja. Pero con una explicaci6n que
hubiera pedido, como pudo pedirla Chile, el Brasil, la republica Argentina 0 el Ecuador, y que no se les habria negado, asegurandoseles -como era cierto- que el tratado no imponia la obligaci6n de agredir a ningun estado y que se limitaba s610 la
defensa del territorio despues de agotar todos los medios conciliatorios, inclusive el
de arbitraje, para evitar la guerra, nada habrian tenido que objetar. La historia esta
lIena de alianzas semejantes (*) que nunca fueron por Sl mismas causas de guerra.
En aquel tratado no hay una sola palabra que se refiera a Chile. En febrero de
1873 , fecha en que se celebr6, estaba Bolivia en posesi6njuridica hasta el grado
23, y con derecho a la mitad de los productos aduaneros del paralelo 24, en virtud
del tratado de 1866. l.Acaso Chile intentaba en ese ano usurpar mas territorio de
Bolivia? Chile califica de perfido y desleal ese tratado; no hay perfidia en unirse
entre vecinos contra los ladrones de sus casas para repelerlos. Al asegurar Chile
que aquel tratado se referia a ella no hace mas que declararse palidamente culpable
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

Los que somos neutrales en la contienda actual, no podemos, bien 10 sabemos, com'/ar la liberlad de las
operaciones militares. ni de unos ni de olros. esta persuasion. permitame 1I. S., hacen ilusorias las garantias que
nos brinda y pone a esle cuerpo consular en el cas o de pedir a Ud. algunas explicaciones sobre el modo de
ejercer en provecho de los inlereses extranjeros las garantias y apoyo de que habla su nota.
En cuanto a la prevencion que hace u.s. respecto a los vapores de la carrera y del embarco y desembarco de
pasajeros y correspondencia en el sentido indicado en la misma nota. desearia hiciese u. s. extensiva la libertad
del embarque a las f amilias todas que quisiesen abandonar este puerto. tanto extranjeras. como peruanas y
livianas. yendo estas liltimas resguardadas pOI' el pasaporte de algunos de los consulados de naciones amigas
del gobierno que u.s. representa: lisonjeandonos la esperan::a de que u.s. no se negara a visarlos. r siendo
qlli::as conveniente tener algl.in arreglo verbal con u. s. sobre este particl/lm: de entre los miembros de esle
cllerpo consl/lm; se ha nombrado a los senores representantes de la Gran Bretana, Francia y Alemania, para
que apersonandose con u. s. se sirva estipular con ellos el modo mas expedito para lienal' este requisito.
Con sentimientos de alta consideracion soy del senor coman dante general su muy atento SS EI decano del
cllerpo consular GH. Sattler. AI senor comandante ge neral de la escuadra chilena en esta rada.
(*) I 'ease eltratado entre Francia y Espana de 2 7 de marzo de 172 J; e! de Francia y Alemania de 3() de abril
de 1725; el de Hungria y Cerdena de 14 de julio de 1752: el de Espana y Portugal el 24 de mar::o de 1778: el
de Espana y Rusia de 29 de julio de 18 I 2. el de Espana y Prusia del 20 de enero de 18 1,/. rodos estos tra/ados
son de alian::a defensiva. basados en estipulaciones identicas, y p OI' esto s610 copiamos un articulo del de 27 de
mar::o de 172 1 que dice: "Articulo 20. Se obligan ambas partes a garanli::arse reciprocamente la integridad de
sus terri/orios. conforme a los tratados de U/rech y de Baden. y se obligan. a emplear S llS ojicios para Iwcer dar
a la parle of endida las de bidas reparaciones. y se comprometen a asiSlirse reciprocamente con sus f l/er::as. ya
dec/QI'ar la guerra al agresor ".
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del delito que la alianza se proponia precaver y reprimir; GY es honroso aplicarse
voluntariamente tan indigno papel? Los resultados justifican claramente que Chile ha
pretendido, desde mucho tiempo atnis, usurpar territorios. Asi se engrandeci6la antigua
Roma. GY cual fue el resultado? La historia contesta. Lo cierto es que el Peru y Bolivia se
vieron obligados a sostener la guerra contra Chile que intentaba arrebatarles parte de su
territorio; porque esta guerra era obra del pueblo y no del gobierno.

GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

Mariano Felipe Paz Soldan
SEGUNDA PARTE
CAPITULO V
Pags. 11 7 - 119

S E ABRE LA CAMPANA - PRIMEROS
COMBATES Y BOMBARDEOS _ _ _ _ __
Sumario: Tropas chilenas avanzan sabre Calama. Encuentro en Calama, heroismo en
Cabrera. En Chile califican esta expedicion como negocio mercantil. Decreto de expulsion
de los chilenos residentes en el Peru; causas. Chile expulsa a los peruanos, diferencia
entre ambos actos. Chile y el Peru se preparan para la guerra. Causas que influyen en
el Peru para que el gobiemo active las operaciones de la guerra. Salen al sur la 'Union"
y la 'Pilcomayo". Dan caza a la 'Magallanes" y se escapa. En Chile se considera como
triunfo la huida de la 'Magallanes ". Los buques de la escuadra de Chile incendian los
puertos de Huanillos y de Pabellon de Pica. Bombardeo del puerto de Mollendo, sin
previo aviso. Se notifica el bloqueo del puerta. Protesta de los consules de Arequipa.
Bombardeo de Pisagua. Segundo ataque a Pisagua. Bombardeo y destruccion de
Mejillones del Peru. Bombardean los trenes de pasajeros y el pueblo de Iquique. Comparacion y juicio de las hostilidades de Chile en 1879 can las ejercidas por la escuadra
espaflOla en 1865. Contradicciones notables de los principios de Chile en 1866 y sus
hechos en 1879. En Chile se aplaude y festeja el bombardeo de los puertos del Peru. EI
' Chalaco" se burla de la escuadra enemiga en Mollendo, Arica y Pisagua. EI gobiemo de
Chile se apodera de annas y vestuarios depositados en Valparaiso por el gobiemo del Peru.
La escuadra chilena sale de Iquique al Callao.

Amos visto que Chile inici61a guerra contra Bolivia apoderandose de Antofagasta,
sin la menor resistencia, con un pequeno ejercito (febrero 14 de 1879); hecho que la
prensa de Chile consider6 como su primera victoria. Engrosaron esta fuerza con tropa
mandada de Chile y con los millares de trabajadores chilenos de las salitreras de Bolivia y
el Peru. Viendose con fuerza suficiente el coronel Emilio Sotamayor, se puso en marcha
sobre el pueblecito de Calama, situado cerca del rio Loa. En el se habian reconcentrado
la mayor parte de los bolivianos de Antofagasta; y reunidos bajo las 6rdenes de don
Ladislao Cabrera, simple abogado pero patriota y valiente, resolvieron defenderse a todo
trance. El comandante en jefe de la divisi6n chilena envi6 un parlamento para que intimara
rendici6n a Cabrera, por 10 inutil que seria su resistencia, atendiendo al gran numero de
soldados con que 10 atacaba, ofreciendole la seguridad de su persona y de la poblaci6n de
Calama; la contestaci6n fue digna y energica: "Estaba resuelto a resistir la invasi6n y defender
la integridad del terri tori 0 de Bolivia, sin fijarse en la superioridad de las fuerzas invasoras".
(Marzo 16 de 1879)
La fuerza chilena que se present6 en Calama constaba de poco menos de 600
hombres de las tres armas, con dos canones de montana. El valiente Cabrera tenia 135
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hombres; de estos, 50 soldados, y el resto paisanos armados con fusiles y escopetas de
distintos sistemas y calibres y de mala calidad. EI combate se inici6 a las siete de la manana
(marzo 23). Aprovechando Cabrera de las ventajas que Ie ofrecia el terreno, pudo
sostenerse hasta las nueve, hora en que agotadas todas las municiones, se vio obligado a
retirarse al pueblecito de Chiuchiu, distante siete leguas de Calama, dejando muertos en el
campo veinte, entre jefes y soldados, tres heridos, veinticuatro prisioneros, entre oficiales
y tropa; el invasor s6lo tuvo, segun su parte, siete soldados muertos y unjefe. (*)
La toma de Calama, que pudo ejecutarse sin la perdida de un solo soldado, acreditaba
la impericia militar de los jefes que la emprendieron. "El resultado de aquelfa extrana
accion, en que unos cuantos campesinos y reclutas mal armados, se sostuvieron
contra una lucida division chilena, cuatro veces mas numerosa, durante tres horas,
fue la p erdida de siele valientes cazadores a caballo, y olros tantos heridos, quedando
en nuestro poder diecinueve cadtiveres y veinte prisioneros... ,. "Comprendiose en
breve que por la adquisicion de Calama habiase pagado un precio subido pues pudo
tomarse en el momenta debido, sin quemar un grano de polvora.. . Los gobiernos de
Chile, hijos siempre de escandalosa intervencion electoral, y apadrinadores logicos
de sus excesos en el interior del pais, se precipitan arrastrados de vertigo incurable,
a comprometer fa gloria de Chile en el extranjero, ya derramar la noble sangre de
nuestros soldados para proditorios fines ".
Con la toma de Calama quedaron los chilenos duefios de todo ellitoral de Bolivia, y de los pueblos del interior mas cercanos.

(*) Prefectura del departamento de Cobija: Ascotan, mar::o 15 de 1879. AI senor prefeclO del departamento de
Potosi. Senor: fgnoro si al recibo del presenle oficio haya lIegado a sus manos mi nota de 22 del corriente.
fechada en Calama y en la que imparlia a u.s. los Ii/limos acontecimientos acaecidos en aquella localidad. con
ocasion de la rendicion que mandaron proponer los jefes invasores de nuestro territorio. de la pla::a de Calarna. deposicion y entrega de armas. dec/arando en su defecto tomarla a sangre y fuego.
En ejecto: el domingo 23 al rayar fa aurora se presentaron 1.500 hombres. armadas de rifles, con once pie::as
de canon de montana, Ires ametralladoras y muchas bombas.
A las 7a.m. nueslra avan::ada se balia con la enemiga. logrando recha::arla Ires veces, y desalojarla de sus
posiciones.
Una hora despues todo el grueso de la tropa chilena atacaba pOI' cinco partes distintas, logrando nuestros
valienles contenerlos y tornarles muchos rifles que sirvieron para castigar a sus propios duenos. POI' ultimo
replegaron sus ji./er::as en solo tres puntos. alacando par el bado de Huana Guaita. /re nte de Topater yalta del
mismo nombre.
Aqui. senor prefecto, tuvo lugar una serie de hechos heroicos en los que un punado de valientes en mimero de
50 ciudadanos. e igual mimero de tropa. con 30 rifles. 50 jilsiles y 20 escopelas.fueron los que escarmenlaron
a los piralas de America.
Desgraciadamente, despues de dos horas de combate. se ago/m'on nues/ras municiones, y can el lillimo carlucho quemado luvimos que dejar el campo al enemigo. Corlados en nllesn'a relirada a la costa, en pleno desierto. y sin recursos de ninglJn genero. avan::amos sobre Ch iuchiu, poblacion siluada a siete leguas de Calama.
continuando nuestra retirada al inlerior.
Es indudable. senor prefeclo. que contando con cien rifles. no nos habria sido dificil conservar aq uella pla::a
importante. que era necesario defenderla palmo a palmo. como se verifico en la memorablejornada del 23 que
marcara una epoca en losfastos de Bolivia, encargandose la his/aria de recoger los nombres de los pocos pero
valien/es ciudadanos.
Dignese. senor prefec/o. poneI' al corriente de este suceso a los habi/antes de esa capi/al y /ranscribir a
quienes cOiTesponde, acep/ando us ted las consideraciones de aprecio con que me repilo de us/ed, atento
servidOl~ Seferino Zapata.
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VERDADERAS CAUSAS DE LA
DEClARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano
VOl. I - CAPITULO III
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VERDADERAS CAUSAS DE LA DECLARACION
DE GUERRA Al PERU
1. i Por que Chile quiso a todo trance la guerra contra el Peru? - Chile sabia
que el Peru no se hal/aba dispuesto para la guerra - EI estado economico de
Chile no era floreciente - Chile quiso aprovecharse de las condiciones desfavorables del Peru - Superioridad de las fuerzas navales de Chile, como estaban preparadas - Chile se aprovecha de la debilidad del Peru dejando a un
lado toda practica diplomatica - Cual era el objeto de la presion chilena al pedir
la declaracion inmediata de neutralidad - Dificultad de la vida en Chile - Gobiemo oligarquico en Chile: sus tendencias de conquista - Chile acoge los
emigrados de otras naciones y alimenta las rivalidades entre estas - De como
intento enemistar a Bolivia can el Peru, can que fines 10 hiciera - Antiguas
aspiraciones de Chile a la conquista - Chile el General Quevedo y Bolivia Consecuencias que hubieran resultado de la neutralidad del Peru - La guerra
emprendida contra Bolivia era realmente dirigida contra el Peru - Documentos
- 2. La poblacion chilena se divide en dos clases: la clase media no tiene importancia - EI pueblo se divide en peones, inquilinos y trabajadores de minas Los peones - Los inquilinos - Los trabajadores de minas - EI Rota - Productos
de Chile - La Araucania - Aumento de poblacion - Comercio de importacion y
de exportacion - Malestar economico de Chile - La produccion de trigo en
Chile, y su exportacion- Produccion del cobre - Los chilenos acorren numerosos a los desiertos de Tarapaca y Atacama - EI Peru descuida en un principia la
exportacion del salitre: luego la convierte en renta estancada - Emigracion del
rota chilena - Crisis economica de Chile - La conquista fue considerada como
el unico medio de salir de las dificultades economicas - Los celos fueron tambien causa no insignificante de la guerra - Porque las mujeres chilenas aelamasen tambien la guerra

TENDENCIAS DE CHILE
Como hemos visto en el capitulo anterior, mientras el Peru hacia todo tipo de
esfuerzos para obtener un arreglo entre Chile y Bolivia, y evitar una guerra en la cual
tarde 0 temprano se hubiera visto obligado a tomar parte, Chile se hacia de cuantos
pretextos Ie venian a la mano para empufiarlo a la lucha. z,Porque?
Si Chile tenia sus razones para temer que el Peru, frustradas sus tentativas de
conciliacion, se pusiese enfrente de el como aliado de Bolivia, z,porque no espero
que se decidiera por si mismo a dar este paso?
Merced a la sorpresa del 14 de febrero, Chile se encontraba ya en posesion del
desierto de Atacama, que forrnaba el objeto de sus aspiraciones, sin disparar un solo
cafionazo, y sin que el verdadero enemigo , Bolivia, se hubiera movido todavia para
disputarselo: z,Por que pues, precipito, de este modo los acontecimientos? z,Por que
se apresuro el mismo a reunir al natural y al posible defensor de su presa, para que se
aceleraran a disputarsela?
Al invadir el desierto boliviano de Atacama, Chile estaba intimamente convencido que si la usurpacion 0 conquista de tan rico territorio debia costarle una guerra,
una guerra real y verdadera, esta no hubiera tenido jamas que sostenerla contra Bolivia solamente, sino con Bolivia y el Peru juntos.
Confinada detras de la inmensa cordillera de los Andes, en la casi imposibilidad
de bajar con un ejercito sobre la costa del desierto a traves su propio territorio, por la
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grandes dificultades topograficas que habia que veneer, y por los enormes gastos, que esto hubiera ocasionado; sin puertos propios, ni buenos ni malos,
habiendo perdido los unicos que tenia en el desierto mismo; sin ni siquiera principio
de escuadra, sin armamento, y falto de medios para proveerse de todo esto, Bolivia,
dejada sola contra Chile, 0 no se hubiera empefiado en una guerra, sino de palabras,
recurriendo como en la primera usurpacion chilena de 1842 a la via diplomatica; 0
hubiera opuesto a Chile, decidiendose realmente a la lucha, una resistencia tan debil
que habria hecho ciel1a y segura la victoria de este ultimo, sin esfuerzo alguno. Este
simulacro de guerra no hubiera tenido otro resultado, que el de asegurar definitivamente a Chile el dominio y propiedad del desierto a falta de otro titulo, por el de
indemnidad de guerra, que Bolivia no hubiera podido satisfacer de otra manera. Asi
es que Chile hubiera ganado la partida de todos modos, quedando duefio del codiciado desierto de Atacama a costa de sacrificios nulos 0 insignificantes; y este era
precisamente e 1 pensamiento del Gobiemo y del pais.
Para convencerse de la completa exactitud de cuanto dejamos dicho, basta hablar sobre este objeto con cualquier chileno bien informado, que no tenga la astucia
o dignidad necesarias para ocultar ciertas verdades poco lisonjeras para su Nacion.
EI escritor chileno semi-oflcial , Barros-Arana, uno de los mejores informados y que
conoce perfectamente las ideas de su Gobiemo, despues de hablar de la invasion del
desierto de Atacama iniciada el 14 de febrero, y ultimada en la segunda quincena de
marzo, dice: "Los chilenos quedaron asi dueiios de todo el desierfo de Atacama
hasfa lafrontera del Peru. La guerra con Bolivia estaba terminada de hecho. Chile
no pretendia expedicionar en el interior de ese pais por el placer de hacer una
campana muy dificultosa y sin resulfado alguno practico. Bolivia por su parte, a
causa de la conjiguraci6n singular de su territorio y de las dificultades invencibles
que Ie oponian las montanas y los desiertos, no podia !levar sus tropas hasfa el
litoral. Esta situaci6n habria durado quien sabe cuanto fiempo sin la acci6n del
P eru, ,, . (*)
.Si la conquista del desierto de Atacama, repetimos, podia y debia costarle una
guerra, indudablemente hubiera debido Chile sostenerla contra el Peru y Bolivia
juntos, 0 mejor dicho, contra el Peru, no pudiendo considerarse Bolivia mas que
como una simple fuerza auxiliar; puesto que falto de flota, de armamento, y de dinero, a todo 10 cual hubiera tenido que suplir el Peru, no podia dar mas, como 10
demostraron mas adelante los hechos, que un contingente mas 0 menos escaso de
hombres, que el Peru debia necesariamente armar y mantener. Chile conocia perfectamente todo esto cuando invadia el desierto de Atacama; y conocia tambien que
dificilmente habria podido evitar una guerra con el Peru: el cual, aun prescindiendo
de su alianza con Bolivia, debia necesariamente ver en las tendencias de Chile, yen
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

(*) Barros-Arana. Hisloria de 10 Guerra del Pacifico. p ag 70.
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la violencia con que las ponia en pnictica una amenaza gravisima contra si mismo.
A la guelTa contra el Peru, Chile se encontraba de antemano preparado y decidido.
En consecuencia no la temia. Sin embargo, si hubiera podido evitarla, sin retirarse
de Atacama, 10 hubiera hecho con gran placer; y no ya porque Ie doliese tenerlo
como enemigo, y medirse con el. Muy por el contrario: una guerra con el Peru que
acabase con la derrota de este, fue siempre el suefio dorado de Chile, desde la independencia; suefio que ha ido rehaciendo y revistiendo siempre con colores y ropajes
mas brillantes en diversas epocas y ocasiones, desde el 1825 al 1879.
Perfectamente informado de la alianza peruana-boliviana y del natural y justificado interes que tenia el Peru en mantenerlo lejos de sus fronteras, Chile sabia sin
embargo que el Gobierno del Perll no queria la guerra, para la cual no se hallaba en
modo alguno preparado; y que solamente la habria aceptado como una dura necesidad, despues de haber agotado todos los medios posibles para evitarla. Sabia tambien, como Ie fue dicho sin disfraz alguno al Plenipotenciario peruano por el mismo
Presidente de Chile, que aquel era el momento mas propicio para medirse con el
Peru; el cual se encontraba excepcionalmente en las peores condiciones posibles, y
en consecuencia infinitamente debil, como jamas se habia encontrado anteriormente, y como quizas no hubiera vuelto a encontrarse en el porvenir. Es decir, con una
mezquina flota, insuficiente para resistir a la suya, que jamas habia sido tan floreciente; sin ejercito, sin armamento, sin medios y sin credito en Europa para procurarselos; y por ultimo destrozado por las rivalidades de los partidos, por la guerra
civillatente, pronta a estallar de un momenta a otro; de modo que no Ie hubiera sido
posible concentrar en una guerra todas las fuerzas vivas del pais, ordinariamente tan
superiores a las de Chile, moral y materialmente. (*)
A pesar de esto, y por mas que se creyese preparado y seguro del exito, una
guerra con el Peru no dejaba de preocupar bastante a Chile. Preveia facilmente que
aun caminando las cosas a la medida de su deseo, la guerra seria larga, dificil y
costosa; y el estado de su hacienda no era suficientemente pr6spero para prometerle
los fondos que hubiera necesitado. Muy por el contrario, el pais arrastraba dificilmente una crisis econ6mica, comenzada afios atras, que habia ido siempre en incremento; y las areas del Tesoro se hallaban en verdadera penuria. Gozaba, es verdad,
de algun crectito en el extranjero, por la puntualidad con que -en vista de sus proyectos de conquista, y a costa de inmensos sacrificios- pagara siempre los intereses de
su deuda exterior; y quizas no Ie habria sido dificil a costa de nuevos y mayores
sacrificios procurarse las sumas necesarias hasta cierto punto. Sin embargo, era siempre una fuerte partida la que habria tenido que jugar. (**)

(*) Escllchemos sabre el parlicular la va.:: del historiador chilena. y casi diriamos del Gobiern o chilena: "£I

Pertl alravesaba en esos momenlos par una siluacion poco f avorable para embarcarse en aventuras de esa
c/ase. Aparle de las dificultades jinancieras. cada dia mas apremianles. la pa.:: inlerior amena.::ada p oco anles
par el asesinalO del ex Presidenle Pardo en las puerlas del Senado. era Ian poco salida que el Gobierno creia
no poder vivir sino bajo el regimen de las fac ultades exlraordinarias y de la suspension de la Conslitucion ".
(**) AlInqlle el Peru no haya presentado mas que IIna debil resistencia. y que Chile se hay a vislo acompanado siempre par una suerte tal que a el mismo Ie ha sorprendido. han Iranscurrido y a dos anos y la guerra
dura lodavia.

105

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PA CIFICO

VOL.

II. OCUPA CION DE TARAPACA

Los hechos han venido a pro bar, que sin los grandes recursos que Chile supo procurarse con los ricos dep6sitos de guano y salitre del Peru, de los
cuales se apoderara a tiempo, dificilmente hubiera podido continuar la guerra hasta
sus ultimas fases, y mucho menos desplegar todo el lujo de ejercitos, armamentos,
transportes y facilidades de todo genero, a los cuales debe en gran parte sus victorias. En el discurso leido al Congreso Nacional por el Presidente de Chile el 10 de
junio de 1881 , encontramos: "Se han obtenido valores considerables de la enajenacion de los salitres de Tarapaca (del Peru), que el Gobierno hizo elaborar por su
cuenta hasta el 2 de octubre de 1880, procediendo primero por medio de realizacion
en subasla publica, y entregandolos despues a la consignacion de una casa respetable, que ha correspondido a la confianza que se deposito en ella. La explotacion del
guano ha podido solo efectuarse en escala limitada, no habiendo excedido has fa
hoy dia fa exportacion de 40,000 foneladas ". Con todo esto, obligado desde el principio de la guerra a recurrir al curso forzoso del papel moneda, dicho papel sufri6
desde el primer momenta un agio, que era todavia del 60 por ciento el 10 de junio de
1881 ; es decir, cuando hacia ya cuatro meses y medio que las tropas chilenas ocupaban la capital del Peru, y que la guerra, siempre pr6spera para las armas de Chile,
podia considerarse como terminada ya, al menos en el articulo gastos; manteniendose en gran parte el ejercito de operaciones con las contribuciones de guerra y las
rentas aduaneras del Peru, como se dice en el discurso presidencial antes citado, en
el cual se lee: "Con el avance de nuestras armas, se ha ido implantando el regimen
aduanero en fos terriforios ocupados, ajin de que fa guerra buscase en si misma su
alimento ". De dicho papel-moneda se encontraban todavia en circulaci6n el 10 de
junio de 1881-como vemos en el mismo discurso del Presidente- mas de veinticinco millones de pesos fuertes, sin contar otros 15 6 18 millones mas en bonos del
Tesoro, y sin contar tampoco, ni los varios mill ones puestos en circulaci6n de moneda de plata de escaso valor (*), 0 alterada, ni las enormes sumas empleadas en la
adquisici6n del armamento, y que gracias a su credito en Inglaterra no ha satisfecho
todavia (1 0 de junio 1881) exceptuando tan s610 pequefias cantidades dadas a cuenta.
Para que nuestros lectores puedan formarse una idea exacta del estado econ6mico de Chile, antes y despues de la guerra, 0 sea hasta el lOde junio de 1881 , en cuya
epoca hacia cuatro 0 cinco meses ya que habia terminado de hecho , recurriremos
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

A propos i/o de la larga dllracion de la guerra. que a pesar de lan/as victorias, se es/a convir/iendo en lIna
verdadera gangrena para Chile. el periodico La Nacion de I alparaiso. en un no/able articulo del 7 de mar::o de
188 1. encaminado a censurar al Gobierno chileno por no haber sabido lIegar a un Iralado de pa= deSplll!S de
la rendicion de Lima. dice : "Nlies/ros caudillos se habian encontrado con la vic/aria s in saber como, y con la
/acilidad que la /or/lina comllnica a slls/avorecidos. creyeron que despUlis de la vic/aria con la cual se habian
encon/rado pOl' casllalidad. debia presentarse /ambien la pa= a recibirlos con los bra=os abier/os.
(*) "La aCllllacion de la 1110neda de baja ley no solo ha sa/is/echo plenamen/e las urgentes eXlgencias del
mercado. resiSliendo a las violenlas alferaciones que ha suFido el cambio, sino que ha dado lambien allesoro
nacionai lina grllesa Slll11a de dinero para sistemaI' los considerables gas/os de la g uerra ".
Memoria presen/ada pOl' el Minislro de Ha cienda al Congreso de Chile. enjllnio de 1880.
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una vez mas a la voz oficial por excelencia del Presidente de Chile, quien en su
mencionado discurso dice asi: "Para apreciar con afguna exactitud fa situacion
financiera de la Republica, considero oportuno manifestar que las entradas ordinarias del Estado han alcanzado en J880 (es decir en el segundo aflO de la guerra) a
fa cantidad de 27,992,584 pesos. Es verdad que jiguran en esta suma cerca de
2.500,000 pesos, recurso eventual proporcionado por la redencion de censos. Tambienfiguran el producto de las ventas de salitres (del Peru) pOl' una suma que excede de 4, 000, 000 de pesos; pero este recurso comenzo a ser reemplazado desde octubre pOl' el derecho de exportacion, que sin ser indudabfemente inferior en sus rendimientos, oji-ece la ventaja considerable de la facilidad de su percepcion, sin los
inconvenientes a que estan expuestas las operaciones mercantiles. La sola renta
aduanera supero en cerca de 4, 000, 000 a la del ana de J879 (del ano en que comenzo la guerra), y esta progresion no se ha detenido en el ano corriente, siendo digno
de notarse que ella es deb ida a la extension de los mercados, al aumento de la
produccion y af consiguiente desarrollo de los consumos n. (Consecuencias todas
del buen exito de la guerra desde su principio).
Deduciendo de estas asi llamadas rentas ordinarias del ano 1880, el extraordinario producto, no reproducible, de la redenci6n de los censos, y el de los cuatro millones de la venta del salitre del Peru, como ademas los cuatro millones de aumento en
las rentas aduaneras que fue debido exclusivamente a las aduanas usurpadas a Bolivia dichas rentas ordinarias de Chile se reducen escasamente a 17 millones. Poco
mas 0 menos de pesos fuertes. Para poder comprender y juzgar justamente la conducta de Chile en los acontecimientos que describimos, sera bueno no olvidar estos
datos estadisticos.
De consiguiente Chile, firme siempre en su prop6sito de aprovecharse de las
excepcionales condiciones del Peru, que 10 hacian por el momenta inferior a el en
una lucha, para asegurarse la conquista del rico desierto de Atacama, que no debia
ser sino el primer paso para conquistas mayores, como diremos mas adelante; y
deseoso de exponerse a correr los menores riesgos posibles, habria evitado gustoso
la guerra con el Peru como aliado de Bolivia, pero a condici6n de que faltando a su
alianza con esta ultima, Ie hubiese el Peru dejado completa libertad de acci6n contra
ella, declarandose neutral en el conflicto chileno-boliviano; conducta que hubiera
sido la ruina del Peru, y que mas tarde habria asegurado el triunfo de todos los
proyectos chilenos de engrandecimiento, tanto para el presente, como para el porvenir, segun veremos en el curso de esta historia.
Urgia sin embargo a Chile, para el buen resultado de sus secretos designios, que
la declaraci6n de neutralidad del Peru llegase pronto, solicita e inmediatamente,
para no darle tiempo de armarse y de salir de las dificiles circunstancias del momento, que hasta cierto punto 10 ponian a su merced; en cuyo caso habria perdido todas
sus ventajas.
La principal superioridad de Chile sobre el Peru provenia de la indiscutible superioridad de su flota: y esta superioridad que era de una importancia casi decisiva
en una guerra, era necesario no perderla; mas aun, era necesario que diese sus frutos
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antes que el Peru la hiciese desaparecer con un aumento bastante probable de sus fuerzas navales.
En una guena entre los dos paises, sobre inmensos
tenitorios en su mayor parte deshabitados, y cuya vitalidad reside completamente en
sus extensas playas del oceano, en tantos centros separados los unos de los otros por
grandes arenales de dificil transito, privados de vegetacion y de agua los movimientos de los ejercitos, con todas sus dependencias, son de una dificultad y lentitud sin
igual; y las operaciones militares no pueden desarrollarse con ventaja, sino aprovechandose de la via del oceano que bana dichas playas. Asi es que, puede decirse con
toda seguridad, que el exito de una guerra depende en razon de un setenta por ciento
al menos, de sus flotas.
Ademas de la certidumbre que se adquiere con el simple conocimiento de estas
regiones, nuestra aserci6n anterior fue plenamente probada en la guena de la independencia americana contra Espana, la cual, aun poseyendo un ejercito mejor y mas
numeroso que el de sus Colonias, tanto por instruccion como por ornamento y disciplina, no pudo sostenerse, y camino de denota en derrota, desde el momento en que
fue inferior a aquellas en fuerzas maritimas. Mientras Espana se veia obligada a
mover dificilmente sus ejercitos, con largas y fatigosas marchas, y a fraccionarlos
con frecuencia para poder procurarles vituallas con menos dificultad, el ejercito siempre compacto de las Colonias, 0 de la independencia, se aprovechaba de la comodidad y rapidez de movimientos que Ie ofrecia la via maritima para separarlos, cogerlos en fracciones y hacerlos trizas.
La preponderancia militar entre las Republicas del Pacifico reside en las fuerzas
maritimas, y no en los ejercitos. Esto no fue jamas un secreto para Chile, desde su
primera aparicion en la vida autonoma; y siendo la posesion de esta preponderancia
una de sus principales aspiraciones, no dejo nunca de poner en practica medio alguno para quitarsela al Peru, a qui en conespondia de derecho por su mayor importancia territorial y economica, primero, privandolo de fiota, y luego creandose eJ mismo una muy superior. Por primera vez 10 dejo sin ella con un acto de prepotencia (*),
en la epoca misma de mayor fratemidad en la cual combatian juntos contra Espana
las guenas de su comun independencia. Y posteriomlente en 1836, mientras Chile
se disponia secretamente a llevar el haz de la guena al Peru, se prevalio ante todo,
como acto preparatorio, de la paz existente entre los dos paises, para sorprender la
flota del futuro enemigo y apoderarse de ella. (* *)
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

(*) "Lord Cochrane (a lmirante de la escuadra chilena) que habia recorrido los p uerlos de Colombia y Mexico
para dar ca::a a los buques espanoles, al regresar de una expedici6n Ian penosa. como eSleril. supo con gran
disguslo que se habian enlregad o al Pen ; Reclamandolos como suyos por solo el hecho de haberlos perseguido
sin descanso. se apoder6 a viva J uerza de la I engan::a (uno de los susodichos buques espaFioles) que lodavia
estaba en las agllas de Guayaq uil y lIegando al Callao se apoder6 de la !v/onle::lIl11a. y cambi6 la bandera
peruana poria de Chile ..
S Lorenl::. HislO/" fa del Pen ; T I. pag 66
(**) La circular dip lomalica en que Sanla-em :: (Jefe de la confederaci6n Peni-boliviana) prolesla de sus
senlimienlos pacijicos es de 20 de agosto de 1836 1maginese ahora cual seria la sorpresa de aquel mandatario.
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Mas tarde Chile encontro un camino mejor para establecer su preponderancia maritima sobre el Peru, construyendo a costa de sacrificios muy superiores a sus fuerzas,
los dos buques blindados Cochrane y Blanco Encalada que posee actual mente. A
pesar de esto, no olvido completamente sus hazafias de 1822 y 1836 como veremos
mas adelante.
La flota del Peru en marzo de 1879, repetimos, era muy inferior a la de Chile,
aun independientemente del mal estado en que accidental mente se encontraba. Pero
el Gobiemo de Lima habia encargado ya la adquisicion en Europa de dos buques
blindados, que pudieran hacer frente a los de Chile; encargo que el Plenipotenciario
chileno conoda perfectamente -gracias a la poca costumbre que hay en aquel pais de
guardar secretos- y que se habia apresurado a comunicar a su Gobiemo. El Peru, es
cierto, no tenia fondos prontos ni suficiente credito para hacer dicha adquisicion con
la misma facilidad con que la habia encargado, aunque no hubiera sido dificil obtenerlos de los afortunados poseedores del guano - a los cuales importaba mas que a
nadie que el Peru no experimentase desastre alguno para que pudiese conservarles la
posesion de su rico tesoro- es demasiado sabido que en las cajas exhaustas del rico
se encuentra a veces mas que en la gaveta del pobre: ademas, hubiera bastado que el
Peru llamase en su ayuda a sus generosas y nobles damas, como hizo en otras ocasiones, pidiendo a cada una la menos rica de sus joyas, en socorro de la patria en
peligro, para encontrar con creces los fondos necesarios. (*) Finalmente a esto es
necesario afiadir, saliendo del telTeno de las hip6tesis, que el Representante de Chile
en Lima participaba a su Gobiemo en Nota del 15 de marzo, que tenia muy buenas
razones para creer que el sefior Canevaro, encargado por el Gobiemo del Peru de
adquirir los acorazados, habia ya encontrado en Paris los fondos necesarios, probablemente por medio de los contratistas del guano.

al saber que en la noche del siguien/e dia. 21 de agos/o. el bergan/in (b llque de g uerra chileno) se habia
apoderado de /odos los buques de guerra del Gobierno peruano slmos en la Bahia del Callao. D. J: Garrido
habia lIegado a aquel puerto (con el Aquiles) a las 9 de la manana el 21 de agosto ... y habia pasado a visitar
al Comandante de marina para cerciorarse del estado indefe nso de los buques peruanos. y dar sobre seguro el
asla/o noc/urno que meditaba ... A las 12 de la noche del 21 de agosto de 1836... 80 marineros mandados pOl' el
Comandan/e Angulo (de l Aquiles) se lan::aban sobre las solitarias cubier/as de los buqltes peru an os. v sin
ninglln genero de resistencia los sacaban fi·tera del tiro de los canones de los castillos. A las 2 de la manana.
aquel deshonroso atentado que entonces se celebro como una proe::a heroica. es/aba come/ido; y el emisario de
Chile se hallaba en el caso de volvellUano con SIt presa ... "
Benajal7lin JlcUl1a Mackenna (his /oriador chileno). Don Diego Por/ales. Segunda Par/e. pag 77 79.
"E! Aquiles y el Colocolo. tlnico buques de guerra que tenia Chile. presentarose amistosamente en los puer/os
del Callao y de Arica. pues/o que el Pel'll y Chile estaban en pa::: y sus Comandan/es y Oficiales fileron bien
recibidos y fes tejados: pero en la noche sorpendieron contemporaneamente. en sus embarcaciones. a los pocos
hombres que se hallaban a bordo de los buques peruanos desarmados. y se los lIevaron. Se apoderaron de es/e
modo de /oda la jlota del Pel'll".
Pruvonena. memorias y documen/os para la historia del Pel'll. T 1. pag -110.
(*) Cuando mas tarde. en oC/lIbre de 1879. el Gobierno del Pel'll y la prensa. se dirigieron a las sierras pe/"lwnas para obtener los fondos necesarios para la compra de un barco blindado. que gracias a la incapacidad de
los hombres del Gobierno. no file cOl7lprado jamas. sus donaciones lIegaron en menos de 15 dias a la suma de
seis millones de. fi'ancos aproxil7ladal7len/e.
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Urgia de consiguiente a Chile, para no perder la ocasion largamente esperada y preparada, no dejar al Peru
el tiempo necesario para aumentar sus fuerzas maritimas; y arrastrarlo con solicitud sobre los campos de batalla, si no se decidia inmediatamente a firrnar su propia ruina con la declaracion de su neutralidad. Era necesario
obrar diligentemente, sobre todo para obtener que los Gobiemos neutrales de Europa,
suponiendo que el Peru hubiese com prado ya los barcos deseados, no los dejasen salir
de sus puertos. La hora de la gran empresa habia sonado; y el dilema que se habia
propuesto Chile no admitia terminos medios 0 debia batir la alianza Peru-Bolivia separadamente y mediante la alianza misma, declanindose neutral el Peru, 0 debia batirla toda junta sin la menor perdida de tiempo, entonces mismo, en el solo momento
propicio en que aquella se encontraba con fuerzas inferiores a las propias.
Contra este secreta designio de Chile, madurado desde largo tiempo, antes que
el Pertl asumiese el canicter de mediador y aun antes de la invasion del territorio
boliviano, 10 que fue consecuencia y no causa, no se elevaba mas que un solo obstaculo: la lentitud de los procedimientos diplomaticos Pero estos, como se ha visto, no
podian ser un obstaculo serio para un pais que no se hacia escrupulo alguno de entrar
audazmente en una guerra de conquista, bajo el mas futil de los pretextos, con la
invasion del desierto de Atacama; desierto del cual no quiso salir en modo alguno, ni
aun siquiera cuando la mediacion peruana Ie ofrecia hacerle dar satisfaccion por
Bolivia, sobre todos los pretextos que presento para apoderarse de el Para quien se
contenta con pretextos, estos nunca faltan.
EI Gobierno de Chile comprendia perfectamente el grande y positivo interes que
tenia el Peru en impedir su conquista de Atacama; y conociendo las verdaderas condiciones del Peru y todo cuanto sucedia en Lima, sabia desde fines de febrero , por
medio de su representante en aquella capital, que (como este Ie telegrafiaba el mismo 4 de marzo, en que el Plenipotenciario peruano llegaba a Valparaiso para ofrecer
la mediaci6n de su Gobierno) "el Gobiemo peruano tenia miedo a la guerra; pero
que, excitado por la opinion publica, hacia preparativos sin decidirse". Y a fin de
que este miedo a la guerra, aumentado por la casi certidumbre e inrninencia del
peligro, se sobrepusiese a toda otra consideracion en el animo de los gobernantes del
Peru, prepar6 por debajo de cuerda, 0 dejo preparar, la amenazadora recepcion que
el Plenipotenciario peruano tuvo a su llegada en Valparaiso, y que fue seguida del
grave atentado contra el Consulado del Peru; hechos, que por si solos hubieran bastado en otras circunstancias para que el Peru se lanzase a la guerra. No contento con
esto, hemos visto que el mismo Presidente de Chile dijo al mencionado Plenipotenciario en dos ocasiones, y cuando 10 solicitaba mas vivamente para que el Peru declarase su neutralidad, que sus hombres de guerra creian el momenta propicio para
acometer al Peru, por considerarse en aquel momenta mas fuerte Chile; y luego que
acababa de tomar algunas medidas relativas a la guerra con el Peru, guerra de la cual
no se habia proferido una sola palabra, y sobre la cual, dado el estado de cosas, y el
amistoso caracter de mediador que habia tomado y ejercia con completa buena fe el
Peru, no hubiera debido existir ni la mas ligera sospecha.
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano
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Como hemos dicho, todo esto no tenia mas que un solo objeto: el de ejercitar una
presion, con el miedo de una guerra proxima y cierta en la cual el Perll hubiera
sucumbido, en el animo del Plenipotenciario peruano, y por medio de este en los
Gobernantes del Peru, para decidirlos a hacer diligentemente la declaracion de neutralidad que se les habia pedido. Y para hacerles todavia mas facilla marcha sobre la
via de la neutralidad, al temor del peligro afiadia todavia el Gobierno chileno, la
lisonja de mostrarse animado de las mejores intenciones hacia Bolivia, y principalmente hacia el mismo Peru, una vez que este se hubiese declarado neutral. A tal
objeto tendian: primero, los proyectos de amistosa conciliacion con Bolivia, valiendose de la mediacion del Peru, presentados por Santa Maria, por el Presidente y por
el Ministro de Relaciones Exteriores; proyectos que luego fueron retirados bruscamente, para en seguida volverse a hablar de eHos nuevamente como cosa, no solamente factible, sino cierta, despues que el Peru se hubiese declarado neutral, en la
calma y tranquilidad de los animos: segundo, las explicitas ofertas que el Presidente
de Chile hacia espontaneamente al Plenipotenciario peruano de socorrer al Peru con
los ejercitos chilenos, en el caso que a consecuencia de su declaracion de neutralidad, 0 por otro motivo cualquiera, debiese un dia encontrarse en guerra con Bolivia.
Por ultimo, como complemento de todo 10 que dejamos dicho, y de la doble
presion del temor y de la lisonja, recordaran tambien nuestros lectores la perspectiva
de una traicion por parte de Bolivia, que el Presidente chileno hizo brillar un instante
a los ojos del Plenipotenciario peruano; es decir, la posibilidad de que Bolivia se
pusiese de acuerdo con Chile para marchar juntos contra el Peru. Todo esto, repetimos, no tenia mas objeto que el de estrechar al Peru por todas partes, con el fin de
arrancarle una declaracion de neutralidad en el conflicto chileno-boliviano; declaracion que debia necesariamente serle fatal y ruinosa.
Para poder comprender toda la gravedad que hubiera tenido para el Peru, la
declaracion incondicional de neutralidad que solicitaba Chile, es necesario conocer
ante todo ciertos precedentes indispensables, que procuraremos exponer con la mayor brevedad posible.
Durante el regimen colonial, la Capitania General de Chile fue la Colonia mas
pobre que Espana poseyera en America, la unica que, no solamente no Ie produjera
beneficio alguno, sino que ni aun a si misma se bastaba, por 10 que se hallaba obligada a socorrer; razon por la cualle hacia enviar todos los afios por el Virrey del Peru
trescientos mil pesos fuertes, que ordinariamente se Ie transmitian en tabaco . Asimismo, despues de la independencia, la Republica de Chile fue la mas pobre entre
sus hermanas del Pacifico (*); y por cierto no fue un mal para ella.
En la vida de los pueblos, como en la del hombre, hay epocas en que la pobreza es
un bien. Cuando nc an llegado aun a un grado de civilizacion suficiente para que las
riquezas los Heven . l ennoblecer las facultades del alma, abriendo nuevos y mas vastos

(*) En los primeros aiios de la vida politica de Chile. el presupuesto del Estado no pasaba de 6()()J)()() pesos
sea Ires mil/ones de fra ncos.
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horizontes a su actividad, aquellas sirven par el contrario para debilitarlas y envilecerlas siempre mas y
mas en el putrido pantano del ocio, en que s610 germinan vicios. Su pobreza oblig6 a los chilenos a buscar en un trabajo asiduo y penoso, por la poca fertilidad del suelo, los medios necesarios para su subsistencia cotidiana. Y como a todo aquel que se halla obligado a trabajar sin descanso para poder
vivir, Ie falta tiempo y medios para dedicarse al triste juego de las revoluciones,
principal mente si los unicos que pueden ofrecer los elementos de trabajo, y por consiguiente, de vida, son aquellos mismos en cuyas manos se halla concentrado el
poder. Tal como sucedi6 en Chile desde un principio, los chilenos tuvieron necesariamente que acostumbrarse muy pronto a una vida trabajadora y arreglada.
Como hemos indicado, el poder publico en Chile se halla concentrado en pocas
manos. Este es un hecho que nadie se atreveria a negar. Las pocas familias de arigen
espanol, que durante el regimen colonial se establecieron definitivamente en Chile,
se apoderaron con tiempo de la unica riqueza que entonces ofrecia el pais: las tierras. Habiendose encontrado por esa, cuando fue proclamada la Republica, las solas
poseedoras del suelo, del cual era necesario procurarse los medios de subsistencia; y
ademas, de esto, siendo las solas que gozasen de una relativa civilizaci6n, el resto de
la poblaci6n hallandose envuelto en una semibarbaie que en su mayor parte dura
todavia, no les fue dificil organizar entre elias, bajo el nombre de Republica, una especie de oligarquia disfrazada, que por las mismas cusas, ayudadas eficazmente por un
sistema de Gobiemo fuerte y en extrema rigido, han podido conservar hasta el dia. (*)
Libres de la abrumadora pesadilla de las revoluciones intestinas, los Gobiemos
de Chile procuraron asiduamente mejorar las condiciones de su pais. Yadvirtiendo
que los Estados vecinos, estaban continuamente envueltos en des6rdenes interiores,
sobre ellos principalmente basaron sus aspiraciones; sabiendo perfectamente que,
como sucede generalmente en todos aquellos paises que se hallan destrozados par
las pandillas politicas, sus Gobiemos debian 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 dana 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 Gobiemo nacional que creian
comprometida por el despotismo de Santa Cruz, el Gobiemo chileno invadi6 dos
veces el territorio del Peru: primero con un pequeno ejercito que volvi6 atras inmeVERDADERAS CAUSAS DE LA
DEClARAClON DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

(*) Hasta la epoca de su independencia, Chile no poseya mas que un escaso mimero de Escuelas elel11entales.
lin modesto Sel11inario. y un Colegio m in mas modesto en los clallstros de un 1110naslerio. con una pequena
Universidad I11UY pobre de p rofesores. para IIS0 exclllsivo de los hijos y desce ndienles de los colonos espanoles:
y solamenle desde mediados del sig lo X I ·II/. La p ril71era illlprenta qlle conocia Chile. f ile desel11 barcada en el
puerto de I alparaiso el aFio 18 12. EI Pen i y Mex ico. par el conlrario. poseyeron imprenlas desde el siglo X I '/,
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diatamente, 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
prMugos 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 Gamarra, jefe de los pr6fugos y
descontentos peruanos que habian invocado la ayuda de Chile.
Los verdaderos m6viles de Chile en esta guerra eran dos: destruir en sus germenes 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 tierra 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.
Despues 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 Peru, a la cual habia llegado el mismo por
medio de una dictadura ganada, dos anos atras, en los campos revolucionarios. Fue
en Chile donde se organiz6, con la connivencia y protecci6n del Gobierno chileno, y
de donde sali6 el ano 1872 la expedici6n del General Quevedo, que debia llevar y
llev6 por centesima vez la triste antorcha de la revoluci6n a la Republica de Bolivia.
Fue en Chile donde se refugi6 des de 1872 a 1879 el infatigable revolucionario peruano D. 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 Peru durante aquellos siete anos, y que fueron una de las
causas principales del estado de desorganizaci6n e impotencia en que se encontrara
el Peru 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 debian debilitar cada dia mas
Bolivia y el Peru, Chile alimentaba tambien continuamente las rivalidades existen-
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tes entre los dos paises, que ambos heredaran de
su efimera Confederaci6n; y esto para poderlos derrotar comodamente, ya separados; ya con la ayuda ora del uno, ora del otro, y llegar de este modo allogro 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 poblacion que se consumia sin
fruto sobre sus pobres tierras, y dedic6 a ella exclusivamente toda su atenci6n. Despues de los hechos ya referidos de 1842, Ie vi no el deseo de apoderarse del rico
desierto boliviano de Atacama. Mas tarde, despues del descubrimiento del carbon
fosil 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 aqueIla
habia tenido olvidada. Y finalmente, mas tarde todavia, puestos los ojos en los ricos
depositos 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 razon para librarlo del perpetuo desgobierna del Peru, asi como pretendia
apropiarse el de Atacama para sustraerlo en beneficia del comercio chile no y exIranjero, a la perpetua anarquia de Bolivia (*).
La Republica de Bolivia, 10 hemos dicho ya varias veces, es un inmenso territorio colocado detras 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 cierto punto, la coloca en un estado de servidumbre perpetua respecto del Peru: al cual Ie 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 convertir a Bolivia en enemiga
acerrima del Peru.
Bolivia, decian los politicos de Chile a los de aquella nacion, y principal mente 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 apoyo y alianza de este ultimo, la provincia peruana de Tacna con su puerto de Arica; esta es la sola, la verdadera rectificacion de limites que lajusticia y los intereses de Bolivia reclaman.
VERDADERASCAUSASDElA
DEClARACION DE GUERRA Al PERU
Tomas Caivano

(*) Pensamiento manifeslado por el Presidenle de Chile el 19 de marzo de 1879. al Plenipolenciario del Peru.
como se lee en la correspondencia de esle ~iltimo del 2() de mar::o de 1879.
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Quizas seria dificil encontrar un solo politico de Bolivia, que una vez por 10
menos no se haya dejado susurrar a los oidos semejante proyecto por los de Chile;
proyecto al cual se referia precisamente el Presidente de Chile, con una simple trasposicion de los verbos PODER y QUERER, cuando decia al Plenipotenciario peruano, como hemos visto, que PODiA Chile firmar fa paz can Bolivia can detrimento
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 mana 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 porcion de territorio que hubiera quedado al otro lade de
sus fronteras con Bolivia; y puesto que esta no tenia necesidad para ponerse en
comunicacion 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 fa razon, por la
juerza, como dice la divisa de las armas de la Republica, que se lee en sus monedas:
"Por la razon 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 fronteras, debe ser nuestro 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 pasa 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 campafia contra el Peru, en busca de aquella reclificacion de
jronleras que Chile aconseja a Bolivia, despues de tomarle su territorio y sus tesoros.
El surgimiento de las dictaduras de Bolivia y el Peru, a cuya sombra medr6 en 1866,
Ie han ensefiado a homologar la guerra civil en ambos Estados. Las cruzadas partirill1
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
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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 secreto 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 creido autorizados a mencionarlo
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. (l)
Los politicos de Bolivia, de todos los partidos, los mismos que invocaban la
ayuda de Chile para organizar sus guerras intestinas, no se prestaronjamas a dividir
y secundar los secretos manejos chilenos. Fieles a los pactos intemacionales, en
medio de todas sus discordias interiores, procuraron siempre conservar su propiedad sin desear la del pr6jimo. Esto, sin embargo, no sirvi6 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 pais por encima de sus vecinos en
la estima del mundo, hacen continuo y estrepitoso alarde de su paz interior, como
antitesis de las guerras civiles que son la ruina de los otros - paz interior que, como
hemos visto, no es un merito propio, sino el resultado de una situaci6n poco envidiable- no dejaron jamas de procurar corromper la moralidad intemacional 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 can6n de la conquista.
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA Al PERU
Tomas Caivano
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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 Hilari6n Daza, por el ex-C6nsul de Chile en Bolivia, en
cartas confidenciales de los dias 8 y II de abril de 1879. Dichas cartas, que nuestros lectores encontranin como prueba al final de estos textos (2), entraron inrnediatamente 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 Gobierno del Peru, por medio de la Legaci6n boliviana. Yaqui hay que advertir:
primero, que el ex-C6nsul 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 Plenipotenciario boliviano al remitir copia de ellas 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 sefialamos, el rico desierto
peruano de Tarapaca., situado entre el ofrecido departamento de Moquegua y el
desierto boliviano de Atacama que Chile hacia suyo; tercero, que dicha propuesta,
reproducida en abril de 1879, cuando el Peru habia sido ya arrastrado a la guerra
por la sola raz6n 0 pretexto de ser aliado de Bolivia, encerraba para esta ultima, en
el caso que bajo la fascinaci6n de la fuerte recompensa que se Ie prometia, la
hubiese aceptado, no ya una combinaci6n 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 batalla, cuando una culpable retirada
del Presidente de Bolivia, General Daza, con el ejercito que tenia a sus 6rdenes,
cedia facilmente a Chile la victoria en la primera batalla de Dolores, 0 de San Francisco, que decidi6 del exito de la guerra.
Las palabras varias veces citadas, que el Presidente de Chile lanzaba a quemaITopa al Plenipotenciario peruano, de que habria podido hacer fa paz con Bolivia con
detrimento del Peru, si hubiese querido , no eran de consiguiente, mas que la fiel expresi6n del principal objetivo de la politica chilena; debiendose suprimir unicamente el
si hubiese querido, puesto que no fue el QUERER 10 que Ie hizo falta nunca, sino el
PODER, por no haber consentido Bolivia.
Volviendo ahora a la declaraci6n de neutralidad del Peru, que con tanta insistencia solicitaba el Gabinete de Santiago, no es dificil comprender cuan engafiosa era
semejante propuesta, por las gravisimas consecuencias que hubiera tenido para el Peru.
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 nulos 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 tampoco la mas importante. La
ventaja principal y verdadera consistia en el odio y deseo de venganza, 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.
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Abandonado por el Peru, a pesar del anti guo pacto
de alianza, en la desiguallucha 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 salvacion) de hacer causa
comun contra el Peru; y ciertamente no Ie hubiera faltado razones, tanto par vengarse de la ofens a, 0 a decir mejor, de la traicion de que habria sido victima, cuanto para
reparar con creces, a costa del traidor, el dafio que por su culpa hubiese sufrido en su
guerra con Chile, en la cual habria sido deslealmente abandonada.
Relativamente nula en una guerra 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 declaraci6n de neutralidad en su conflicto con Bolivia,
como la precipitaci6n con la cuallo envolvio en dicho conflicto, cuando se percato
que no Ie era posible obtener semejante declaracion con la prontitud que deseaba, y
que quizas no la hubiera obtenido jamas, sin abandonar antes sus ideas de conquista
sobre el desierto de Atacama.
La guerra emprendida por Chile el 14 de febrero de 1879, invadiendo el territorio 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 afios que Bolivia se uniese a el contra el Peru, intento obligarla a ella
con la fuerza, 0 servirse de ella como pretexto para arrastrar al Peru sobre los campos 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 abstenia de
correr en socorro de su aliada, 10 cual hubiera dado mas tarde como resultado evidente una guerra contra Chile y Bolivia juntos; 0 por el contrario, se negaba a
dec1arar su propia neutralidad, y Chile 10 hubiera derrotado como aliado de Bolivia, en el unico momenta favorable en el cual podia esperar conseguirlo con la
certeza del triunfo.
A fin de que semejante dilema diese todos los resultados apetecidos, era necesario no dejar al Perll 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 Peru decidiera permanecer neutral 0 no, fue suficiente que
no 10 hiciera inmediatamente, y agarrandose a los mas futiles pretextos, Ie dec1arase la guerra.
Que la guerra emprendida en perjuicio de Bolivia fue principalmente dirigida
contra el Peru, como hemos dicho, 10 prueba tambien el hecho de que el 9 de marzo
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DEClARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano
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de 1879 (reinando todavia la mas perfecta paz entre Chile y el Peru, antes de com enzar las negociaciones para mediaci6n ofrecida por este ultimo, y cuando aun no
habia pedido Chile la declaraci6n 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 divisi6n 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 soluci6n, obligando al Peru a que se pronuncie antes que el mismo considere llegado el momento de pronunciarse, esto es, antes de que complete la organizacion de sus elementos belicos. Lleve mi idea en e! telegrama de! 9 hasta creer conveniente la captura de!
transporte ··LimeFia" con las tropas y armamento que a su bordo iban encaminados a
/quique: porque preveo que guarneciendose 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 gobierno
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 antigllo y determinado era en
la politica de Chile el proyecto de apoderarse de Iquique, 0 sea del desierto peruano
de Tarapaca; y demuestran al mismo tiempo, como no habian olvidado en Chile el
sistema con el cual se apoderaron de la flota peruana el ano 1836, puesto que el
Plenipotenciario Godoy pedia la repeticion de tan escandaloso hecho.
Para mejor comprensi6n de cuanto se ha dicho, sera conveniente no omitir la
lectura de los siguientes importantisimos documentos:
(1) " Legaci6n de Bolivia en el Peru - AI Ex .mo senor Ministro de Relaciones Exteriores del Peru - Lima, abril 22 de 1879.
" ... Refiriendome a las conferencias que hemos tenido sobre los pasos e insinuaciones sobre el gobierno de Chile, para que Bolivia arrebate al Peru la provincia litoral
de Tarapaca y el departamento de Moquegua, an exa ndose Chile el litoral de Bolivia .. . Y.E. se servira encontrar adjunta dos cartas de los senores Dr. D. Mariano
Donato Munoz y Coronel D. Juan L. Munoz, personas caracterizadas y actores princ ipales en los sucesos que han dado lugar a una de las innumerables manifestaciones de aquellos prop6sitos ... Entre esos innumerables casos, y prescindiendo de los
qu e me son relativos con motivo de mi continuo contacto con los hombres de Chile .. . me limito a recordar la serie de identicas insinuaciones hechas al ilustre hom-
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bre de estado senor Bustillo, Ministro Plenipotencia rio de Bolivia, por los directores ofi c iales y privados de la politica de Chile el ana de 1872 ... "
Z. Flores
(Mi nistro Plenip. de Bolivia)

"Se nor Dr. D. Zoilo Flores, Ministro Plenipotenciario de Bolivia - Lima, abril 20
de 1879.
"Acabo de recibir su respetabl e comunicaci6n de hoy, en la cual me pide datos
sobre la expedici6n organizada en Valparaiso por el senor General D. Quintin
Quevedo, para ocupar el litoral boliviano por agosto de 1871. Como fui uno de
los jefes de aquella expedici6n y concurri a organizarla, co nozco los antecedentes y otros pormenores, ya que puedo darle conocimiento sin que por ello crea
faltar a mi s deberes, puesto que aquellos han sido casi de publica notoriedad en
Valparaiso.
"Ob ligado el general Quevedo a alejarse del Peru a principios del 72, marcho a
Chile y se situ6 en Valparaiso. Habiendo resuelto organizar la expedicion militar,
a que U. se refiere, invit6 a los emigrados en Tacna y otros puntos del Peru, para
dirigirnos a aquel puerto, siempre que estuviesemos resueltos a tomar parte en la
campana que el se proponia emprender sobre el litoral boliviano, que debia servirle 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 emigrados, fui encargado, en mi calidad de Coronel de Ejercito, de la organizacion de
la fuerza expedicionaria. Reunido el numero competente para el efecto insinuado, negociado el armamento y las municiones precisas, Ilego la oportunidad de
embarcarnos en el buque a vela Maria Luisa, com prado exprofeso para la expedicion. En estas circunstancias fue Ilamado el general Quevedo a Santiago, con
mucha urgencia, por D. Nicomedes Ossa, amigo suyo que Ie servia de intermediario con el Presidente de Chile, D. Federico Errazuriz. Dejandome instrucciones
para tener la gente y las municiones listas para el embarque, march6 en tren expreso a Santiago y regres6 al siguiente dia, abatido y desesperado por la grave
contrariedad que habia sufrido en la capital, y resuelto a suspender la expedicion ... Supe que todo procedia de su caballerosidad y patriotismo muy acendrado, pues habiendole propuesto el Presidente Errazuriz, como condicion de su
apoyo y disimulo en sus operaciones, la cesion de una parte dellitoral reconocido
como integrante de Bolivia, ofreciendole en cambio ayudarlo con todo el poder
de Chile en la adquisicion del litoral de Arica e Iquique (pertenecientes al Peru ),
habia rechazado sin vacilacion tan torpe propuesta, renunciando a toda consideracion privada de parte de ese gobierno, y aun a su plan mismo expedicionario,
antes que consentir en la infamia que se Ie proponia. Horas despues de este conflicto, lIego de Santiago el senor Ossa y tuvieron una larga conferencia ... Supe por
el General, que el senor Errazuriz habia retirado definitivamente su proposicion, y
que en prueba de ello Ie envio con el senor Ossa una comunicacion abierta para
que el senor Intendente de Valparaiso, D. Francisco Echaurren , en la cual Ie ordenaba que prestara al general Quevedo el apoyo mas decidido para que pudiese realizar su expedici6n, embarcando su gente y sus armas. Asi se hizo en
efecto, y pudimos realizar el embarque de armas, y una parte de la gente en la
Maria Luisa .. ."
Juan L. Munoz.
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"Senor Dr. D . Zoil o Flores Ministro Plenipotenciario de Bolivi a - Lima, abril 21
de 1879.
" ... Por marzo del 66 fue reconocido en La Paz e l senor D. Aniceto Vergara Albano, en su caracter de Ministro Plenipotenciario de Chile en Bolivia, con e l objeto
de negoc iar la ali anza ofrec id a (contra Espana) y de reanudar las conferencias
pendi entes sobre limites entre ambos paises.
Llenado el primer objeto, el Plenipotenciario Vergara Albano y yo, en mi ca racter
de Secreta rio General de Estado y Ministro de Relac ion es Exteriores, procedimos
a reabrir dichas conferenc ias... Fue durante esas confe rencias que tuve ocasi6n de
esc uchar al Represe ntante de Chi le la proposi c i6n a que se refiere la carta que
co ntesto; esto es: "que Bolivia consi nti era en desprenderse de todo derecho a la
zona disputada desde el paralelo 25 hasta el Loa, 0 cuando m e nos hasta M ejillones inclusive, bajo la formal promesa de que Chi le apoyaria a Boli via del modo
mas eficaz para la ocupaci6n armada dellitoral peruano ha sta e l Morro de Sama,
en compensaci6n del que cederia a Chi le, en raz6n de que la uni ca sa lid a natural
que Bolivia tenia al Pacifico, era el puerto de Arica". - Dicha proposici6n me fue
hec ha reiterada s ocasiones por el senor Vergara Albano, puedo dec ir desde la
primera hasta la ultima conferencia, sin haber omitido hacerla directamente al
genera l Melgarejo, cuyo an imo belicoso trat6 de halagar con la idea de una ca mpana gloriosa que no habian podido realizar sus predecesores. Con tenaz perseverancia apoyaba a Vergara Albano, su secretario D. Carlos Walker Martinez, qu e
supo captarse la simpatias intimas de Melgarejo, a quien Ie arranc6 el despac ho
de Sargento mayor de ejercito, para servir le de Edecan en la campana sobre el
Peru , a que ambos Ie inducian. Debe existir la toma de raz6n de este despacho en
el escalaf6n del eje rcito de aquella epoca.
"No bast6 el rechazo leal y franco que Vergara Albano escuch6 de parte de Melga rejo y de la mia, para qu e el Gobierno chileno hubiera podido desistir de sus
tendencias absorbentes y de sus prop6sitos esencialmente usurpadores; pues haIl andome en misi6n especia l en Santiago, en los dias anteriores a la conclusi6n
definitiva del Tratado de limites, suscrito alii en lOde Agosto del 66 por los Plenipotenciarios D. Alvaro Covarrubias por parte de Chile y D . Juan Ram6n Munoz
Cab rera por la de Bolivia; el senor Covarrubias insisti6 co n empeno en la demarcaci6n y cambio de litora les que me propuso Vergara Albano; y no fue tan 5610
Covarrubias, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, si no tambien
otras muchas personas notables de aq uella cap ital , que nos sugerian la misma
idea, a Munoz Cabrera y ami, bajo razonamientos distintos, pero todos en el
se ntido de persuadirnos de que Chile abogaba en favor de Bolivia, y se proponia
unicamente el equi librio de 105 Estados del Pacifi co, y la rectificaci6n mas natural
en 105 limites de 105 tres paises. Viven aun Vergara Albano, Covarrubias y Walker
Martinez, asi como otros muchos a quienes m e refiero: que me desmientan si
rehusan prestar homenaj e a la verdad de mi aserto ... "
Mariano D. Munoz
(2) ({ Legaci6n de Bolivia en el Peru Ex.mo Senor Ministro de Relaciones Exteriores
del Peru - Lima, 8 de Mayo de 1879.
"En confirma ci6n de 10 que tuve el honor de asegurar a V.E. en mi Oficio de 22 de
Abril ultimo, respecto de la perseverante labor de Chile en el sentido de unirse a
Bolivia para desmembrar el territorio del Peru , me es grato adjuntar, en copia
legalizada, dos cartas dirigidas de Santiago de C hil e, co n fechas 8 y 1, de Abril
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ultimo, al S. Presidente de Bolivia. General D. Hilarion Daza, por D. ju st i n iano Sotomayor, ex-Consu I
de C hil e en Coroco ro, Republica de Bo li via, hermano del Corone l D. Emilio Sotomayor, actua l Jefe de
Estado Mayor General del Ej erc ito c hil eno en campana sobre el Peru y Bolivia,
y hombre influyente en la politica de Chile.

VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

"Sea me permitido, adem as, Ilamar la ate nc io n de VE. sobre la innovacion que se
hace ahora en la amplitud del ofrec imi ento co n que Chil e ha pretendido siempre
seducir la lea ltad de Bolivia, para co n su hermana y aliada la Republica del Peru;
pues ese ofreci mi ento, reiterado y perseverante, ha co nsistido en ayudar a Bolivia
a conqui sta r todo e l territorio peruano co mprendido entre el Rio Loa y e l Morro de
Sama, en ca mbi o de la ces ion que Bolivia debia hacerle de todo su litoral hasta el
rio Loa, mi entras que en las cartas adjuntas se excl uye de ese ofreci mi ento toda la
provin c ia de Tarapaca, y se limita so lo al territorio comprendido entre los puertos
de Arica e Yslay.
"No me persuado que ca use extraneza en el animo de VE. el uso que est a Legacio n ha ce de las ca rta s aludid as, pues adem as de hall arme plenamente auto ri zado
para hace r de eli as el uso que c rea co nve ni ente, no puede escapa rse a la pe netrac io n de V E. , qu e di c has cartas salen por su naturaleza de la esfera de 10 confidencia I; que su co ntenido tiene un ca ra cte r de publi ca noto ri edad en Bolivia, Chile y
el Peru; y que es necesario, en fin, descorrer el velo de m entid a lealtad y circ un specc ion con que Chil e encubre su alevosia y la desmoralizacion en sus rela c iones
politico-i nterna c io na les ... "
Z. Flores
(Ministro Plenip. de Bolivia ).
«Santiago, Abril 8 de 1879 - Seno r D . Hilario n Daza - La Paz.
«Apreciado Amigo - M e enc uentro aqui desde hace un mes, y U. no tendra necesidad de que Ie diga por que me he venido. La ruptura de relaciones entre Bolivia
y Chi le me ha side muy dolorosa, porque siempre he side de op inion que no
deberia haber en la America de l Sur paises que cultivasen mas estrechas relaciones de amistad. EI Peru por el co ntrario, es el peor enemi go de Bolivia, es el que la
agob ia bajo el peso de sus trabas aduaneras, el ca nce rbero de la I ibertad comercia l, industrial y hasta cie rto punto, politi ca de Bo livia .... Chil e es e l uni co pais
que puede librar a Bolivia del pesado yugo co n que el Peru la op rim e. C hil e es
tambien la uni ca Nac ion que, aliada a Bolivia , puede darl e 10 que Ie falta para ser
un a gran Nacio n, es decir, puertos propios y vias ex peditas de com uni cacion.
lPuede pensarse seriamente en Bol ivia en buscar po r Cobija y demas puertos de
su lito ral una salida para su co m erc io? Profundo error. Los unicos puertos naturales de Bolivia son Ari ca, 110 y Molle ndo, 0 Yslay. Aliada al Peru y hac iend o la
guerra a Ch i Ie, lque Ie sucedera a Bol ivia si Ch i Ie es vencido? que cae ra en manos
del Peru , y gemira como antes bajo e l peso de sus gabe la s. Y si C hil e triunfase l
que ga narian los aliados? Bolivia, vencedora 0 ve nc id a, quedara sin puertos y
anulada como Nacion. Por el co ntrario, Bolivia unida a Chile l no tendria seguridad de vencer al Peru? l No tendria en su mana apodera rse de la puerta de ca ll e
de que ca rece?
« Una cosa he nota do aq ui desde mi Ilegada. No hay od io alguno co ntra Boli v ia,
se han respetado los bienes y personas de los bolivianos, la guerra a Bolivia no ha
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co nm ovido a l pais: salvo algun o que otro movimiento de tropas, paredamos estar
en paz. Pero Il ego el momenta de declarar la guerra al Peru , y el pais se levant6 en
masa com o un solo hombre ....

l Por que
andamos tan desca minados haciendo guerra s que no nos convienen , y contraye ndo alianzas que nos convi enen menDs aun? lSeria aun tiempo de poner la s cosas
en orden? lPor qu e no? Ahora 0 nun ca debe pensar Bolivia en co nquistar su rango
de Nacion, su ve rd ade ra indepe nd encia, que par c ierto no esta en An tofagasta,
sino en Ari ca - Despues de esta guerra ya sera tarde. Chile vencedor no 10 conse ntiria, a me nDs de tener a Bolivia de su parte. EI Peru vencedor Ie impondra la ley a
Bolivia su aliada y a C hil e su enemi go; y Chile debilitado no podra ayudar a
Bolivia, aunque esta se 10 pidi ese. EI hombre que de a Bolivia su independencia
del Peru sera m as g rand e qu e Bolivar y Sucre, porque aquellos 56 10 Ie dieron un
si mula cro de libertad, y este se la daria real y verdadera. l Estaba reservada a U.
tan co losa l empresa?
Su afectisimo amigo y 5.5.
J. Sotomayor
« AI Peru Ie haremos la guerra a muerte, a Bolivia no podemos odiarla.

«

Santiago, Abril 11 de 1879 - Senor D. Hilarion Daza - La Paz.

« Estimado Amigo - Con fecha 8 del corriente me he tomado la libertad de dirigirle
una ca rtita , sometiendole ciertas ideas que espero Ie hayan mereci do alguna ate nc i6 n; porque no ha de tardar mu cho en lI ega r e l momento de que pueda n ser
lI evadas al terreno de la practica ... Durante mi permanencia en Bo livia he exp resado siempre mi parece r de qu e Bolivia no tiene mejor amigo que Chile, ni peor
verdugo que el Pe ru. Este hace el papel de vampiro, que chupa a Bolivia toda su
savia vital, mientras Chile Ie ha lI evado brazos, capitales e inteli genc ia para desarrollar su riqueza nacional. EI Peru oprime a Bolivia con sus leyes de transito 0 de
aduanas, yen Chile se ha visto co n pena ese estado de cosas, y se ha simpatizado
con la aspiracion d e un nobl e pais que lucha en vane por obten er vias propias
para ponerse en rela c ion con el resto del mundo. Buscar esa soluci6n por el Amazonas, 0 por Cobija, 0 Mejillones, son suenos; porque esas via s seran en todo caso
mu c ho mas ca ras que la de Tacna y Ari ca, aun cuando en esta se cebe la cod ic ia
del Peru . Para Bolivia no hay salvaci6n, no hay porvenir, mi entras no sea dueno
de 110 y Moquegua, Ta c na y Ari ca. Imaginese U . a Bolivia en posesi6n de esos
territorio s. En muy poco tiempo una linea ferrea uniria a Ta cna con la Pa z, y el
telegrafo la pond ria e n co ntacto co n el mundo entero. La industria y comercio
tomarian un inmen so desarrollo. Bolivia veria incrementarse rapidamente sus renta s, afluir la inmigrac ion, c recer la poblacion; sus importantes produ ctos agricolas
y min eros irian a co mpetir con los de sus vecinos en los mercados del mundo.
Bolivia podria ten e r marina de guerra y marina mercante. En vez de con sumirse
en disturbios y revoluciones internas, emplearia su actividad en progresar y enriquecerse. La poses ion d e Tacna y Arica seria para Bolivia la varita magica que
todo 10 trasformaria. Bolivia qu e enc ierra en su sene tantas 0 mayores riquezas
qu e Chil e y e l Peru , y a la s que so lamente faltan puertos propios en situaci6n
co nveni ente, lIegaria en muy poco ti empo a competir con sus vecinos en poblac ion , rentas, riquez as y adelantos materiales de todo genero. La alianza con el
Peru , la derrota de Chile lPueden darl e algo parecido? lTendria siquiera glori a? l
La gloria no seria para el Peru , y los gastos y pe rj uicios de la guerra no serian para
Bolivia ? lNo quedaria Bolivia mas oprimida que antes por el Peru ; y con menDs
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probabilidades de sa lir jamas de su posicion sec und ar ia y avasa ll ada? Y en caso
de vencer Chi Ie por mar, que es 10 mas seg uro, a la esc uadra peruana z co mo
pod ria Bolivia pensar en ataca rnos en Antofagasta? Todo su va lor y decision zno
se rian venc idos por el des ierto aun antes de Ilega r a las manos? EI Peru que ha sido
desleal co n Chile y co n Boli v ia en repet idas ocasio nes, no tardara en dar a U.
algu n motivo poderoso de qu eja que sirva de punto de partida para la alian za co n
C hil e, la cual aq ui no encontraria gra ndes dificultades para ser aceptada, seg un e l
espiritu que he podido observar en la generalidad del pueblo, el cual, si odia al
Peru, ha tenido ma s bien simpatias por Bolivia, hasta la ultima emerge nc ia que
nos ha hec ho romper re lacion es.
«Co n gusto me impondn§ de la contestac ion que tenga a bien darme, para seguir
trabaj ando por la difu sion de mi id ea, dado caso de se r aq uell a favorable
Su afectisi mo amigo y S. S.
J. Sotomayor

VERDADERAS CAUSAS DE LA
DEClARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano
VOL. I - CAP. III

ApUNTES SOBRE EL ESTADO SOCIAL Y
ECONOMICO DE CHILE

Pags . 138 - 161

~

el 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 tambien
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 poblacion se dividia
en dos c1ases: 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 c1ase media que entonces no existia, sino de una manera rudimentaria, hizo
su aparicion real y verdadera despues de la independencia; formandose, en parte, de
las grandes familias empobrecidas con el tiempo, 0 fraccionadas por las sucesivas
divisiones y subdivisiones del patrimonio primitivo, y en parte, poco a poco del
pueblo mismo, comenzando con desempenar modestos empleos de la administracion publica, con el paulatino engrandecimiento a la sombra de las familias ricas,
con la explotacion por su cuenta de pequenas 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 formandose paulatinamente, y que hoy mismo
no es ni numerosa ni adelantada, no desempefia mas que una parte muy secundaria
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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 guerra de que nos ocupamos ha aproximado grandemente ese momento, por las grandes ambiciones que ha
despertado 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 aristocratica (aristocracia de capitales y tierras) que gobiema el Estado. Ocupemonos ahora del pueblo.
Dejando a un lado 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 excIusivamente 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 modema
acepcion de esta palabra: mas 0 menos libres de todo vinculo de familia, sin domicilio fijo ni ocupacion deterrninada, 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 cal zones, y una camisa en un
estado no siempre meritorio, encima de todo esto un poncho (*) 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 aHa de
alguna supersticion catolica (* *), 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 nula en la
mayor parte, se reduce en los demas a la simple lectura de alguna pagina de impreso,
que no siempre entienden; y esto, gracias a las escuelas elementales diseminadas por
el Gobiemo en toda la Republica, sobre todo en los ultimos diez anos.
inquilinos, 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 pequeno
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 terreno (que

(*) EI poncho es una especie de manIa, can. un corle longiludinal en el cenlro, par el cual se pasa el cuello.

(* *) £s necesario advertir que el clericalism0, can sus inseparables efeclos de ignorancia. superslicion y f alsa

devocion es lIna de las plagas sociales que 171(1S pronunciadame11le inllndan a Chile.
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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 haHa 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, segun las costumbres locales) y ademas a prestar su trabajo siempre que se Ie Harne: en este caso recibe unjornal , pero sumamente
modico, 0 por mejor decir, a precio rebajado. Esta servidumbre de trabajo, Hamada
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 miserable casucha que 10 vio nacer, 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 tabema 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 especial mente a los trabajos sumamente dificiles y fatigosos de la explotacion 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 libras en las manos, 0 con la pesada espuerta de mineral
en los hom bros -no sale de alIi 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); yes el verdadero representante del hombre-bestia.
EI rota 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 de porotos (judias muy abundantes en
Chile); pero a condicion de poderse abandonar a la crapula 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.
El roto, como regIa general, no es nada economico, y no piensa nunca en el dia
de mafiana. EI dinero no tiene para el mas que un solo valor: el de facilitarle el
camino de la taberna 0 de la jarana, 0 sea de la orgia; y unicamente por esta razon 10
aprecia y 10 busca: excluyendo este uso, no sabria que hacer con el; y de aqui proviene su con stante pobreza, pues la orgia absorbe continuamente cuanto gana, 0 10 que
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de cualquier manera, Ie cae entre las manos. Mientras Ie queda un solo maravedi en
el bolsillo, no trabaja; y aun teniendo on·as necesidades urgentes que satisfacer, aquella
moneda la dedica con preferencia a la orgia, en la cual consume algunas veces sumas
relativamente considerables, mientras su familia va cubierta de trapos y el mismo se
encuentra andrajoso. Su economia no tiene mas punto de mira, que el cuidado de dejar
ala 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 cuidado de su ropa, a riesgo de su
propia came, no la hacen, repetimos, sino a beneficio exclusivo de la orgia.
Esta tenaz propensi6n a la orgia, unida a su escasa 0 nula educaci6n moral , da
como resultado que el rota prefiera dedicarse siempre que puede, al robo mas bien
que al trabajo, para procurarse los medios de satisfacer su pasi6n. Sin embargo, la
policia chilena ha pensado y piensa siempre asiduamente en esto; uniendo a su fuerte organizaci6n, un rigor que quizas no hubiese sido tolerado en Europa, ni aun en
los Estados mas desp6ticos de la Edad Media. El hurto, 10 mismo que toda infracci6n a las leyes nacionales, es perseguido en la persona del rota con unajusticia mas
o menos sumaria, que comienza siempre en los cuarteles de la policia con una fuerte
dosis de latigazos.
EllMigo es la primera ley del rota ; es quizas la unica que teme. Esta aserci6n
se halla corroborada por la observaci6n constante, de que el rota, tan d6cil 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 lMigo.
El rota no es nada valiente, pero si 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 trasportar aun sin motivo, hasta los ultimos excesos, por simple fanfarronada y brutalidad. En una palabra, el rota es culebra 0 tigre segun el enemigo que tiene delante.
Dos clases, de que Chile tendria urgente necesidad, faltan casi absolutamente en
este pais; a saber: la de pequefios 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 reportarian a la agricultura, es necesario afiadir la conveniencia, aun mas importante, de orden social,
pues dichas clases servirian como elemento moralizador de la enorme poblaci6n
rural , sacandola poco a poco con el ejemplo y con la influencia que ejercerian directamente sobre ella, de la abyecci6n en que se encuentra actualmente.
Chile no posee manufacturas en el verdadero senti do de la palabra. Si se exceptua una elaboraci6n 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 clases, todo 10 recibe de Europa. El comer-
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cio se encuentra por nueve decimos en manos de
los extranjeros. Valparaiso , primer puerto y centro mayor del comercio chileno, es una verdadera
Babilonia en cuanto a idiomas. Alli 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 importacion.
Considerando desde la epoca de su independencia, cuando Chile no contaba
mas de medio millon de habitantes, su poblacion indigena ha ido siempre aumentando rapidamente, en una proporcion 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 indfgena 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 llegaron de cuando en cuando a someter 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 ellos,
quizas con mayor actividad y constancia, la guerra iniciada por los conquistadores
espanoles, consiguiendo frecuentemente, como estos, apoderarse de una parte 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 el l Ode junio 1881 , del cual hemos
hecho ya mencion: "Terminada 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
Araucania ... Ala 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 ere a oportuno.
Los salvajes habitantes de la Araucania, que desde 1820 hasta nuestros dias ha
ido siempre sometiendo Chile a su obediencia, y que han entrado natural mente a
engrosar la numerosa clase de los rotos, son pues los que principalmente han contribuido a aumentar con tal rapidez la poblacion de la Republica; la cual, si en 1820
llegaba 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 anos.
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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 algun ano excepcional, tanto en el consumo como en la produccion; y
consiguientemente, tanto en la importacion como en la exportacion, que son su indicador mas cierto.
Examinando los primeros cinco afios, desde 1843 , el doble Comercio de importacion y exportacion nos da las cifras siguientes:
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 ano 1854, cuando la poblacion de Chile habia llegado 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 guerra, en los cuales la poblacion habia aumentado todavia en dos terceras partes aproximadamente, encontramos:

IMPORTACION

ANO

1874
1875
1876
1877
1878

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

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 e1 valor de esta verdad, el hecho de haber
sido la importacion inferior a la exportacion en los ultimos tres afios del cuadro
anterior; puesto que no fue esta ultima 1a que aumento, sino 1a primera la que habia
disminuido; 10 que se explica facilmente, y es adem as una nueva prueba del progresivo malestar economico del pais, como ahora veremos.
Si exceptuamos el pequefio aumento en 1a exportacion de 1876, que no llego
tampoco a la cifra de importacion de los afios anteriores, dicha exportacion bajo por
el contrario en los afios 1877 y 1878, 10 que prueba una disminucion en 1a produccion, y por ende en la riqueza privada; y si a 1a par disminuyo la importacion, esto no
fue mas que una consecuencia, 10 repetimos, del malestar economico del pais.
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En nuestros estados europeos, todos ellos mas 0
menos industriales y manufactureros. la disminuci6n en la importaci6n no es generalmente, 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 podria 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 pod ria afiadir, si bien en
muy modestas proporciones, la del carb6n f6sil.
Exceptuando los productos agricolas y los metalurgicos, repetimos, Chile 10
recibe todo del extranjero. De consiguiente, la disminuci6n en la importaci6n 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 importaci6n extranjera, su poblaci6n 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,
to do 10 recibe Chile del extranjero. Por consiguiente, para admitir una disminuci6n
de necesidades sobre estos articulos, seria necesario comenzar por admitirla en el
consumo, como consecuencia de la disminuci6n de la poblaci6n, 0 sea de los consumidores, 0 del retroceso de la poblaci6n en la via de la civilizaci6n. Pero mientras
esta probado que la poblaci6n 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 civilizaci6n y del progreso.
No seria por consiguiente ni verdadero ni verosimil, el admitir una disminuci6n en las necesidades; y la disminuci6n de consumos que manifiesta la rebaja de
la importaci6n, solamente puede y debe atribuirse a la disminuci6n de los medios
que ocurren para satisfacer tales necesidades, 0 10 que es 10 mismo, al malestar
econ6mico del pais.
Mientras Ie fue posible, mientras pudo disponer de exuberancia de fuerzas vivas, 0 sea de capitales de reserva, vivi6 a sus expensas, y pag6 con ellos el exceso de
con sumo que no llegaba a cubrir con el producto de su exportaci6n. 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 credito, descontando de antemano sus
fuerzas virtu ales 0 del porvenir. Y cuando este ultimo recurso, tan ruinoso siempre,
comenz6 tambien a faltarle; cuando su impotencia se pronunciaba ya en todos sentidos, se vio obligado, por grado 0 por fuerza, a someterse al regimen de las privaciones; y comenz6 a reducir su consumo, dejando de ano en ano sin satisfacer una parte
siempre mayor de sus necesidades.
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Dejando aparte los ultimos cinco anos que nos han procurado los datos para este examen, encontramos que en el ano siguiente 1879, que fue el primero de la guerra, la importacion disminuyo todavia mas, lIegando escasamente a la cifra de 22,794,608 pesos;
es decir, que fue inferior en mas de dos quintos a la de los anos 1874 y 1875.
Es muy sabido que, principalmente para los pequenos pueblos, los anos de guerra, y de una guerra relativamente colosal, son anos de la mayor economia 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 ano anterior 1878, la cual habia sido ya de cuatro mill ones 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 cerca de tres millones de la de 1875. Esto
prueba que cuando llego la guerra, que por sus inmensas proporciones necesito el
concurso de todas las fuerzas del pais, este habia llegado ya por grados sucesivos
casi al maximo en la escala de las economias y privaciones posibles; de modo que
fueron bien pocas las que todavia pudo hacer, y siempre inferiores a las de los anos
anteriores de paz octaviana. A pesar de todo, la importacion de aquel ano fue con
pequena 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 proveian 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 concurrencia de los de California. Para encontrar
una salida a cerca de doscientos cincuenta millones de litros de grano, un calculo
aproximado de sus sobrantes, deduccion hecha 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 concurrencia local, la de los Estados
Unidos no Ie deja, desde algun tiempo, mas que precios tan reducidos que el transporte los absorbe casi completamente. Ademas de que los Estados Unidos producen
grana en mayor cantidad y con menos costa que Chile, su exportacion experimenta
tambien menores gastos de transporte, por hallarse sus puertos menos lejanos de los
de consumo (*).
El 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 muy 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 vendi a en los
mercados ingleses, en 1875 a ochenta y una libras esterlinas, ha ido bajando gradualmente ano tras ano hasta llegar a cincuenta y ocho libras solamente en 1878.
(*) En el 1878 los ESlados Unidos produjeron 150. 151 .778 hecI61ilros de grano. prodllcci6n qlle aumel1la
continua men Ie, habiendo IIegado en el 1879 a 2 14, 995.718 hecl61ilros. y en el 1880 a lin siere pOl' cienlo mas
qlle en el anlerior.
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Los resultados de este doble orden de acontecimientos no tardaron mucho en hacerse sentir. El malestar economico mas 0 menos soportable que se habia notado siempre en la Republica, 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 pequefio capitalista. se arrojaron poco a poco sobre la
vecina costa de Tarapaca. EI gran exito obtenido en corto tiempo por los pequefios
capitales, encontro inmediatamente un gran eco en Chile; y llamo con el ejemplo a
los gruesos capitales extranjeros de las casas de comercio de Valparaiso, en su mayor 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 afios, 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 pequefios 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 lisonjear por la frecuentemente ruinosa esperanza de grandes y faciles ganancias. Por
consiguiente, mientras los pequefios capitales chilenos corrian a toda prisa hacia
Caracoles, que despues de los primeros resultados causo mas lagrimas que sonrisas,
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 produccion
del salitre, las grandes casas extranjeras de Valparaiso fijaron preferentemente su
atencion en las importantes negociaciones comerciales a que daba lugar. Con las
habilitaciones, 0 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 Iquique u otra ciudad
peru ana, sino Valparaiso.
Todo se hacia en Valparaiso: alIi se negociaban las ventas y todas las multiples
operaciones a que daba lugar el gran comercio de salitre de Tarapaca; alii se fletaban
y hacian sus provisiones los barcos que 10 debian transportar a Europa; alii se movian y removian las considerables sumas puestas en movimiento por una industria
tan grande y product iva.
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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 vitali dad de toda aquella
populosa ciudad de cien mil almas, cuya influencia se hacia sentir en todo el movimiento 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 arcas del Tesoro experimentaron notable alivio. El desierto peruano de
Tarapaca, en una palabra, se habia convertido en una verdadera fuente de recursos
para Chile.
El Peru, mientras fue rico cerr610s 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 tam bien 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 naturalmente tom6 un caracter mas serio y alarmante, como sucede con todo mal, que es siempre peor cuando vuelve por segunda vez, despues de haberse acostumbrado el paciente a vida mas
llevadera. Los negocios comerciales en general, que habian tomado cierto impulso
durante los florecientes tiempos del salitre, se encontraron en un momenta paralizados, produciendo un sensible desequilibrio en todo el comercio de la Republica; y se
manifest6 casi instantaneamente una de aquellas grandes crisis econ6micas, contra
las cuales un pequefio 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 hemos visto. Otra consecuencia de esta misma crisis fue tambien el
aumento en la emigraci6n de los rotos 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 afios que las dos industrias
principales de Chile, la agricola y la metalurgica, sufrian en los mercados extranjeros una tal concurrencia que las hacian cad a dia menos productivas. El hacendado y
el minero, propietarios de las tierras y de las minas, a medida que disminuian sus
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entradas por la rebaja siempre creciente en el precio de los productos de sus industrias, disminuian a
su vez el precio de la mano de obra; 0 sea los escasos jomales de los trabajadores de las tierras y de las minas, del roto, en una palabra;
quien, viendo gradualmente desaparecer de esta manera sus pequefias economias
destinadas a la orgia, objeto principal de su vida, comenz6 a encontrarse excesivamente mal dentro de su pais, y como consecuencia a emigrar m forma creciente.
La emigraci6n del rota chileno se remonta verdaderamente a los tiempos de la
fiebre de oro de California y de la construcci6n del ferrocarril del Istmo de Panama,
donde perecieron algunos millares de ellos. Pero. si antes eran principalmente 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 rota, 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 146 15 mil por terrnino medio al
afio ; 10 que no deja de ser verdaderamente extraordinario tratandose de un pequefio
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. (*)
Una prueba de esto la encontramos en la notable disminuci6n de la exportaci6n
en los afios 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 pohlaci6n de Chile, que tan extraordinariamente crecia todos los afios. Si por el contrario la exportaci6n de 1876, 0 sea del
segundo afio de la crisis, lleg6 no solamente a sostenerse, sino aun a superar la del
afio precedente, esto encuentra su natural explicaci6n en dos hechos distintos: primero, en el caracter especial de dichas industrias, cuyos productos, por 10 menos en
su mayor parte, no se hallan listos para la exportaci6n hasta el afio subsi guiente; y
segundo, en los almacenajes de metales que hacen algunas grandes casas acaparadoras, en la esperanza de una subida en el precio que a veces no se veri fica, como
sucedi6 en el bienio 1875-76; en cuyo caso se yen obligadas a vender con doble
perdida, por la imposibilidad en que se encuentran de dejar improductivos los grandes capitales invertidos.
Se comprende facilmente que las arc as del Tesoro no podian salvarse de esta
crisis econ6mica que envoI via el pais en todos los sentidos. Fueron, por el contrario,
las primeras en sentir sus efectos, desde que se iniciara; es decir, desde el afio 1865,
en el cual presentaron un deficit que fue preciso cubrir con el producto de un emVERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

(lJ ClIando eSlall6 /a guerra can e/ Peni se encol1lraban en eSle pais 1I16s de -10.000 chi/enos. (lease Barros
Arana. obm cilada. pag. 72)
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prestito. Comenzando desde dicho ailo los presupuestos del Estado se cerraron siempre
con nuevos deficits que met6dicamente se cubrian siempre con nuevos emprestitos;
los cuales, aunque de pequefias proporciones tornados aisladamente, aumentaban
todos los anos en numero y entidad, aumentando cada vez mas el deficit del ano
siguiente.
En to do el intervalo de 14 afios transcurridos desde 1865 a 1878 inclusive, no se
encuentran mas que 4 anos en los cuales no hubo emprestitos; pero dos de ellos se
hall an 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 ferrocarriles 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
bare a del Estado, a un emprestito de 3,960,000 pesos: cifra que relativamente a un
presupuesto anual que lIega escasamente a 15 6 17 millones, era mas que suficiente
para dar que pensar, y hasta para aterrorizar a los estadistas chilenos. (*)
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 15 de
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 gravadas por emprestitos
contraidos en otras epocas en beneficio de mejoras locales, can la esperanza de
poderlos cubrir con el creciente aumento de sus rentas. Desgraciadamente eslas
esperanzas han quedado ordinariamente burladas y el Estado ha carrido en su ayuda; a cuyo ejecto ef Congreso ha votado anualmenle algunas sumas en la discus ion
de los presupueslos de la Nacion".
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, Gobiemo y pueblo, a cerrar la parabola trazada por la politica nacional,

(I ) Para que nuestras lectores puedan comprender hasta dande lIegaban las economias del Gobierno chileno.
copiamos de la Memoria presenrada pOl' el Ministro de la Justicia al Congreso de 1880. el sig llienre parra/o:
"Col1lil7/.ian vacantes. IIno de los cargos de Ministro (Magistrado) de la Corte de Apelaciones de la Serena. yel
jtc gado de letras de Pet orca. el prill/ero por traslacian de D . E. del Canto a uno de los ju::g adas de I 'alparaiso.
hecha el 8 de Agosto de 1878. y el segundo porj ubilacian de D. M. Irra::aval. concedida el 9 de jllnio de 18 79.
Aunque se ha tenido en vista. al no proveer hasta ahara las mencionadas pla::as de la magistratura. el hacer
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con la unica 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 pLlblicos de Chile como la Lmica salvaci6n, tanto para las
exhaustas areas del Tesoro, como para la economia general del pais; el rota se deleitaba de antemano con la perspectiva del rico boHn que podria recoger en una afortunada correria por la tierra prometida, por los codiciados territorios del Peru; de aquel
Peru que todavia no habia 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 rota de hoy, y el rota de
ayer (el pequeno empleado y el pobret6n de la naciente c1ase media) no vieron mas
que el Peru en sus ensuenos, y llegaron a delirar de alegria al solo nombre de Lima y
Chorrillos.
Lima, la antigua capital de los Virreyes, cuyas casas senoriales se suponian repI etas 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 momenta todas
las imaginaciones; y en todo Chile no se oia mas que una voz, al principio baja y
ahogada, durante febrero y marzo de 1879, y luego estridente y atronadora, despues
de la declaraci6n de guerra. Esta voz era: iA Lima a Chorrillos!
No eran solamente el rota y la parte mas pobre de la clase media que proferian
estas voces. Otros habian tambien que para impulsarlos cada vez mas sobre este
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 c1erigos 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. El miserable que se inc1ina 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 vel' al odiado vecino, que jamas Ie
ofendiera, tan miserable y aun mas que el mismo: comienza a odiarlo poco a poco y
VERDADERAS CAUSAS DE LA
DECLARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

II na economia sin dana para el servicio pliblico. la circunstancia de imponer esle eslado de cosas una cargo
pesada y yo muy permanenle a los abogados lIal11ados poria ley a il1legrar 10 Corle de la Serena: y las
Fecllemes reclamaciones de los vecinos de Pe/orca. q ui::as oblig llen pronlo a nombrar las personas que deban
servirlos con arreglo a la ley". pag. 6.
- Como se lie. con/rariamenle a cuanlo aflrmaba el Minis/ro. 10 econol11ia se habia hecho con peljuicio del
servicio pliblico desde mediados del Lillil110 ano de po:: de J 878.
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a desearle todo el mal posible, y todos sus esfuerzos tienen ese proposito. La mujer
que va en extasis, al oi.r la felicidad que su bondad, belleza y opulencia procuran a
las lejanas hijas de Eva que nunca conocio, se enfurece hasta el delirio cuando llega
a saber que estas mismas cualidades embellecen y adornan una parienta, una vecina,
una amiga: comienza a odiarla desde aquel momento, y daria todo cuanto posee por
ver destruida su felicidad. Afortunadamente de esta clase de individuos, de ambos
sexos, el mundo no esta lleno.
He aqui precisamente 10 que pasaba en Chile, respecto de la Republica vecina y
hermana del Peru, des de la epoca de su comun independencia. La antigua 0pulencia
del Peru, aumentada gradualmente, primero con el guano y luego con el salitre, era
el dardo que secretamente heria a ]a generalidad de los chilenos. Chorrillos, mansion de delicias por excelencia de ]a alta sociedad de Lima durante la estacion de
bafios, era ]a dolorosa pesadilla de la generalidad de las mujeres chilenas.
Como a cada momenta tenia ocasion de oirio, ora mas 0 menos veladamente a
los numerosos extranjeros que visitaban los diversos paises de la America meridional, ora sin vela alguno a los mismos chilenos, la mujer chilena conoda perfectamente que era menos buena, menos bella y menos graciosa que la limefia; yenvidiosa de sus femeni]es triunfos, su unico y ardiente deseo era ver destruido aquel Chorrillos, donde ]a odiada ]imena reinaba durante cuatro meses del ano 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: iA Lima, a Chorrillos ... a Lima, a Chorrillos! a fin de que el
roto, atraido cada vez mas por la doble ilusion del botin 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 sal ones con las asquerosas escenas de sus orgias araucanas. (*)
He aqui puestas en claro las muchas causas por las cuales se comprende y expli ca, 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 Peru era para Chile una cuestion compleja de necesidades
economicas, de ambicion y de celosa envidia: una guerra de pasiones, en una palabra, y de las mas fuertes y violentas.

(*) Chorrillosya no existe. y Lima file salvada a duras penas por la injlllencia de unafiler::a mayo/~ a despecho
de la soldadesca chilena. como diremos en S ll 11lgOl~
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EL PERU
Causas primordiales de las discordias civiles en el Peru - EI Peru poseyo una
civilizacion antes de la dominacion espanola - Los Incas - Como se formaron
las tres razas, causa primera de los males del Peru - Como se mezclaron las
razas - Variedades provenientes de las mezclas de las diversas razas - Poblacion del Peru dividida por razas en el ano 1796 - Familias espanolas establecidas en el Peru - Civilizacion y cultura que lie varon - Oespues de la guerra
de la independencia se adopta como forma de Gobierno la Republica democratica - Oesordenes que surgieron - Lima y su heterogenea poblacion - Los
pronunciamientos - EI partido militar - Como y por que sucediesen las revoluciones - Los caidos - La mujer peruana: sus cualidades e influencia - La
marina peruana: por que es superior al ejercito de tierra - Los especuladores
politicos y los in trig antes - Perjuicios producidos al Estado por manejos de los
especuladores politicos (affaristi) - EI partido civilista - Causas que hicieron
abortar las primeras tentativas del civilismo - EI presidente Pardo - Los Bancos y el papel-moneda - Emprestito del Estado, y curso forzoso - Jose Simeon Tejeda - EI General Prado - Agitaciones de orden social- Asesinato de
Manuel Pardo - Gobierno debil y desautorizado.

Yr:servandonos hablar del estado econ6mico del Peru en la segunda parte del
presente trabajo, en la cual trataremos de su porvenir, nos limitaremos por ahora a
considerarlo unicamente bajo el doble punto de vista social y politico, para que
conociendo sus verdaderas condiciones al comenzar la guerra, nos sea posible formamos una idea exacta de su acci6n, en una lucha en la cual se hallaban comprometidos sus mas vitales intereses.
Se ha hablado tanto, sobre todo en estos ultimos tiempos, de las discordias y
guerras intestinas del Peru, que quizas este hecho no sera nuevo para ninguno de
nuestros lectores. Pero 10 que la mayor parte ignora, 0 conoce muy imperfectamente,
es el origen y la especial naturaleza de esta anomalia.
La desuni6n, causa principal que ha engendrado todas las demas, que a su vez
fueron y son el verdadero origen del malestar y debilidad siempre crecientes del
Peru, en medio a sus muchos elementos de prosperidad y fuerza, nace en primer
lugar de la falta de homogeneidad en su poblaci6n, la cual no es mas que una miscelanea de diversas razas, que difieren esencialmente entre elias, por su caracter y por
sus asplraClOnes.
Esta mezcla de razas no es un hecho reciente; se remonta por el contrario a
varios siglos, 0 sea a las lejanas epocas de la conquista espanola y del regimen colonial , que fue cuando comenzaron y crecieron.
Es un hecho notorio, que cuando el famoso conquistador espanol Francisco Pizarro piso por primera vez el suelo peruano, no se encontr6 con una tierra inculta y
deshabitada, 0 poblada unicamente pOl' tribus n6madas de salvajes, como sucedi6 en
otras regiones del Nuevo Continente.
EI Peru era por el contrario un vasto y populoso imperio, gobernado por la ilustre y antigua dinastia de los Incas, que pretend ian descender del Sol, que mantenian
una lujosa Corte con numerosa y fuerte nobleza, y que habian elevado la gran pobla-
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ci6n de sus Estados, gobernandola con un despotismo benevolo y casi patriarca!. a
un grado de civilizaci6n verdaderamente maravilloso (*)
En toda la superficie del inmenso imperio de los Incas florecian grandes y ricas
ciudades, con plazas, palacios y tempIos suntuosos y monumentales, cuyas ruinas se
yen aun en el dia. Se encontraban tambien alli escuelas para los nobles, fortalezas de
varias clases, y vias militares de muchos centenares de Ieguas, con numerosas posadas para los correos imperiales, que mantenian a la Corte en comunicaci6n continua
con todos los funcionarios jerarquicamente divididos en superiores e inferiores. Alii
se veian extensos campos cultivados con sus correspondientes canales de riego ; encantadores jardines, tanto por la hemlosura de la naturaleza, como por el arte que
presidiera a su formaci6n; minas de oro, de plata y de piedras preciosas continuamente en explotaci6n; y entre estas ultimas, una riquisima de lapisiiLzuli de la cual se
han perdido desgraciadamente los vestigios, conserv,indose unicamente en la memoria. Poseia ademas el Peru, fabricas de vajilla, lmacos, que tanto recuerdan nuestros preciosos vasos etruscos; como tambien fabricas de hilados y de tejidos de la
finisima lana de vicuna.

VERDADERAS CAUSAS DE LA
DEClARACION DE GUERRA AL PERU
Tomas Caivano

FUERZAS MAR y TIERRA DE LOS TRES
ESTADOS BEUGERANTES

VOl. I - CAP. V

Pags. 199 - 204

Bolivia no tiene marina - Blindados y olros buques de guerra de Chile. su
fuerza y armamento - Blindados y otros buques peruanos: su fuerza - Ejercito boliviano - Ejercila peruana - Ejercita chilena.

FUERZAS NAVALES

Xo

habiendo poseido nunca Bolivia ni la mas pequena embarcaci6n de guerra,
unicamente tenemos que presentar a nuestros lectores el cuadro comparativo de las
flotas de Chile y del Peru; que, ateniendonos a los datos oficiales mas exactos publicados en ambos paises a la ruptura de las hostilidades, eran como sigue:
ESCUADRA CHILENA
Buques blindados

Lord Cochrane, con 6 canones de a 300.
Blanco-Encalada, con 6 canones de a 300.

(*) "La eSlirpe de los Incas qlle d omino al Pert; duranle clIalro siglosjill7do lin imperio vaslisimo. cllyo eSlado
de cIIlllIra y cuy a organi::acion social y p olilica han callsado la admiracion de los hisloriadores "
Mesa y Leomparl. His foria de America. 1'o /. I. pcig 289.
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Buques de madera
(3 Corbetas)

Chacabuco, con 9 canones, 2 de alSO, y 7 de a 70 y 40.
O'Higgins, con 9 canones, 2 de alSO, y 7 de a 70 y 40.
Esmeralda, con 2 canones de a 68.
(2 Carioneras)

Magallanes, con 4 canones, uno de aIlS y 3 de a 70.
Covadonga, con 2 canones de alSO.
Los dos blindados gemelos Lord Cochrane y Blanco-Encalada, armados de 6
canones de a 300 libras, de los mejores sistemas modernos y que hacen fuego sobre
una bateria abierta de todos los puntas del compos, tienen una coraza de nueve
pulgadas, la capacidad de 2,032 toneladas y una fuerza motriz de mil caballos cada
una, con una dob1e helice que las hace virar sobre sl mismas, en caso necesario, con
la mayor ligereza y rapidez. Como ultimo pormenor, anadiremos que fueron construidos en Inglaterra, sin economia alguna, en el puerto militar de Hull , bajo la inmediata direcci6n del Constructor enjefe de 1a marina de guerra inglesa, y que fueron
botados a la mar, uno en el 1874 y el otro en el 1875.
ESCUADRA PERUANA
Blindados

Fragata Independencia, con 14 canones, 2 de alSO , y 12 de a 70 - 2004 toneladas
- 550 caballos de fuerza - coraza de cuatro pulgada - Construida el ano 1864.
Monitor Hmiscar, con 2 canones de a 300 en una torre giratoria - 1130 tone1adas300 caballos de fuerza - coraza de cuatro pu1gadas y media en e1 centro, y de dos
y media pulgadas en las extremidades - blindaje de la torre, cinco pulgadas y
media - Construido el ano 1865.
Buques de madera

Corbeta Uni6n, con 12 canones de a 70.
Canonera Pilcomayo, con 6 canones, 2 de a 70, y 4 de a 40. (*)
RESUMEN

CHILE - 2 fuertes blindados y 5 buques de madera, con 12 canones de a 300, 0 de a
150 y 30 de diferentes calibres inferiores.

(*) £I P enl tenia lambien dos monilores de rio. el ATA HUALPA y el Manco Capac, con dos canones de a 500
cada uno. conslruidos muchos anos alras en los ESIados Unidos. para maniobrar e n el Misisipi. pero no
pudiendo andar pOl' el mar sino remolcados. de modo que solo con g ran Irabajo pudieron ser lIevados al
Callao el ano de 1869. no podian servil: ni f ueron empleados nllnca. mas qlle anc/ados en los pllerlos. como
simples balerias flola mes Es por esla ra::on que no los hemos inc/uido entre los bllques de 10 escuadra. a euyas
evolliciones de g llerra no se asoeiaronjanuis Por la misma ra::on no hemos podido hacer mencion lampoco de
muchos Olros bllqlles y bllqueeillos. qlle pOl' milch os anosjigllraron en las esladisticas de 10 marina de gllerra
del Peni. y qlle desde haee mllei10s anos 0 habian desapareeido complelamel1le, 0 estaban reducidos a simples
pont ones para el servicio de escllelas 0 de deposil oS
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IJwgglO .l /al/lle

PERU - 2 debiles blindados y 2 buques de madera, con 2 canones de a 300,2 de a
150 y 30 de calibres inferiores.
No hablamos de los buques transportes, ni de Chile ni del Peru; porque no constituyen sino simples accesorios, y porque cada uno de los dos paises no tuvo dificultad en procunirselos a su tiempo, segun sus propias necesidades.

EJERCITOS
AI iniciarse las hostilidades contra Bolivia, en febrero de 1879, esta no tenia
sino unos dos mil soldados escasamente, esparcidos por pequenos destacamentos en
sus diversas provincias - y por motivo de las grandes dificultades topognificas- en la
casi absoluta imposibilidad de Ilegar al teatro de la guerra antes de algunos meses de
trabajosas marchas. Este reducido ejercito, que con la mayor celeridad posible fue
aumentado posteriormente hasta la cifra de 5,000 hombres, lIeg6 a Tacna (en el
Peru), mal vestido y peor armado, el 2 de marzo. Desde Tacna, donde se qued6,
hasta el desierto boliviano de Atacama ocupado por el ejercito chileno, 0 simplemente hasta Jquique, capital del pr6ximo desierto pemano de Tarapaca, habia todavia mucho camino que andar.
Dice el historiador semi-oficial de Chile: "De los cuadros publicados con esle
motivo, se supo entonces que Bolivia contaba can un ejercito permanente de 2,232
soldados. La movilizacion e este ejercito ofrecio desde luego las mas serias d(ficulfades por dos causas d(ferentes, la escasez de recursos del erario publico, y los
obstaculos del terreno que era preciso atravesar para llegar a los lugares que ocupaban los chi/enos, obstaculos perfectamente invencibles por las grandes dis tancias y por las asperezas de las montanas y de los despoblados ". (*) Poco despues el
mismo historiador afiade: "Jban llegando a La Paz los contingentes de tropas que el
Gobierno habia pedido a todas las provincias. Venian est os calzados de ojotas,
especie de sandalias de cuero, en su mayor parte vestidos de loscos capotes de
bayeta, armados con armas de diversas clases, muchos solo con fusiles de chispa.
Ese primer ejercito boliviano llego a contar 4.500 hombres, reunidos con gran afan
en todas las provincias de la Republica. El 17 de abril rompio la marcha por los
senderos de la montana ". (**)
El Peru, debido a un poco de actividad desplegada despues de los acontecimientos de Antofagasta, se encontr6 en el momento de la dec1araci6n de guerra con las
siguientes fuerzas: un Ejercito de 3,000 hombres en las fronteras, es decir en Iquique
y sus alrededores; y otros 3,000 hombres de todas armas en la capital, que agregados
a 2,000 y mas hombres de policia urbana y rural, celadores, podian formar a 10
mucho un total de 8,000 hombres, 5,000 en la capital y 3,000 en Iquique.
En cuanto a Chile, el2 de abril 1879, es decir el dia anterior ala decIaraci6n de
guerra al Peru, su ejercito Ilegaba como minim a 13,000 hombres, entre las fuerzas

(*) BARROS-ARA NA. His/aria de la Guerra del Pacifico. pag 67
(**) Id. id. pag Hi.!
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existentes en la Republica y las que habian sido concentradas sobre la costa boliviana invadida en febrero.
Mariano Felipe Paz Soldan
Esto se desprende de una declaracion oficiaL que ese
dia 2 de abril hizo al Senado chileno el Ministro de Relaciones Exteriores, con las
siguientes palabras:
"EI Minisfro de Relaciones exteriores contest6: Que el ejercilo constaba en La
actualidad de 7,000 hombres, y se habia ordenado que se elevara a 9,000. Que las
Juerzas dellitoral (A ntofagasta y reslo del desierto de Atacama) se habian aumentado considerablemente con el transporte de muchos chi/enos que residian en la
costa del PerL', y que el numero total no bajaria de 6.000 plazas ,. (*)
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(Ex tienda el Mapa, pag 350)

EXPEDICION DE 'MERODEO' DEL CAPITAN
PATRICIO LVNCH - --

-

_ _ __

DEL DICCIONARIO: "MERODEO, MERODEAR: APARTARSEALGUNOS SOLDADOS DEL GUERPO EN QUE MARCHAN, PARA RECONOGER EN LOS
GASERiOS Y EL CAMPO, LO QUE PUEDAN GOGER 0 ROBAR.

01

Presidente Pinto, que no queria emprender la campana sobre Lima, esperanzado en conseguir la paz por medio de la mediacion de los Estados Unidos de Norteamerica, con cuyo fin ya estaba acordado y aceptado en secreta con M. Osborn y Mr.
Cheistiancy, plenipotenciarios de aquella repllblica y que con este objeto habian ido
a Chile. Penso acallar la grita del pueblo y del congreso, que pedian con amenazadora voz activar la guerra, enviando al norte del Peru una expedicion de merodeo, a
cargo del entonces capitan de navio Patricio Lynch, otra a Moquegua y una tercera a
Hanchaca, sin tener el menor pudor para bautizarlas por si mismos con el muy expresivo nombre de expediciones de merodeo. En vano un senador protesto contra
tan infames expediciones de as alto y robo, que serian la vergiienza de Chile y levantarian el grito de reprobacion de to do el mundo (sesiones de 9 y 11 de agosto).
Para la del norte se escogio como jefe, segun 10 acabamos de decir, a uno de
aquellos muy conocidos por sus antecedentes, y capaz de ejecutar ciegamente las
instrucciones que se Ie dieran: Patricio Lynch que ocupaba una colocacion muy subalterna. Equipo una division de las tres armas, compuesta de 550 hombres del bat alion Talca, su comandante Silvestre Urizar Garfias; 550 del batal10n Co\Chagua,
comandante Manuel 1. Soffia; 100 granaderos y 100 cazadores a caballo, comandante Francisco Munoz Besada; 3 canones Krupp, capitan Contreras, y 800 hombres del

( *) Senado de Chile - Acta de la Ses ion secreta extra ordinaria del 2 de abril 18 79
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regimiento Buin, comandante Juan Le6n Garcia, en todo 2,300 hombres. Acompanaban la expedicion el teniente coronel de ingenieros, Federico Stuven, hombre de
instinto incendiario y destructor, capaz de toda crueldad, con algunos de sus subalternos y cierto numero de trabajadores, y como capellan el reverendo padre Labra,
todos muy dignos para formar la pandilla de merodeo.
1880 - Esta expedicion zarp6 de Arica el 4 de setiembre en los vapores " ltata" y
"Copiapo", que convoyados por la " Chacabuco" desde Mollendo llegaron a Chimbote en las primeras horas deliO, y a las 8 am hicieron su desembarco sin la menor
resistencia, porque en ese lugar como en los pueblos vecinos, no existia ni se necesitaba ninguna guarnicion, dado que en toda la extensi6n de esa costa, desde Supe
hasta Trujillo, solo se encuentran haciendas de cafia, trabajadas por ciudadanos pacificos que vivian confiados en las leyes de la humanidad y del derecho intemacional , que condena en la guerra todo ataque a la propiedad privada. Desgraciadamente
esta err6nea creencia, en que gobiemos y ciudadanos de todas las naciones civilizadas han abundado cada vez mas, fue desvanecida duramente por los actos piraticos
y barbaros de Chile, cuyas instrucciones a esta expedici6n debieron ser conformes a
10 que uno de sus ministros de Estado dijo en el senado, cuando se trat6 de esta clase
de operaciones. Dijo: "Que estaban autorizadas por el derecho inlernacional, y que
la guerra bien enlendida consislia en hacer al enemigo el mayor mal posible" (sesion del II de agosto). EI jefe acertadamente elegido, Lynch, procedi6 en todo con
fiel sujecion a estos principios. Los actos de crueldad y barbarie ejecutados por este
desde el dia que desembarco en Chimbote hasta el 2 de abril en que creyo concluida
su mision, apenas serian creidos si nuestra narraci6n fuera apoyada en s6lo el testimonio de los peruanos que los sufrieron, y de los neutrales que los presenciaron;
pero ellos estan acreditados por los partes del mismo que los ordeno, y por la narracion de los corresponsales chilenos; por esto preferimos copiar casi textualmente 10
que refiere el corresponsal de ' El Mercurio' de Valparaiso a este respecto.
Lynch, como todos los jefes de estas expediciones de merodeo llevaba una razon proJija y detallada de las haciendas y de sus duefios; la cantidad de azucar y
de mas articulos que producian, y hasta de ciertos objetos especiales que por gusto
conservaban los hacendados, como caballos, perros, etc. Estos datos los suministraron chilenos 0 extranjeros que habian servido por muchos alios, como administradores 0 mayordomos de fundos en el Peru y que asi pagaban los beneficios que recibieron, y el pan con que satisficieron el hambre que los llev6 a esas haciendas. Entre
estos se contaba el titulado ingeniero Aurelio Lastarria, chileno.
Momentos despues de estar en tierra, la primera orden del jefe de los merodeadores fue imponer al dueno de la hacienda de Palo Seco, don Dionisio Derteano, la
fabulosa contribucion de cien mil pesos fuertes, que debia entregar en el termino de
cuarenta y ocho horas. EI propietario se encontraba en Lima, y su hijo pidi6 un plazo
para poner en conocimiento de su padre, por medio del telegrafo, 10 que se Ie exigia.
Sin esperar la contestacion tomaron posesi6n del fundo, que dista siete millas de la
playa por ferrocarril , Lynch con su estado mayor y el bataH6n Co1chagua, sirviendo de
conductor de la locomotora el comandante de ingenieros Stuven, de etemo recuerdo.
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La casa, dice el corresponsal del 'Mercurio', era una verdadera ciudad, 0 mas bien dicho, un castillo feudal ; los
Mariano Felipe Paz Soldan
edificios era n obras de todo lujo; sus formas artisti cas
tenian semejanza con el palacio de la Exposicion de Santiago. Era la casa un verdadero palacio, 0 mas bien , una serie de palacios du cales.
Las maquinarias del estab lecimiento azucarero y de destilac ion de ron era una
maravilla por su buen gusto, por su aseo y por su calidad; esta sola maquinaria
costa en Inglaterra 160,000 libras esterlinas. EI ca mpo estaba cu ltivado en relacion con la esplendidez y grandeza de la casa y de la maquinaria. Hasta perderse
la vista , todo estaba sembrado de cafia dulce. Se calcula su producto diario en
400 quintales de azucar. Lyn c h regreso al pueblo dejando en la hacienda al bata 116n Colchagua y a su co mandante Soffia preparado para Ilevar a cabo la destruccio n. Entretanto el joven Derteano buscaba en vano en Chimbote quien Ie prestara el dinero 0 garantizase el pago, para salvar la fortuna de su padre, am enazada
por verdaderos merodeado res.
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Sin espe rar la contestaci6n de Lima , principia el saq ueo de los almacenes, que
estaban repletos de azucar, y el embarque de cuanto existia de algun valor. A la
vez se envio partidas de soldados a las ha c iendas inmediatas, al mando de extranjeros, tales como e l capitan Krug , el alferez Pohlhammer y de Stuven, para imponer les contribuciones en plata. En la haci end a de Vinzos, como el duefio era pobre, se Ie exigio todo el azucar, arroz, y pisco (ag uardiente de uva) que te nia, y se
ca rgo en los mismos ca rros del tren.
Entretanto se c umplio el segundo plazo de 24 horas, que se habia concedido al
atribulado hijo de Derteano, a la vez que Ilegaba por telegrafo el decreto del jefe
supremo Pierola, declarando traidor a la pat ria al que pagara la s co ntribucio nes
impuestas por el enemigo, so pena de ser co nfiscados sus bienes; basta la noticia
para que el jefe de los merodeadores diera rienda suelta a sus in stintos, sin saber si
Derteano pagaria a pesar del decreto del dictador. Los articulos robados de la
hacie nda de Palo Seco y trasladados a los buques, excedian en mu cho de los cien
mil pesos impuestos co mo contribucion de guerra; pero como la expedicio n, segu n las instruccion es del gobierno de Chile, "tenia por objeto distribuir en el territorio del enemigo del norte una parte de las consecuencias materiales de sus
victorias" (parte de Lynch), y adem as estaba bautizada como expedicion de meroden y devastacion, Lyn c h ordeno al comandante Soffia que procediera a tomar las
med idas oportunas, a fin de destruir las maquinarias. Se dio al instante sue Ita a los
300 a 400 chinos qu e los ten ian encerrados en un corral. (S igue la narra cio n del
corresponsal del "Mercurio") Era de ver el gozo y entusiasmo con que co rrian en
todas direcciones en busca de combustibles para quemar los suntuosos edificios
en medio de los ma s alegres gritos de viva Chile.
Un poco mas tarde, preparados ya los elementos de destrucc ion , recibia el comandante Stuven la orden de destrozar la maquinaria; y he aqui como este mismo
nos describe esta barbara operacion.
' EI dia 13 a las dos y media de la tarde recibi orden de destruir la preciosa maquinaria de la ha c ienda. Daba lastima emprender esta destruccion. Conocedor de la
maquinaria, di orden de aplicar dinamita a las piezas nobles; los valanciers de las
maquinas a vapor sa ltaron en pedazos; los ci lindros de las mism as se inutili zaro n,
las pilastras de fierro del establecimiento se rompieron co n dinamita; el tiempo
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era co rto para una destrucci6n co mpl eta. EI fuego invadfa los pisos super iores; las
escala s de fierro fundido se derretfan al ca lor del fuego intenso; los tachos vados
de cob re se i nuti I izaban co n dinam ita ; la maestranza perdi6 sus maqu inas importantes; los tornos, taladros y herra mi entas se inutilizaron; los ca lderos qu e dan
vapor a las muchas maquinas a vapor, pudieron destruirse completamente. EI humo,
el fuego y otras circunstancias dificultaron la operaci6n de destrozar algunas otras
piezas. EI inmenso trapiche para exprimir el juga de la cafia, qued6 por esto cas i
intacto, y no me extrafiaria qu e se pueda hacer chancaca, usando los dos calderos
poco deteriorados. EI alambique, 10 mas completo que he visto, hermoso edificio,
preciosos c ubos, estanques, etc. , qued6 completamente rota e inutilizado; el ingenio de arroz se destruy6 del todo; las casas de habitaci6n del ingenio y del
azucar quemadas completamente; alii se encontraban cuadros, pianos, espejos y
toda clase de muebles; no qued6 nada; todo fue ruina completa excepto los trapiches de la cana y ca lderos.
'Almi smo tiempo que la dinamita del comandante Stuven ca usaba en la maqu inaria tan terribles est ra gos, el fuego devo raba los edificios, los muebles y los cafiaveral es, atizados sin cesa r por los chinos de la hacienda, que minuciosos y co ncienzudos en su tarea , se metian en medio de las llamas, para remover los tizones
y ha ce r que no quedaran ni vestigios de los muebles, utiles y herramientas que no
habian sido aun del todo consumidas.
'Los soldados, por otro lado, trituraban y despedazaban las piezas pequefias de la
maquinaria , contribuian a dar mas pabulo al incendio, derramando el ron que
co ntenian las pipas, y atracando a las paredes el bagazo 0 residuo de la ca fia
elaborada.
'Esta misma precipitaci6n de los nuestros (habla el corresponsal chileno) y de los
chinos para hacer que ardiera pronto el edificio, perjudic6 la tarea de destruir
co ncie nzudamente la enorme maquinaria. Pero a pesar de eso, la ruina pu ede
decirse que fLie completa; y ya a las 5 de la tarde estaba el enorme establec imi ento convertido en una inmensa e inextinguible hoguera. 5610 se habian salvado los
animales de ILijo y las principales obras de la escogida biblioteca (que los jefes y
oficiales se repartieron entre sO, todo 10 demas hasta los alfombrados y pipas de
ron y de pisco fue devorado por las llamas.
'A la s ocho de la noch e reunia el comandante Stuven todas las locomotoras y
carras de la hacienda, se embarcaba en ellos el Colchagua y abandonaban todos
el luga r en donde habian existido las haciendas del Puente, Palo Seco y Rinconada. Los c h i nos conti nuaban ahora la obra de devastaci6n, despues de haberse
apoderado de todas las mercaderias y comestibles que ex istian en la tienda , y
desde lejos se contemplaba con emoci6n aquella enorme masa de llamas, coronada de espesa cabellera de humo, que anunciaban a los pueblos de las cercanias
el castigo y la venganza de Chile'.

El mismo dia 13 , tan fatal para las haciendas de Derteano, se incendiaba tambien en Chimbote el edificio de la aduana. La caballeria que sali6 al norte recorri6
como catorce leguas, y destruy6 la linea telegnifica, arrancando postes, cortando el
alambre y rompiendo los aisladores. "Fue una verdadera lastima que el convoy no
llevara algunos buques de vela para cargarJos de ganado que tanto abundaba en la
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hacienda de Palo Seco. que habrian venido a la maravilla
por 10 demas no pudo ser mas divertida y pintoresca la
Mariano Felipe Paz Soldan
correria de nuestrosjinetes·'. iCuanta satanica alegria!
En este dia de vergtienza para Chile, Lynch y Stuven, lleg6 a Chimbote la
"O ' Higgins" con notas del ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, Mr
Christiancy, al jefe de la expedici6n, aconsejandole que suspendiera sus correrias
por estarse tratando de arreglos de paz que podian llegar a feliz terminG; esta atenta
nota como otras de los ministros de Inglaterra, Francia e Italia merecieron el desprecio de Lynch; contest6 negativamente, y lejos de suspender su obra de devastaci6n,
esa misma noche zarpaban hacia el sur la "Chacabuco" y la "O'Higgins" con direcci6n a Supe, llevando al bata1l6n Bain con sujefe Juan Le6n Garcia, a Lynch, Stuven
y sus operarios apenas pusieron los pies en tierra (14 de setiembre) se inici6 desde
luego la obra de destrucci6n por parte del comandante de incendiarios, Stuven, rompiendo los postes y los alambres del telegrafo.
GUERRA DE CHILE CONTRA
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Este mismo dia se internaron las tropas hacia el pueblo de Supe y el comandante
Stuven, con algunos hombres del Buin, se dirigi6 a la hacienda de San Nicolas. La
maquinaria era muy buena, no tan vasta como la de Palo Seco, pero de construcc i6n mejorada. Los edificios todos de fierro; bonitos techos, buen alambique. Un
aleman empleado en la hacienda contento de encontrarse co n Stuven, que 10
consideraba como su paisano; dio todos los datos sobre la hacienda y entre ellos
el de un entierro de 400,000 tiros Peabody, que se destruyeron en gran parte. En
seguida principiaron Stuven y su companero el capitan Latham a aplicar dinamitao Aqui la destruccion fue mas completa. EI fuego concluyo con las casas, bodegas y almacenes. Despues de est a destrucci6n regresaron al pueb lo en donde se
embarco todo el algodon que se encontro en fardos. Apuraron el reembarco de la
tropa al recibir avisos por los extranjeros avecindados en Supe, de la aproximac ion de tropas peruanas que salieron de Huacho; esto oblig6 a los expedicionarios
a Ilevar a paso de carga las operaciones, dejando a medio hacer, entre otras cosas,
el embarque de ganado, por falta de buques. Los Ruines sin embargo suplieron
esta falta, matando a palos como 500 ovejas; asi ya, que no podian aprovecharlas
los nuestros (tengase presente que sigue narrando el corresponsal chileno) se impedia a 10 menos que fueran a alimentar a los famelicos estomagos limenos.
Durante los dos dias que permaneciero n en Supe y sus ha ciendas los soldados de
Ruin se solazaron a sus anchas, yellS se reembarcaron y regresaron a Chimbote
al siguiente dia. Una hora despues (5 y media de la tarde) fueron puestos en linea
los carros y maquinas del ferrocarril , y el comandante Stuven y su cooperador el
cap itan Latham se dedicaban a la tarea de incendiar los unos y destrozar las otras
con tiros de dinamita ... AI mismo tiempo que la tropa se embarcaba por el muelle,
se prendia fuego a una gran rama de durmientes. Tambien se empapo con petroleo y se acumulo el combustible necesario para dejar redu c ido a cenizas el muelie; pero aunque se espero hasta la una de la mana na la orden de aplicar la tea , el
jefe de la expedicion resolvio, al fin , suspenderla, tanto por ver si el pueblo pagaba por salvarlo, cuanto por prevision de un reg reso al mismo lugar. EI ingeniero
Jose Quelart, segundo de Stuven, en sus distintas operaciones, demostro tambien
inteligencia y prevision.
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Varios extranjeros vec inos de Chimbote ingratos 0 miserables, que con facilidad se
prestan a cualquier bajeza por adulacion 0 por temor, extendieron un acta en que se
testificaba la moderacion y compostura observada por la tropa expedicionaria, pero
el consul americano se nego a iirmarla. EI convoy salio del puerto y encontr6 al
vapor de la Marina Inglesa "Islay"; 10 abordo la "Chacabuco" y Ie extrajo de su
bodega 28 cajones que contenian billetes de banco, que representaban 7'290,000
soles, y estampillas de franqueo de correo por valor de 375 ,000 soles.
EI convoy continuo su marcha, toco en la isla de lobos de afuera (setiembre 18)
destruy6 los elementos de carguio que quedaban, y que no pudo embarcar; de aqui
se dirigi6 a Paita, hasta donde (en expresion del citado corresponsal), "iban a llevar
la consternaci6n y el espanto ". Tan luego como desembarcaron (setiembre 19) se
envi6 la caballeria hasta la Huaca, a 7 leguas de Paita, en donde los expedicionarios
no encontraron mas que una cantidad de algodon, y seis carros del ferrocarril , todo
10 cual fue incendiado. Al pequeno puerto de Paita se Ie impuso, como contribuci6n
de guerra, la cantidad de diez mil pesos en plata, suma imposible de reunirse entre
los vecinos de ese pueblecito que apenas cuenta con una poblaci6n escasisima, la
mayor parte extranjeros; a la imposibilidad del pago sigui6 la orden de incendiar y
arrasar las propiedades fiscales, 10 que se ejecut6 en el acto en medio de la alegria y
de la algazara y al grito de "Viva Chile", quedando reducidas a cenizas la aduana, la
casa de la prefectura, la estacion y maestranza del ferrocarril , "no yendo mas aila"
(Lynch, segun 10 dice en su parte) "en el rigor de la guerra como pudo {ratar a esa
poblaci6n, par humanidad '·.
Antes de incendiar los almacenes de la aduana, se entregaron al c6nsul ingles
algunos bultos de mercaderias; los licores se repartieron entre la tropa, y los bultos
de mercaderias no reclamadas por dicho consul se entregaron al saqueo, despues de
embarcar algunos fardos de panos (parte de Lynch).
No encontrando en Paita y los desiertos arenales que 10 rodean mas que saquear
e incendiar, se reembarco la expedicion de merodeo con direcci6n al puerto de Eten,
en donde desembarco el 24 de setiembre sin la menor resistencia, debido a la co bardia del prefecto de Lambayeque don 1. Manuel Aguirre, que en vez de aprovechar la
ventajosa estrechez y la continua braveza del mar de este puerto, para impedir el
desembarco del enemigo a poca costa, tan luego como supo su arribo, se puso en
vergonzosa retirada hasta el interior.
Cuando principi6 el desembarco, las locomotoras del ferrocarril se pusieron en
movimiento llevando a los atribulados habitantes pacificos que huian del furor de
los enemigos; estos hicieron varios tiros de canon, desde sus buques sobre los trenes
de pasajeros.
Dos dias tardaron los expedicionarios para terminar el desembarco de su pequena tropa, y ninguno de los vecinos se atrevi6 a encabezar la resistencia, acobardados,
por el indigno ejemplo del prefecto Aguirre.
EI primer acto de Lynch, como de costumbre, fue imponer al departamento la
contribuci6n de 150,000 pesos en plata u oro. El prefecto muy valiente de pluma,
ofreci6 resistirse empleando la fuerza; pero huyo dejando a discreci6n de los mero-
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deadores, Eten, Chiclayo, Lambayeque y demas pobJaciones circunvecinas. EI 28 nici6 la obra de devastaci6n;
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incendiaron algunas casas de Chiclayo, reservando otras
con la esperanza de que sus duenos las libraran entregando dinero, que era 10 que
apetecia Lynch. Siendo infructuosa su esperanza, pues el dinero que algunos dieron
no llenaba el pedido, el 29 continu6 el incendio de otras casas y del teatro, por orden
especial de Lynch, cuyo incendio fue suspendido en parte (11 de diciembre).
Mientras tanto el devastador Stuven, con su compafiia de incendiarios, recorria
los pueblos de Ferrenafe y otros, y las haciendas, imponiendo contribuciones; recogiendo plata, 0 en su defecto azucar, y cuanto podia cargar; e incendiando 10 demas.
EI ferrocarril de Eten y su material qued6 salvo por 2,256libras esterlinas que dieron
por su rescate; las haciendas de Llape por 2,000 pesos, mas 100 quintales de chancaca y cien sacos de azucar, Cayalti por 2,000 libras esterlinas y algunos miles de
quintales de azucar; en otras destrozaron parte de sus maquinas y casas. Una gran
cantidad de chinos de 300 a 400, eran los ejecutores de los merodeadores y sus
mejores guias; gran parte de ellos fueron embarcados de grado 0 por fuerza. "Despues de recorrer y castigar el departamento de Lambayeque " (parte de Lynch) se
puso en marcha Lynch con su tropa hacia el departamento de La Libertad; en el
transito sac6 dinero de todas las haciendas y pueblos. En el pueblo de San Pedro, a
donde lleg6 el 11 de octubre, recibi6 un parlamentario del coronel Adolfo Salm6n
(octubre 15), prefecto del departamento, solicitando una conferencia con el objeto
de que suspendiera las hostilidades, pues Trujillo estaba resuelto a resistir. Lynch
acept6 la conferencia, sin perjuicio de haber impuesto ya al departamento, como contribuci6n de guerra, la cantidad de 150,000 pesos (setiembre 24), y continuando su
marcha hasta el punto de Monte Seco, en donde crey6 ser atacado por la fuerza que
mandaba el prefecto Salm6n, pero este tan cobarde como Aguirre huy6; Lynch continu6 tranquilo hasta Chocope (octubre 18). De aqui dio la orden de destruir el puente de
fierro del rio de Chicama, obra de gran importancia, destinada exclusivamente para el
trans porte de los productos de los valles de Chicama, y otros circunvecinos. Tambien
incendiaron la estaci6n del ferrocarril de Ascope y Chocope, destruyendo a la vez
cuanto estaba al alcance de los chinos y de los operarios que los acompanaban.
Cuando ya no hubo que destruir, ni plata que sacar, se reembarc6 la expedici6n
de merodeo (octubre 26) y se dirigi6 al sur. Desembarc6 en Quilca, sin la menor
resistencia, por falta absoluta de guamici6n (noviembre }O); luego se envi6 fuerza al
pueblo vecino de Camana, ambos lugares pobres; en ellos Lynch desempen6 cumplidamente su comisi6n; 10 que no pudo lIevarse a bordo de los buques fue incendiado y devastado como de costumbre. Terminado el saqueo y el incendio, se reembarc6 y lleg6 a Arica del 6 al 9 de noviembre, satisfecha de su obra, llevandose 400
chinos de las haciendas de Chicama.
Muchos extranjeros, entre ellos e] c6nsul norteamericano Montjoy, acompanaron a Lynch desde su desembarco en Eten; fueron sus consejeros y los que infundian
en las poblaciones el terror, haciendo entender que la menor hostilidad bastaria para
que las poblaciones y haciendas fueran arrasadas
GUERRA DE CHILE CONTRA
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AI saberse en Lima la cobarde e injustificable conducta de los prefectos AguilTe y
Salm6n, se levant6 un grita de indignaci6n contra ellos, decian: "La opinion publica
ha devorado con el rubor de la verguenza y el gemido de la calera los de/alles de la
expedicion chilena al norte del Peru: verguenza y calera que hasla hoy habia ocultado con discreta misericordia, pero que ya manffiesta en toda suJuerza, para coadyuvar a la accion represora del gobierno ".
Los 46 dias que permaneci6 la expedici6n de merodeo en los pueblos y haciendas del norte del Peru, fueron una serie no intelTumpida de robos, salteos, incendios
y de cuanta profanacion es imaginable; no 10 decimos nosotros, 10 han nalTado con
todos sus detalles y pormenores el jefe de la cuadrilla, los comandantes de los batallones, el gran incendiario Stuven, el medico de la expedicion Clotario Salamanca,
el cOlTesponsal de "El Mercurio" Caviedes y otros, y sin embargo "El FerrocalTil"
de Santiago dice que ninguna guerra del presente siglo ha sido conducida con mas
generosidad ni hidalguia. (*)
No queremos que valga nuestro juicio; oigamos a los mismos hombres publicos
de Chile y a los que desde lejanas tierras escribian, al saber 10 que habia pasado en la
memorable expedicion de merodeo encomendada a Lynch. El senador por Coquimbo exclamaba (sesion del 9 y 11 de agosto, setiembre 6, 7 y 29) : "Los actos de la
expedicion Lynch son actos de nuestro gobierno, y como tales aJectan al senador
como al ultimo de los chilenos. Somos solidarios de esa obra, por mas que olros,
como el senor Vicuna Mackenna, no hayan aprobado sus operaciones. El pais en/ero es responsable por los actos del sefior Lynch ". No amedrento al senador por
Coquimbo la critica de sus compatriotas para volver a levantar la voz en el senado
(sesi6n del 13 de diciembre de 1880). La contestaci6n de uno de los mas serios
senadores, Ibafies, da a conocer perfectamente el odio de los chilenos al Peru y sus
extravagantes doctrinas sobre la guerra; sostuvo en la tribuna 10 justo y conveniente
que habia sido la expedicion de merodeo encomendada a Lynch; "que la guerra
humanitaria es la mas cruel de las guerras", y protestaba de la que se queria poner
en practica, de esa guerra especial y novisima de guante y corbata blanca, ''para que
la guerra sea humana, decia, es necesario que sea tremenda y terrible, la guerra
humanitaria no hace mas que embarazar las operaciones y hacer perder el tiempo ...
La expedicion de Lynch ha sido pues una operacion bien llevada, que nos ha ensenado como debemos hacer la guerra". Increpa al gobiemo por no haber fusilado al
coronel Saenz Pefia, prisionero en Arica (sesion del senado). Esto no necesita comentarios. En la camara de diputados uno de esos furiosos chilenos, para inspirar
confianza al ministerio, al cual se Ie acusaba de inacci6n, alegaba como prueba de
energia con que procedia el gobiemo, 10 siguiente: "A estas horas la expedici6n de
Lynchpasea la tea del incendio en las poblacionesperuanas. Dudamos, preguntarnos
y pedimos declaraciones al ministerio, como si el soplo de la dinamita no hubiera

( *) En los capilu/oS X I' Y XI "I. lomo /I ' de /a .. HislOI'ia de /a campai'ia de Lima " por Vicui'ia Mackenna se
encllenlra con nuis delalles esla expedicion de merodeo
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paseado ya sobre esos pueblos y los hubiera devorado ".
EI jefe del merodeo, Lynch, a quien se Ie acusaba por los
Mariano Felipe Paz Soldan
suyos en voz baja entonces, pues hoy las acusaciones son
publicas, de que habia aprovechado en beneficio propio de la mayor parte de los
robos y del botin de su ignominiosa expedici6n, creyo cubrir su responsabilidad
ordenando formar un inventario valorado de todas las especies tomadas al enemigo,
para dar cuenta a su gobierno (*). Este inventario, en el cual aparece la mitad de 10
real mente robado, se publico para que el mundo entero se convenciera del crimen
cometido contra la humanidad y la ley internacional , y de la rateria ingenita de los
expedicionarios. Muy prolijos fueron al pesar y contar los bultos que contenian c1avos, los mangos para martillos, combas y cosas por el estilo; pero no se manifesto
escrupulosidad igual respecto de los cajones que contenian plata amonedada 0 chafalonia, oro y otras especies de valor, de los cuales hasta el numero se omitio.
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

(*) Expedicion Lynch. (Documentos enviados pOl' nuestro corresponsal de ''£1 Mercurio 'J. Produclos materiales de la expedicion. Comandancia enjefe de la division del norte. Paita. setiembre 29 de 188G. Con estafecha
he decrelado 10 siguiente:
"Debiendose darse oportl/na cuenla al sllpremo gobierno de, la cantidad y valor de las especies lomadas al
enemigo, decreto:
"Comisionese al ingeniero del Iransporle 'Itata' sefior Juan Wa lker para que en union can IIna comision de
ingenieros que se servin] nombrar el comandante de La corbeta 'Chacabuco ' proceda a formal' un prolijo
invenlario de los bronces, planchas de cobre. tubas y todas aquellas especies que se hayan embarcado en la
mencionada corbela en el puerlo de Chimbote. Anolese y comuniquese".
"Lo que transcribo a u.s. afin de que se sirva nombrar la comision indicada y dar las ordenes del cas a para el
cumplimiento franscrilo . Dios gum'de a II.S. P Lynch ".
Comandancia de la corbela "Chacabuco". En la mar. setiembre 17 de 1880.. Tengo el honor de adjllntar a u. s.
el acta elevada para verificar el reconocimiento y colocacion del sella a los 2-1 cajones de billeles de banco y 4
con estampillas de correa union postal universal, que pertenecienles al gobierno del Perzi.jileron lomados pOI'
el buque de mi mando a bordo del vapor ingles "Is/ay " de 10 cual di a II.S. verbalmente cllenta.
AI contador de dicho vapor di un recibo por el cual especifico que he sacado los referidos cajones. despues de
haberme cerciorado de su contenido y haber abierlo por sospecha. ol/'os cualro buiIOS. cuyo conlenido eran
mercaderias surtidas. Los cajones lomadosfiguraban en el conocimiento como mercaderias generales: espero
se servira u.s. designar el buque en que deben ser depositados para recabar el recibo correspondiente.
Adjunlo se servira u.s. enconlrar:
I ° Un recibo de los buliOS embarcados en Chimbole en el vapor '·Copiapo".
2 ° Un idem de los embarcados en e/ "Ilata".
3° Una relacion de los divers os articlt/os lomados para la corbel a "Chacabuco" can permiso de II.S.
EI dia de la Ilegada a Chimbole. se encontraron ocho lanchas con carbon. y como a II.S. consta. jileron denunciadas como pertenecienles a peruanos. pOI' 10 cual fue embarcado a bordo. alcan::ando la canlidad a -10. toneladas.
Dios guarde a u.s. 0 I tel. Sefior comandante en jefe de las jilerzas expedicionarias en el norle del Perzi".

Corbeta "Chacabuco ". Articulos embarcados en esle puerto a bordo de esla cOl"bela, con aUlori::acion del
sefior comandanle enjefe de la expedicion. 2 paquetes clavos de cobre, cincuenla libras: 9tarros aceile colza;
I quinlal clavos de alambre: I saquilo con eSIoperoles de cobre; 25 libras empaqueladllra de palente; 2-1 palas
de carbon: I rollo fi lastica blanca; I juego de larrajas en dos cajas: I cajon de vidrios de 2-1 x 18. 14 pie::as
cabo blanco de I ~J pulgada; 2 idem piola: 60. mangos de madera para martillos y combas: I 1'0110 de goma en
p lancha: 6 faroles de color: 13 paqueles de lim as surlidas. Diversas pie::.as de carpinlero: 6 ban'i/es de a::.arcan: 2 barras de acero: 10 remos; -I alados de fierro surtido: 3 barras de bronce; I cajon fosforos; I farol
reverbero; 2 cajones lubos: I fardo deshecho de algodon; I rollo moldadllras: Ibarra acero de recorte: 8
canones de fie rro de dos pulgadas; I pie::a 1110lejon; 2 planchas de fier ro de 6 x 3 pies y 3 ~~ . 16 de grueso; 3D
lablas madera de pino; 13 sacos a::l.icar; a bordo. elc. Chimbole, seliembre 13 de I 88(). J. Chaparro. 10. Bo. D.
I'iel. Imervine. Francisco Sanche::. ".

150

PARTE

r MARCO HIS TORICO

L/lis Pwgg /(l

,1/01111<'

Ese inventario demuestra tambien la ruindad de los invasores: en el aparecen
relojes de oro, de plata, anillos de oro, alhajas de muy mezquino valor, tres diamantes para cortar vidrio, un huevo de madera, etc. Rubor causani hoy al gobierno de
Chile que orden6 tan indigna hostilidad; ese inventario es el inventario de 10 que ha
sido Chile en su guerra contra el Peru.
Si el gobierno de Chile, para satisfacer la vindicta publica y purificar la conducta de Lynch en su expedici6n de merodeo, procediera con la misma severidad que
este procedi6, meses despues Oulio 19 de 1881), contra el teniente coronel Ambrosio Letelier, por identicos delitos, es seguro que el contralmirante Lynch estaria haciendo compai'iia a aqueJ.
Otro de los corresponsales escribia: "Segim partes que no han visto la luz, pero
que hemos po dido conocer, se ha destruido por valor de 4 '200, 000 pesos de propiedad particular, mas el puente de Chicama que importaba mas de medio mill6n de

CO/"beta "Chacabuco ", Guia de los ar/iculos que se expresan, remi/idos al/ranspor/e "/tata " a disposicion del
senor comandan/e enjefe de expedicion. 2 rollos elastico blanco: 12 fa roles de dos ojos paraferrocarril: I saco
con varias herramien/as, Chimbo/e, se/iembre 14 de J880. F Chaparro, Inlervine. Francisco Sanche:: ",
Adenu.is 10 sigllienle: 21 larros pinlura colorada; J rollo manguera de goma, Fecha ul supra, F Chaparro,
In/ervine, F Sanche::, Recibi con/orme, J. R Lira ".
C omandancia en jefe de la division de operaciones del norte I'opor "Itata " en Mollendo, oclubre 27 de 1880,
Con es/a fec ha he decre /ado 10 sig uiente:
Debiendo darse prolija cuen/a al supremo gob ierno de los resullados alcan::ados por la expedicion que me ha
cabido el honor de mandar, deere/o:
Nombrase lIna comision compuesla del comandanle del regimien/o Talca. don Silveslre Uri::ar Garfias. del
comandanle r j efe del regimienlo de granaderos a caballo don Francisco Muno:: Bezanilla, del comandanle
del regimien/o Colchagua, don Manuel J 'SojJia, del comandan/e de ingenieros don Federico Siuven. del capiIan defragata graduado don Luis M Pomal~ del secretario general de la division don Daniel Carrasco Albano
y del corresponsal del ''£1 Mercurio ". don £loy T Caviedes, para que la comision forme un inventario circllns/anciado de las especies y dineros que se han embarcado en los /ransporles "/tata ,. y "Copiapo ", como produc/o de los requerimienlos y con/ribuciones que se han impues/o a las poblaciones y haciendas recorridas por
las f uer::as de la division.
La mencionada comision cumplido su come/ido, dara cuenla de sus /rabajos a es/a comandancia enjefe,
Lo que /ranscribo a u, para su conocimien/o y fi nes consiguien/es, Dios guO/ode a u. Patricio Ly nch ",
I opor "Itata ", No/a de los ar/iculos embarcados a bordo de es/e vapO/~ 571 sacos azucar. 538 marqlle/as
chancaca. 3 cajones lacrados. 1 saqui/o con/eniendo pia/a sellada. 5 bul/os pia/a, 80 sacos azucO/~ 1. 197
bul/os: a bordo. elc, Dcwbre 26 de 1880, J. R, Lira, conlador ",
Recibi a bordo del /ransporle "Itata ", del senor coronel don Patricio Lynch 10 siguienle: 1 cajon sellado
con/eniendo oro chafalonia. elc. I idem idem idem plata idem. 1 idem idem idem sellada. 1 idem idem idem
idem. I idem idem idem chi/alonia, 1 idem idem idem sellada, 1 idem idem idem chafalonia, I idem idem idem
y sellada, 17 bul/os. Son 17 bul/os en /odo, A bordo etc. Octubre 30 de 1880, J. R, Lira, con/adO!"",
l'opor "Copiapo " 1.-169 sacos a::zicar. embarcada en Chimbo/e. 28 barriles miel. idem, 9 pipas ron. idem.
380 sacos arro::. idem. 9 fardos sacos. idem, 8 rollos jarcia, idem. 31 cajones acei/e. idem. 2 bultos bronce.
idem. -15 sacos de a::licar de I qu in/al. 2 sacos alfalfa. idem, 1-1-1 sacos arro:: embarcados en Supe. 159 pacas
algodon. idem, 13-1 marquesas concreto. idem. 33 7 pacas de algodon Paita. 58 zurrones cascarilla. idelll. -I
fa rdos idem. 223 marqllesas concreto £ten 261 sacos arro::, idem. 21-1 cascos a::zicar idem. 36 fardos tabaco.
idem. II ruedas de goma. idem. 800 sacos vacios, idem, 261 sacos a::licO/~ embarcados en Malabrigo, F
Caceres. con/ador ",
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pesos, Ef publicojuzgara de los resultados de esfa expedicion. En nuestra opini6njuzgamos optima fa expeMariano Felipe Paz Soldan
dicion confiada af mando del senor don Patricio Lynch
y que en ella no tiene poca parte ef senor ingeniero don Federico Stuven ",
luzgando otro diario la eondueta de Lyneh dice: "Ly nch impuso diversos tributos de guerra; pero fa manera como esos tributos se impusieron y como se lievaron
a cabo, fue verdaderamente digna de unfuerte y merecido vituperio ", ("La Patria",
de Valparaiso, diciembre 17, 1880).
Lo notable es que este escritor no increpa la accion criminal, sino que del merodeo hubiera aprovechado Lynch una gran parte. De la misma opinion partieipaban
otros en aquel tiempo.
La cinica frialdad con que los ejecutores de la devastacion y del pillaje, y los
corresponsales, testigos presenciales, narran los hechos, aeredita que la moral y los
sentimientos de humanidad estan muertos en esa gente.
Mucha admiracion causo en Chile y al mismo Lynch el no haber sido hostilizado desde su llegada a Chimbote hasta su regreso, a pesar de haber reeorrido tantos
pueblos y haciendas desde Paita hasta Supe; pero esto se explica faeilmente. Los
hombres mas vigorosos de esos departamentos, formaban parte del ejercito que se
reunia en Lima, y tan solo quedaron, jovenes 0 ancianos, para atender a la labor de
los fundos ; y aun estos se hallaban esparcidos en una inmensa extensi6n de territorio ; absolutamente desarrnados, porque hasta las pocas arrnas que los ehacareros
acostumbran tener para guardar sus intereses y sus personas, habian sido recogidas
por las autoridades, con el prop6sito de formar en las poblaciones 0 ciudades de
alguna importancia por su comercio, una especie de guardia, civil encargada de
mantener el orden. Sin embargo, es preciso confesar que en Lambayeque y La Libertad los invasores debieron y pudieron ser hostilizados vigorosamente, y no 10 fueron
por la cobardia de los prefectos Aguirre y Salmon, quienes tuvieron la triste suerte
de aumentar con vanas arrogancias 0 con ridiculas manifestaciones al jefe chileno,
la gravedad de su punible conducta; esas autoridades tuvieron simple energia del
papel y del telegrafo, pero no la verdadera energia del peligro y del combate.
EI dictador que se manifesto tan severo con el contralmirante Montero y otros
jefes, por la perdida de la batalla de Tacna, en la que cumplieron con su deber, se
limito a dar un decreto sometiendo a juicio a los prefectos Salmon y Aguirre, s610
para llenar el expediente, como 10 hizo con el coronel Chocano, despues de Moquegua, y con cuantas autoridades 0 jefes incursos en responsabilidades semejantes, se
habian hecho acreedores a un ejemplar castigo sin otra razon ostensible que la de ser
de su devocion. Asi marchaba el Peru a su segura mina, y iay del que entonees
hubiera avanzado a increpar los actos de la dictadura!
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA
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QPERACIONES Y COMBATES NAVALES _ _

Tomas Caivano

Designios de Chile de apoderarse del desierto peruano de Tarapaca -Iquique - Los
chilenos no se atreven a ocuparlo, si bien dispusieran de fuerzas mucho mayoresBloqueo desde leios - EI Peru se prepara, como puede, ala defensa: Chile quisiera y
no sabe impedirselo - Que hace la escuadra de Chile desde el5 de Abril hasta la mitad
de Mayo - Hace rumbo hacia el Callao - La escuadra peru ana se dirige a Arica, luego
a Iquique - Combate entre el Huascar y la Esmeralda - La independencia persigue a la
Covadonga - Naufragio de la Independencia y barbarie chilena - Averias causadas a la
Covadonga - La fanfarroneria chilena canta victoria - Heroes de nuevo cuno - EI
Huascar queda solo contra los blindados chilenos - Su gloriosa campana - Se hace
temible a las naves chilenas que Ie hacen corteio a distancia -Inactividad del eiercito
chileno - Descontento del pueblo chileno por la lentitud de las operaciones belicas - La
escuadra chilena abandona Iquique -Insuficiencia de los marinos chilenos - vComo
habrian podido triunfar mucho antes - EI Huascar cae en la red de la escuadra chilena.
Ultimo combate del Leon del Pacifico - Heroismo de Miguel Grau. Fanfarronadas
chilenas y pruebas oficiales de que el Huascar no se rindio.

V6 1. I - Ca p. VI

Pags. 205 - 244

G

hile aspiraba a la conquista; verdad innegable, que en los capitulos anteriores se nos
ha presentado como una consecuencia de su conducta durante largo tiempo, hasta el
momenta en que tomo resueltamente las arrnas contra sus vecinas, las Republicas del Peru
y Bolivia; y que los hechos posteriores prueban hasta la evidencia.
Ultimada sin disparar un tiro, la conquista del desierto de Atacama, con la injustificable invasion de febrero si Chile hubiera limitado a ella sus aspiraciones, Ie habria bastado
aferrarse mas que nunca a su supuesto derecho de reivindicacion y esperar el curso de los
acontecimientos; puesto que sabia perfectamente que no podia temer de Bolivia mas que
una guerra de palabras, que habria acabado como siempre a su favor, en el terreno diplomatico; y que aunque a Bolivia se hubiese asociado con el Peru, como era muy probable,
no Ie hubiera sido dificil traer los adversarios a una conciliacion, despues de haberlos
fatigado con una guerra defensiva, de cuyo buen resultado no podia dudar.
Casi inatacable por la parte de tierra, por su conformacion topografica, tanto en sus
confines con Bolivia, cuanto en los del Peru sobre el Loa, el desierto de Atacama solo
hubiese exigido una seria defensa contra un ataque sobre sus playas, de la parte del mar.
Pero adem as de que hubiese costado pocos gastos y poca fatiga el completar la forti ficacion natural de los raros puntos de posible arribo de la misma, por si mismos dificilisimos
en una costa generalmente alta y cortada a pico sobre el mar, Chile poseia una flota
bastante fuerte para impedir sin gran esfuerzo toda tentativa de este genero, aun en el
remoto caso de que el Peru hubiese podido aumentar de uno 0 dos buques su escasa y
debil escuadra.
Sin embargo, Chile no pensaba en modo alguno detenerse alIi. El desierto de Atacama no satisfacia mas que una pequefia parte de sus aspiraciones, las cuales, como sabemos, se extendian principalmente allimitrofe desierto de Tarapaca perteneciente al Peru:
y, como hemos visto lineas arriba, urgia a Chile aprovecharse de la ocasi6n propicia que
ponia el Peru casi a su merced -0 sea de las anorrnales condiciones de este ultimo, que 10
hacian por el momento muy inferior a el en la lucha- tanto para satisfacer completamente
sus planes de conquista, cuanto para establecer
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con un golpe decisivo su propia preponderancia sobre los Estados vecinos, y dar
rienda suelta al torrente por tanto tiempo contenido de odios y envidias contra la Republica Reina del Pacifico.
Se hallaba de consiguiente en los designios de Chile, si bien poco confonnes
con la parte de victima y provocado que pretendia representar a los ojos del mundo,
tomar la iniciativa en las hostilidades de su guerra con el Peru, asi como la tomara
sin pretexto plausible en la declaraci6n de guerra, y apoderarse del codiciado desierto de Tarapaca, con la ocupacion de Iquique que era su principal centro. Y que este
y no otro fuese el primer pensamiento del Gobiemo chileno, 10 prueba de una manera inequivoca -ademas de la aserci6n del historiador oficioso Barros-Arana-Ia formal declaracion que el Ministro de Relaciones Exteriores hacia al Senado chileno,
cuando al pedirle el 2 de abril la autorizaci6n para declarar la guerra al Peru, concluia su relacion sobre el estado de las fuerzas annadas de la Republica, asegurando
que : "El Senor Saavedra (Ministro de la Guerra que habia regresado dias antes de
Antofagasta) habia dicho a su llegada, que todo estaba preparado para un ataque:
pero que esto no obstaria para hacer salir mas Juerza a los puertos del Norte, con el
fin de tenerlas listas para marchar al teatro de la guerra ". (*)
Efectivamente, satisfecho como estaba Chile de los fUtiles pretextos que para su
justificaci6n echaba en la balanza de la conciencia publica, y una vez que no se hacia
ningun escrupulo de emprender resueltamente la conquista, la inmediata ocupacion
de lquique era la consecuencia mas 16gica de la linea de conducta que se habia
trazado. Y ciertamente, semejante empresa no se Ie podia presentar mas facil y segura, si el valor de sus soldados hubiera sido igual a la audacia de sus diplomaticos.
Sin fortificaciones de ningun genero, y sin ninguna probabilidad de recibir socorres a tiempo de la lejana Lima, Iquique no se hallaba defendido al principio de la
guerra, el 5 de abril, mas que por una pequefia divisi6n de 3,000 hombres.
Este era el unico obstaculo que Chile hubiese tenido que vencer para apoderarse
del desierto de Tarapaca, de aquella inagotable fuente de riqueza, alrededor de la
cual se agitaron, se agitan y se agitaran siempre las mas ardientes aspiraciones chilenas; y como hemos visto, para triunfar de tan insignificante obstaculo, Chile tenia a
su disposici6n 6,000 soldados por 10 menos en la proxima Antofagasta, sin contar la
fuerte reserva de otros 7,000 en Valparaiso, y toda una escuadra compuesta de dos
blindados poderosos y de cinco buques de madera con 48 cafiones de grueso y pequeno calibre, ya en movimiento, en la rada misma de Antofagasta, donde desde
algun tiempo estaba esperando las 6rdenes para el ataque.
Iquique, hemos dicho, se encontraba en la imposibilidad de ser socorrido prontamente por la capital. Esto era un hecho evidente, que el Gabinete de Santiago
conocia perfectamente por telegramas de su representante en Lima, el cualle hacia
saber a ultima hora, que la escuadra del Peru continuaba en la misma situaci6n de
los dias anteriores en el puerto del Callao, es decir, reparandose en cuanto sea posi-

(*) Senado de Chile ~ ;leta de la Sesion Secreta del 2 de A brU 1879.
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ble; y por esto en la imposibilidad de darse a la mar antes
que dichas reparaciones fuesen ultimadas; imposibilidad
Tomas Caivano
que para los dos unicos buques blindados, Huascar e Independencia, se prolongo mes y medio mas, hasta mediados de mayo. Solamente pudieron
zarpar el 7 de abril los dos debiles barcos de madera Union y Pilcomayo, que, no es
necesario recordar, eran verdaderos pigmeos al lado de uno solo de los poderosos
blindados chilenos, y de consiguiente incapaces de prestar socorro de ningun genero a
lquique, sea directamente, sea de una manera indirecta escoltando un transporte de
tropas, que no hubieran podido defender en el caso de encontrarse con la escuadra
enemiga. Tampoco habia que pensar en enviar dichos socorros por tierra, por la enorme distancia y, de consiguiente, por el mucho tiempo que hubiera sido necesario.
Jquique, repetimos, no podia oponer mas que escasamente sus 3,000 hombres
de guamicion, contra toda la relativamente formidable potencia militar de Chile. Sin
embargo, este ni siquiera intento apoderarse de el, a pesar de que, como hemos visto,
no Ie faltase el deseo y tuviese ya todo preparado cerca de Iquique, escuadra y tropas, aun antes de dec1arar la guerra al Peru; dec1aracion que hizo el mismo, no en un
momenta en que se viera obligado por circunstancias independientes de su voluntad, sino cuando se creyo suficientemente preparado para tomar la ofens iva de la
manera mas ventajosa para sus intereses.
Todavia mas. Iquique siguio en este estado de abandono hasta mas de la mitad
del mes de mayo, es decir, durante mes y medio despues del desencadenamiento de
las hostilidades, mientras las acorazadas peruanas completaban sus reparaciones en
el puerto del Callao; tiempo en el que no teniendo contra S1 mas que las dos miserables corbetas Union y Pilcomayo, la escuadra chilena era duefia absoluta del mar.
Empero, nada intento contra Iquique, limitandose u.nicamente a bloquearlo desde
lejos, pese a que el ejercito chileno de Antofagasta llegara a la segunda mitad de
abril hasta la cifra de mas de 12,000 hombres, con los refuerzos enviados desde
Valaparaiso, y con el notable incremento local que recibiera de los numerosos enganches voluntarios de los chilenos expulsados del territorio peruano. GPor que?
Veamos como se expresa sobre este particular, el historiador semi-oficial de
Chile, Barros-Arana: "Chile comenzo la guerra estableciendo el bloqueo de Iquique, puerto principal de la provincia peruana de Tarapaca, y plaza comercial importante por la exportacion del nitrato de soda. Esa plaza tenia una guarnicion de
mas de 3,000 soldados peruanos, transportados aUi antes de la declaracion de guerra ... Habria podido Chile sin duda ejecutar entonces operaciones mas atrevidas,
con plena conjianza en el exito. Desembarcando resueltamente su ejercito en ese
lugar, y enviando su escuadra a destruir la del Peru, que estaba concluyendo sus
reparaciones en el Callao, habria conseguido en el primer mes los resultados que
alcanzo mas tarde con ingentes sacrijicios. Parece que este fu e el primer plan del
Gobierno chileno; pero se dio credito a las bravatas del Peru, se penso que el decantado poder de esta Republica era realmente formidable, y no se quiso aventurar
un ataque peligroso, prefiriendo marchar con prudencia para llegar a un resultado
plenamente segura ".
GUERRA DE CHILE CONTRA
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Chile tuvo miedo, esta es la verdad. Tuvo miedo de un enemigo por tantas razones
condenado a la impotencia, y que disponia de fuerzas muy inferiores a las suyas. Consecuencia de esta falta de resolucion fue la de hacer sumamente larga, mezquina y desastrosa para ambos, una guerra que hubiera podido y debido acabar a su favor en uno
o dos meses como maximo. Y si ademas se considera que esta favorable oportunidad
de dar con tan poco trabajo un golpe decisivo, duro 46 dias por 10 menos ; es decir
desde el4 de abril al26 de mayo, en que llegaron a Arica los primeros refuerzos enviados de Lima, es necesario forzosamente sacar como conclusion, que los capitanes chilenos eran 0 infinitamente pusilanimes, 0 infinitamente ineptos e incapaces de concebir y
lIevar a cabo el mas sencillo plan de campana.
Sin embargo, aun no sabiendo 0 no queriendo aprovecharse de tan favorable oportunidad, Chile no debia permitir en modo alguno que el Peru fortificase Arica y enviase alIi y
a la provincia lirnitrofe de Tarapaca, tropas, armamento, municiones, y todo cuanto exige
la organizacion de un ejercito en campafia, que, exceptuando los 3,000 hombres de Iquique, faltaban completamente al iniciarse las hostilidades.
Como se ha dicho, ademas de las dos corbetas Union y Pi/comayo , a las cuales
Chile podia oponer con enorme superioridad sus cinco buques de madera como
aquellas, el Peru no poseia mas que dos debiles blindados, que ademas se encontraban en mal estado, aunque para triunfar hubiese bastado, puesta en buenas manos,
una sola de las poderosas acorazadas chilenas. Ahora bien, dejando su escuadra de
madera para tener en j aque las dos corbetas peruanas y proteger la movilizacion de
su ejercito, hubiera bastado a Chile cerrar con sus dos acorazadas la boca del puerto
del Callao, para obtener todas las ventajas mencionadas y colocar al Peru en la imposibilidad de defender Tarapaca y su extensa costa, que habria po dido ocupar con
toda comodidad cuando y como hubiese querido.
Al Peru, en este caso, no Ie hubieran quedado mas que dos caminos : hacer
salir del Callao los refuerzos necesarios de tropas, en sus correspondientes barcos
de transporte escoltados por el Huascar y la Independencia (que fue 10 que hizo
tan pronto como estos buques pudieron darse a la mar, en cuyo caso batidos por las
superiores acorazadas chilenas dichos transportes hubieran caido en su poder, a
menos que no se hubiesen resguardado prontamente bajo la proteccion de las baterias de tierra) ; 0 verse condenado a la impotencia en el Callao y en la proxima
capital, de donde sus ejercitos y sus elementos de guerra no hubieran podido salir
sin exponerse a una perdida segura, en union a los dos debiles acorazados de escolta; como no pudieron salir, ni salieron mas tarde, cuando el Huascar y la Independencia vinieron a faltar. De esta manera Chile habria ganado la partida en ambos casos, colocando al Peru en la imposibilidad de movilizar sus fuerzas, y quedando sin contraste alguno duefio desde el primer momento de toda la extensa
costa peruana hasta el Callao; cuya posesion Ie cost6 mas tarde tanta sangre y
tintos sacrificios de todo genero.
Sin embargo, nada de esto hizo Chile y no ya porque no les hubiese venido la
idea a sus hombres de Estado, los cuales 10 pensaron desde el primer momento, aun
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antes de lanzar la declaraci6n de guelTa al Peru (*); sino porPERU Y BOLIVIA
que les falt6 animo y resoluci6n a sus capitanes de mar, como
Tomas Caivano
les falt6 tam bien a los de sus ejercitos, para ejecutar un desembarque sobre una costa casi completamente indefensa.
GQue hizo por el contrario la escuadra chilena, desde el 5 de abril en que se iniciaron
las hostilidades, hasta la mitad de mayo? Nada mas que bloquear Iquique, y llevar al
exterminio a toda la costa indefensa del Peru, sin provecho alguno para Chile, destruyendo e incendiando uno por uno todos los elementos de embarque y todos sus pequefios
puertos. Pabe1l6n de Pica, Pisagua, Mollendo, Huanillos, simples puertos comerciales
absolutamente privados de toda obra de defensa, igualmente que de guarnici6n -excepto
Pisagua donde se encontraban doscientos 0 trescientos soldados como maximo, y que
no pod ian oponer ninguna resistencia- fueron casi destruidos por las bombas de los
acorazados chilenos; los cuales, tronando siempre ellos solos, no tenian mas pechos
que herir, que los de las mujeres, viejos y nifios que tardaron en escapar de la ira enemiga, como muy frecuentemente acaeci6. (**)
Despues de 40 dias pasados miserablemente en este vandalico e inutil pasatiempo, el
grueso de la £lota chilena, compuesto de los dos blindados y de tres corbetas, se decidi6
finalmente a encaminarse hacia el Callao, para tomar noticias de la escuadra enemiga,
saliendo de Iquique el 16 de mayo, pero ya era demasiado tarde.
Aquel mismo dia el Presidente del Peru saBa del Callao con rumbo a Arica,
donde lleg6 el dia 20 sin ser molestado en el camino, con tres barcos transportes
Henos de soldados, armamento, municiones y viveres, bajo la escolta de sus dos
acorazados Huascar e lndependencia, que recien habian sido reparados en cuanto
les fue posible; y que ciertamente hubieran sido impotentes para defenderse a S1
mismos y a los preciosos transportes que los seguian, contra un ataque de la escuadra chilena, si esta se hubiese encontrado a la salida del puerto; que es donde debia
haHarse desde hacia un mes como minimo.
La guelTa naval no comenz6 realmente despues de la aparici6n de los dos blindados peruanos; puesto que, como se ha dicho, la escuadra chilena no se habia ocupado
GUERRA DE CHILE CONTRA

( *) Telegramas del Gobierno de Chile: ·'Minislro de la Guerra a William s (Comandanle enjefe de la escuadra)
- A bril 2 - Declaracion de guerra al Perzi. Godoy y Lavalle se reliran manana. Procedan como en campana.
Godoy me dice: silllacion esclladra en Callao. la acoslllm brada. Alacarla por sorpresa al amanecer seria nuis
seguro. p ero preferible alacarla /ztera del alcance balerias. Ejercito peruano 6. 000 pla::as efeclivas lodas armas - 2. 500 gendarmes y p olicia. -A. FIE RRO (Minislro de Relaciones Erleriores) ".

"Saavedra a Williams - Abril 3 - Se sabe ya en Lima declaracion de g uerra. Usled procurara deslruir 0 inhabililar la escuadra p eru ana. impedir laforlificacion de Iquique 0 deslruirla. aprehender Iransp ortes. bloquear
puerlos. )' proceder en todo con amp lias f acullades. Avise S ll par/ida y proposi/os. SAA "EDRA (Minislro de la
G uerra) ".
( **) "No puede menos que creerse. que el almiran/e Williams Rebolledo. que se encon/raba abO/'do de la
Blanco-Encalada se re/irase avergon::ado de haber come/ido el horrendo crimen de incendiar una p oblacion
indefensa. malando Ires mujeres. una crialura y lin asialico ... y 10 que es mas horroroso. abrasados pOl' las

llamas dos mlljeres y lin nino recien nacido ... ..
Relacion ojicial de las allloridades peruanas sobre el incendio de Pisaglla.
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hasta entonces mas que de bloquear Iquique, incendiar los pequefios puertos eomereiales, donde todo atentado no era mas que simple cuestion de voluntad, y destruir los
muelles y embarcaciones para los usos mercantiles, de toda la indefensa costa del Perll.
Oespues de haber dejado los transportes al seguro en el puerto de Arica, los dos
blindados peruanos zarparon inmediatamente el 20 de mayo con rumbo a la rada de
Iquique, en busca de las naves enemigas que habian establecido el bloqueo. Alii
lIegaron la manana siguiente del 21; y apercibiendo las (micas que habia en aquel
momento, la corbeta Esmeralda y la eanonera Co vadonga, ambas de madera, el
Huascar se dirigio contra la primera, mientras la lndependencia se puso a perseguir
la segunda, que emprendia rapidamente la fuga.
EI combate entre el Huascar y la Esmeralda fue tan breve eomo esplendido.
Despues de una hora de fuego, que la Esmeralda sostuvo dignamente, el Huascar la
echo a pique embistiendola por tres veces consecutivas con su espolon de acero. Y
apenas terminara el combate, desapareciendo bajo las aguas el puente de la Esmeralda, que ya el Comandante del Huascar lanzaba al mar todas sus chalupas, en socorro
de la tripulacion de la nave enemiga, que luchaba en vano con las agitadas olas. Con
esta noble accion, salvo la vida a mas de sesenta personas entre oficiales y marineros, que recogio cortesmente abordo su buque, para desembarcarlos luego en Iquique
como prisioneros de guerra, despues de haberles hecho distribuir todo genero de socorros
y principal mente vestidos, que era 10 que necesitaban con urgencia por el estado de completa desnudez que se encontraban. (*)
Pero mientras el generoso Comandante del Huascar, Miguel Grau -que el resto de
la campana, y su gloriosa muerte deb fan hacer mas tarde tan celebre- se esforzaba
noblemente en salvar a los naufragos de la Esmeralda, icuan diversa era la suerte que
eorrfan los de la Independencia, a la eual un arrecife desconocido abria la quilla, en el
momenta mismo en que se preparaba a embestir con su espolon a la huida Covadonga!
Como hemos dicho anteriormente, mientras el Huascar se dirigfa contra la Esmeralda, al entrar en la rada de lquique, la lndependencia se ponia en persecucion de
la Covadonga, que, evitando la desigual batalla se daba solicitamente a la fuga (**).

(*) De algunas carlas de familia publicadas en casi todos los periodicos chilenos. escritas por ojiciales y marineros
que se encontraban a bordo de fa Esmeralda y tomaron parte a la accion. tomamos los siguientes parrafos:
"Los que nos salvamos. jiiimos lomados medio ahogados por los botes del Huascm: completamente desnudos
una gran parle ".
Carla del Teniente F Sanche:: al hermano Carlos Sanche::.
"Los que nos salvamos. que fuimos mas 0 menos 60. nos hemos salvado a nado. A los veinle minutos jilim os
recogidos por los botes del Huascar. Despues que se nos dio ropa y permanecimos alglin liempo se nos /leva a
tierra. donde nos encontramos prisioneros ".
Carta del Ojicial de guarnicion A. Hurtado al padre M. Hurtado. Muchas otras cartas de origen chileno del
mismo genero. en union a relaciones oflciales del Huascar y a las correspondencias de los periodicos escritas
desde Iquique. concuerdan llnanim es en el hecho de que los nau/ragos de la Esmeraldajileron recogidos en Sli
mayor parte completamente desnudos, por las chalupas del Huascm:
(**) La Covadonga era lin simple aviso de la esclladra espanola que file capturado el ano 1865 por la nave
chilena Esmeralda. usando de una asechan::a de mala guerra: es decil: enarbolando la bandera inglesa. )'
atrayendola por este medio sin sosp echas bajo los jilegos de sus baterias.
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Airosa, ligera y veloz. la Covadonga emprendi6 su fuga
navegando cerca de la costa, de la cual seguia todas las caTomas Caivano
prichosas sinuosidades; y a la Independencia, que por su inmensa mole se hallaba obligada a estar allargo, por necesitar mas agua, no Ie quedaba
mas camino que el de correrle detras en una linea paralela algo distante, y cafionearla con
su debil artilleria que la distancia hacia aun menos eficaz.
Las dos naves enemigas ejecutaban a la perfecci6n su propio cometido; y los dos
cafiones de a 150 de la Independencia, los unicos que podian procurarle alguna ventaja
por la distancia obligada que separaba las dos naves, habian causado ya algunas averias
de consideraci6n a la Covadonga, cuando no pudieron seguir haciendo fuego. Estos dos
canones, montados a toda prisa en el Callao, por obreros poco expertos y que ademas
carecian de los elementos necesarios (puesto que como hemos dicho, los dos acorazados
peruanos se repararon como se pudo en el puerto del Callao, donde se encontraban
abandonados en el mas deplorable estado al comenzar la guerra), se encontraban el uno a
popa y el otro a proa del barco: el primero se desmonto al segundo disparo, y el segundo
se qued6 inm6vil sin poder girar en ningun sentido al undecimo, de manera que ya no fue
po sible servirse de el.
Limitada la acci6n de la independencia a sus pequefios cafiones de a 70, su
comandante Moore, deseoso de poner fin a la lucha -aunque la diminuci6n en la
velocidad de la Covadonga Ie probara que esta tenia serias averias, y que su resistencia no podia prolongarse mucho tiempo- decidio recurrir al espolon, apenas Ie fuese
posible navegar en las mismas aguas que la nave enemiga; y aprovechando el momento en que esta, navegando en aguas algo profundas, se disponia a entrar en una
ensenada baja en la cualle hubiera sido imposible seguirla, lanza contra ella inmediatamente su propio navio. Pocos segundos todavia y el espolon de la Independencia hubiera partido por mitad a la Covadonga, cuando un escollo submarino desconocido, no sefialado en ninguna Carta, sobre el cual la cafionera chilena pas6 sin
apercibirlo, detiene violentamente la marcha de la Independencia, haciendola naufragar (*).
(,Que hizo entonces la Covadonga? Sobre este particular, la relaci6n del oficial de
senales de la Independencia dice : "A I vern as encallados. nos canonearon impunemente (los de la Covadonga) pOl' mas de cuarenla minutos: y can las ametralladoras
de sus cofas fusilaban a nuestros naufragos que procuraban sa/val; unos en bates y
otras a nado. despues que cesaron los fuegos de nuestros canones. cubiertos ya par el
agua ". iCuanta diferencia entre la conducta de la Covadonga y la del Hmiscar!
Mientras el Comandante del Monitor peruano hacia todo humane esfuerzo para
salvar a los miufragos de la Esmeralda, el de la nave chilena se encamizaba contra
GUERRA DE CHILE CONTRA
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(*) ..... Con la sanda en la mana. en el momenta en que es/a marcaba nueve bra::as.fondo nuis que sujicien/e. se
dio la embes/ida sabre la Covadonga ... La roca con/ra la que chaco la Independencia no esla marcada en
ninguna carla. el buque navegaba en ese momen/o en nueve bra::as de agua. y (tun despues de varado. media 7
1·c a 8 ~S . bra::as de fonda en /odo S ll alrededor ".
Relacion del Ojicial de seiiales de la Independencia.
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los igualmente miufragos de la independencia, que una desgracia imprevista habia puesto
a su discreci6n, asesimindolos barbararnente cuando, acabada la lucha, solamente se esforzaban en salvar sus vidas del furor de las olas.
Oespues de haber hecho fuego durante algun tiempo sobre los miufragos de la lndependencia -hecho que no admite duda de ningun genero(*)-Ia Covadonga, sea por temor de la pr6xima llegada del Huascar, sea por las averias que Ie habia causado la artilleria
enemiga, emprendi6 nuevarnente la interrurnpida fuga, que fue en extremo lenta y penosa,
y que su Comandante describe en los terminos siguientes, en el parte oficial: ..... TrabaJando nuestra maquina con solo cinco Ii bras de presion, y el buque haciendo mucha
agua a causa de los balazos que recibio, crei... Recalamos a Tocopilla, donde el
buque recibio, con el auxilio de carpinteros enviados de tierra, las reparaciones mas
urgentes, tapando los balazos ajlor de aguay prosegui al sur en la manana del 24,
toeando en Cobija a fa una y media donde recibimos af vapor del norte, que condujo
al eontador a Antofagasta y a los heridos, con la eomision de verse can el General en
Jefe, para pedirle un vapor quefuera a encontrarnos, pues el buque no andaba mas de
dos millas, y seguia haciendo mucha agua ".
Como evidentemente se deduce de esta relaci6n del Comandante de la Covadonga, este buque podia considerarse como perdido antes que el enemigo decidiese
embestirle con el espol6n; puesto que despues de aquel momento no sufri6 ninguna
nueva averia. Bastaba continuar persiguiendola como anteriormente, contentandose
con molestarla con los cafiones de a 70, que en mucho 0 en poco no hubieran dejado
de empeorar su situaci6n; y sin mas causa que las averias ya sufridas en su maquina
yen su casco, por donde entraba libremente el agua -averias que la simple precipitaci6n en huir del enemigo hubiera ido siempre agravando- se hubiera ido necesariamente a pique tarde 0 temprano . Si luego, el fortuito naufragio de la Independencia, ocurrido por una circunstancia accidental que no se puede tampoco responsabilizar a su Comandante, y completamente extrafia a la acci6n de la Covadonga, permiti6 que esta se pudiese salvar a duras penas, esto no quiere decir que hubiese
obtenido una victoria. Hay que no tar entre otras cosas, que la Independencia no
habia recibido durante la carrera de la Covadonga impropiarnente llamada combate,
tan s610 dos 0 tres proyectiles inofensivos; y que su numerosa tripulaci6n sufri6 s610
pequefias perdidas, y en su mayor parte despues del naufragio del buque. Antes de
este momento s6lo habia que deplorar un muerto y tres heridos, hechos por la mosqueteria de la Covadonga en el instante en que la Independencia, disponiendose a
embestirla con su espol6n, encallara en la roca submarina. Estos particulares los
hemos obtenido directamente de personas dignas de todo credito, que se encontraban a bordo de la Independencia, si bien no formasen parte de su dotaci6n.
Sin embargo, Chile celebr6 semejante acontecimiento, como la mas esplendida
victoria de cuantas conseguidas en el reino de los mares, desde la creaci6n del mundo.

(*) En lIna relacion publicada pOl' el periodico EI Mercliriode , alparaiso. del-l dejunio 1879. leemos: "Eran las

12: -15 p. m. y lodo habia concluido. La Independencia se recoslaba par eslribo/: S1I genIe caia 01 agua. sus boles
se volcaban. la/usileria de 10 Cavadonga hacia destro::os ".

161

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PAciFICO

VOL. II: OCUPAC/ON DE TARAPACA

De canicter esencialmente fanfarr6n, el pueblo chileno sentia la
necesidad de celebrar una clamorosa victoria, que cubriese
Tomas Caivano
ante ei, y ante el mundo la impericia desplegada por su escuadra en los 45 dias transcurridos desde su entrada en campafia, durante los cuales no supo
hacer mas que enfurecerse contra pueblecillos indefensos, y llegar tarde, despues de 43 dias
donde habria podido y debido \legar en menos de una semana, al Callao. Ardia del deseo de
proc\amarse grande, de crearse heroes chilenos; y festej6 como victoria chilena una desventura del enernigo, de la cual fue el acaso Unico autor, y cuyos Unicos resultados fueron el dejar
a medias la derrota sufiida por sus annas.
Los Comandantes de la Esmeralda y de la Covadonga fueron proclamados en
Chile los mas grandes Capitanes del universo, y los marinos chilenos, en general,
los primeros combatientes de los mares.
En el orden del dia, leido el 29 de mayo, a las tripulaciones de los diversos
buques de la escuadra chilena, se decia: "La Esmeraldafue echada a pique con la
gloria con que viviD siempre ... (*). La 1ndependencia ha sido completamente destruida (sin decir por quien y como), y la Covadonga ha podido retirarse en direccion a Antofagasta ".
El peri6dico La Patria de Valparaiso llamaba el encuentro del 21 de mayo "el
mas heroico combale naval que registre la historia universal ". Iguallenguaje tenian
casi todos los demas peri6dicos chilenos.
Catorce Diputados chilenos presentaban solicitamente a la Camara el lOde junio, un proyecto de ley para recompensar a los combatientes de la Esmeralda y de la
Covadonga, en el cual entre otras cosas se lee: "EI combate de 21 de mayo en 1quique, de los buques Esmeralda y Covadonga con los blindados peruanos Huascar e
1ndependencia, es un hecho de armas sin precedentes en nuestra historia (* *), por
la heroicidad de los que sucumbieron como martires de la patria, y la serenidad,
valor y pericia de los que sobrevivieron y triunfaron en la mas terrible y desigual de
las luchas. La goleta Covadonga, habil e intrepidamente, dirigida por sus jefes
lucho con lafragata acorazada 1ndependencia, y consiguio hacerla encallar y hundirla en las aguas de la costa peruana. Actos tan heroicos serviran de ejemplo a las
generaciones venideras ... "
EI historiador chileno Barros-Arana dice a su vez: "El combate de Jquique produjo
una profimda impresion en todo el mundo. La prensa de Europa y de America no hal/aba
palabras bastante ardientes para pintar el heroismo de los chilenos". (* *) Respondan
por nosotros todos los lectores de peri6dicos, del anti guo y del Nuevo Mundo, si leyeronjamas algo sobre el particular, aparte de algun pomposo articulo de origen chileno.
GUERRA DE CHILE CONTRA
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( *) Que la cS'meralda pereciese gloriosamente, nadie 10 pondra en duda. pero que hubiese siempre vivido
g loriosamente. como aseguraba el almirante chilena Williams. es muy cuestionable. Durante los larg os arias de
su vida. hasta la vispera de Sll combate can el HuascG/~ la Esmeralda no registraba en su hisloria Ian solo
hecho digno de mencion: la capllJra del Aviso espaFJol Covadong a. victima de una Iraicion. y ciertamente
ning uno afirmara qlle este hecho sea glorioso.
( * *) His/ aria de la Guerra del Pacifico. pag. 95.
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Habiendo sucedido en la segunda embestida dada por el Hwiscar a la Esmeralda, que el Comandante y un sargento de esta cayesen de resultas del choque sobre el
puente de aquel (donde fueron muertos por los marineros cerca de los cuales cayeran, antes que el Comandante del Hwiscar pudiera impedirlo), los chilenos pretendieron que no habian caido, sino saltado a1 abordaje (*). Y no contentos con esto,
afiadieron ademas, que en el momenta en que 1a Esmeralda se fue a pique, al recibir
la tercera embestida del Huascar, su tripulaci6n se hallaba toda preparada para correr tambien ella al abordaje, siguiendo el ejemplo de su difunto Comandante, y que
solamente la celeridad con que se sumergiera su propio buque les impidio cumplir
semejante proposito. Para saber cuanta dosis de verdad hay en esto, basta recordar
que los naufragos de la Esmeralda, si bien recogidos casi instantaneamente por las
chalupas del Huascar, se encontraban en su mayor parte completamente desnudos;
10 que prueba que se desnudaron antes de recibir la tercera y ultima embestida del
Huascar; y no es ciertamente en semejante estado adamitico que se va al abordaje de
un buque enemigo. Todos saben por el contrario que en tales casos, eso quiere decir
prepararse a salvar la piel, y no a combatir. j He aqui unos heroes de nuevo cuno!
Basten allector estos pocos ejemplos, para hacerse una idea, 10 menos aproximada, de las extravagantes baladronadas y petu1ancia chilenas.
Independientemente de esto, la fortuita perdida de la Independencia fue, sin
embargo, un verdadero desastre para el Peru, cuya escuadra, tan mezquina ya de
frente a la del enemigo, se encontro reducida despues de este desgraciado acontecimiento a tan minimas proporciones, que ya no Ie era posible, a pesar del valor y
ardimiento de sus Capitanes, el medirse con aquella; y bajo este punto de vista, los
chilenos tenian sobrado motivo para a1egrarse y hacer fiesta.
Habiendo quedado solo e1 Huascar contra los dos formidables blindados chilenos, Lord Cochrane y Blanco Encalada (sin contar la numerosa escuadra de buques
de madera de Chile, para contraponerla con 1a ventaja de cuatro contra dos a las dos
corbetas tambien de madera del Peru), su acci6n y su existencia misma no pod ian
ser sino muy limitadas. Uno contra dos en nUmero, y apenas en razon de uno contra
tres como potencia, relativamente a cada una de las acorazadas enemigas, el Huascar, sea para las dos, sea para cada una de elIas ais1adamente, no podia ser mas que
un enemigo poco temible, un simple juguete, que en nada debia impedir 0 contrastar
su poderosa accion, y del cual se hubieran podido y debido desembarazar siempre
que quisieran. (**)

(*) En su cualidad de m onito/~ el Hu ascar era tan baj o que (excepto la torreY se elevaba pocas pulgadas sobre

la superjicie del agua: nada mas lacil de consig lliente que, p erdido el equilibria a consecuencia del violento
choque stUrido por ia Esmeralda a la em bestida del Huascar, se precipitase el Comandante desde el p uente de
mando donde se encontraba can el sargenta que Ie file compaFiero de inlortunio y que realmente las cosas
pasaron de este 111 ado. 10 sabemos por una persona tan disting uida como considerada (A. Y. de C.) que 10 oyo
de los mismos labios del ill/stre Comandante del Hu ascQl~ M. Grall.
(**) Para mayor inteligencia de Cl/anto se ha dicho repetim os los sig lliel11es datos:

Monitor Huascar (peruano) dos canones de a 300. situados en una torre giratoria - 1. 130 toneladas de capa-
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Sin embargo no fue as!. Comenzando desde el22 de mayo,
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el Hmiscar no permanecio inactivo un solo momento. A veTomas Caivano
ces acompanado par la corbeta Union, muy a menudo solo,
el desempenaba merced a su valerosa y bien dirigida actividad, todas las funciones de
una numerosa escuadra. Convoyaba felizmente los transportes peruanos cargados de
soldados, de armas y de vituallas: visitaba a saitos, hoy uno, manana el otro, todos los
puertos y radas de Chile hasta Valparaiso, sin causar dana alguno a sus poblaciones
indefensas, que habria podido destruir, por poco que hubiera querido seguir el odioso
ejemplo dado par el enemigo. Aparecia y reaparecia continuamente en la rada de Antofagasta, donde se encontraba el cuartel general del ejercito chileno, ya sea para volver
nipidamente atnis, despues de haber observado diligentemente 10 que se hacia, 0 para
empenar un breve combate con las baterias de tierra y con los buques enemigos alii
anclados: atravesaba incesantemente el mar, ora al Norte, ora al Sur, dando la caza a
los transportes de guerra del enemigo, y manteniendo en una continua ansiedad su comercio de cabotaje.
En el mes de julio la actividad del Hmiscar fue verdaderamente tan vertiginosa
como feliz.
EI diez de dicho mes entra como un rayo en el puerto de Iquique, que bloqueaban la corbeta chilena Magallanes y el trans porte armado Matias Cousino; se lanza
contra este ultimo que captura, y en la imposibilidad de llevarselo consi go por la
proximidad de la escuadra enemiga, determina echarlo a pique. Pero noble y generoso siempre, el Comandante del Huascar, repugnandole derramar una sangre que puede
economizar, aun enemiga, da orden a la tripulacion del buque condenado de salvarse
en sus embarcaciones. Esta orden habia sido ya ejecutada a mitad, cuando aparecieron las acorazadas chilenas, contra las cuales el pequeno Huascar no podia luchar
porque estaba en desventaja; y dejando libre al Matias Cousino se retira velozmente,
no sin intentar, al pasar, una embestida con su espolon contra la Magallanes, que
pudo salvarse a duras penas (*) ; siendo asi que fue unicamente por un acto de generosidad que Chile no perdio el Cousino.
Pasan once dias, y el 21 de julio el Huascar entra en el puerto chileno de Carrizal, se apodera de tres barcos chilenos cargados de mercancias chilenas. metales y
carbon, y embarcando en ellos una tripulacion peruana, los envia al Callao.
GUERRA DE CHILE CONTRA

cidad - 300 caballos de fuer=a - cora=a de pulgadas -I fI, en el centro. y solamenle de 2 ~, en sus extremos - cora=a
de la torre pulgadas cinco y media - construido el aPio 1865.
Acora=ada Lord Cochrane (chilena) seis cai10nes de a 300. de los mejores tipos modernos - 2.032 toneladas de
capacidad - I. (JOO caballos de fuer=a - cora=a de nueve pulgadas - doble helice - construida el ano 187-1.
Acora=ada Blanco Encalada (ch ilena) exactamenle igllal a la anleriOl~
(*) Julio I (J - "La Magallanes y eltransporre armado Matias Cousino sostenian el bloqueo de Iqlliqlle. cllando
les cayo encima el HU(iscGl~ Torno este al Matias. al que pOl' magnanimidad no quiso echar a pique. prejiriendo
esperar a que la genIe se salvase en los botes. En el inlervalo presentase el Cochrane. v el Hu ascar liene que
abandonar el campo. La Magallanes salvo apenas de ser espolonada pOl' el Huascar ...

D . FUUiOCAHIIII .• periodico de Santiago de Chile. 1-1 de febrero de 188 1. - Resena relrospectiva de la gllerra.
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Pasan dos dias mas , y el 23 el Huascar captura en alta mar el mejor transporte
chileno, el Rimae, que lIevaba a bordo tres compafiias de caballeria enemiga (300
hombres) con muchas vituallas y una gruesa suma de dinero. El Rimae era transporte
armado.
El Huascar se convirtio en poco tiempo en una dolorosa pesadilla para los capitanes chilenos.
El terror que rodeaba su nombre contuvo las superiores fuerzas del enemigo, mientras procuraba plena libertad de acci6n a las de su pais.
Las fuerzas acorazadas chilenas se habian convertido, por decir asi, en una simple
escolta de honor del atleta peruano : andando continuamente adelante y atras, con el
inutil gasto de tiempo y de carb6n, y llegando siempre tarde tras el, unicamente alcanzaban siempre aver perderse de lejos en el horizonte su columna de humo, y a recoger las
noticias de sus ultimas proezas.
No era por cierto mejor la situaci6n del ejercito. Mientras la escuadra se esforzaba
miserablemente en la mas inutil de las persecuciones contra el Huascar, la mas completa
inactividad consumiael relativamente fuerte ejercito chileno concentrado en Antofagasta, para efectuar un desembarco en el territorio peruano. El temor esparcido por la
maravillosa actividad del Huascar, 10 tenia inrn6vil sobre los inhospitalarios escollos del
desierto de Atacama; del cual no osaba alejarse, mientras podia temer una sorpresa,
sea en la corta travesia por mar hasta llegar al punto de desembarco, sea durante 0
despues del desembarco mismo: presenmndose terrible, principal mente, la posible eventualidad de que pudiese impedir su abastecimiento 0 su reembarque, si las circunstancias 10 hicieran necesario.
El historiador chileno Barros-Arana, que como hemos dicho, se halla muy al corriente de cuanto se hace y de cuanto se piensa en las altas esferas gubernativas de
Chile, escribe: "Antes de abrir la campana terrestre eonvenia aniquilar el poder
naval del Peru, 0 por 10 menos destruir el monitor HUQsear que Ie daba vida: en
Santiago, en los eonsejos de gobierno, se habia resuelto esto mismo".
Por mas extrafio e increible que parezca, es un hecho que no admite duda: Chile
tenia miedo al Huascar.
Chile, que ademas de su numerosa escuadra de madera tenia a su disposicion dos
barcos acorazados, cada uno de los cuales era un formidable coloso en comparacion al
modesto monitor peruano, se dej6 imponer y atemorizar por este ultimo hasta el extremo de paralizar completamente la acci6n de sus tropas; de aquellas tropas que cuidadosamente habia preparado antes de la declaraci6n de guerra, para lanzarlas como una
avalancha irresistible sobre el territorio enemigo, y que despues de cuatro meses de
incalificable inacci6n permanecian todavia inrn6viles, como atacadas de catalepsia, en
el mismo lugar donde se encontraban el primer dia, dando tiempo al Peru de organizar
la defensa de su territorio, y comprometiendo de consiguiente el exito de una campru1a,
desde tanto tiempo y con tanto estudio preparada.
No obstante el exagerado amor propio nacional , 0 caracteristica presunci6n, por la
cual el chileno se cree el primer bipedo de la creacion, y considera como excelente
cuanto es producto de mana 0 mente chilena, 0 que urucamente lleva el timbre patrio, el
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pueblo chileno supo comprender cuan deshonroso fuese esto
para su pais; y varias veces se levant6 tumultuosamente, cenTomas Caivano
surando la conducta del Gobierno y de la escuadra, que tan
inepta se mostraba ante un enemigo tan escaso de fuerzas. EI mismo historiador citado,
que mejor podria Ilamarse apologista de Chile, no puede dispensarse -jei tan chileno!- de
decir sobre este particular: "Las correrias que hacian impunemente las naves peruanas la ineficacia de la accion de los buques chilenos, y sobre todo la perdida del
Iransporte Rimae, habian producido en Chile cierto descontento ... Acusabase al
Gobierno de no dar a las operaciones de la guerra una direccion mas energica y mas
activa, y a losJefes de la escuadra de poco vigor 0 de pocafortuna en la persecucion
de las naves peruanas. Esta situacion de los espiritus, expresada confranqueza, dio
fugar a que en el Peru se creyera, y se repitiese en el extranJero, que la tranquilidad
incontrastable y tradicional de Chile, iba a desaparecer baJo el peso de una tremenda conmocion ". (*)
Diga 10 que quiera el sefior Barros-Arana, el descontento manifestado por el pueblo
chileno fue tal, que se necesit6 recurrir las arrnas para calmarlo, principalmente en Santiago,
donde se derram6 bastante sangre en la tarde del 30 de julio; y ciertamente, la tremenda
conmoci6n de que eI habla no se hubiera hecho esperar largo tiempo, si la oligarquia chilena
no hubiese sido tan fuerte y robusta dentro de su pais.
No obstante las exigencias populares, el Gobierno y los directores de la guerra
siguieron firmes en su prop6sito de no mover el ejercito de Antofagasta, de no aventurarlo en empresa alguna, mientras existiese el Hwiscar en poder del Peru. Y puesto
que algun esfuerzo debia de todos modos hacerse para salir de una situaci6n tan
dificil, por no decir ridicula, se tom61a resoluci6n de exonerar a la escuadra de to do
servicio, para dedicarla exclusivamente a dar la caza al monitor peruano.
El 5 de agosto fue , pues, levantado el bloqueo de lquique, unico servicio que
hasta entonces prestara la escuadra chilena; la cual se reuni6 en el puerto de Antofagasta, para prepararse a la gran victoria contra el terrible y espantoso enemigo ...
jcontra el pequefio Huascar!
El 12 del mismo mes de agosto se hicieron tam bien notables cambios, tanto en
el mando de los principales buques, como en el mando en jefe de la escuadra; y
encontrandose toda ella pronta, zarp6 compacta a la gloriosa empresa. (**)
GUERRA DE CHILE CONTRA
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( *) Barros-Arana. Historia de la GlIerra del Pacifico. pag. 126 y 12 7.
(* *) 'Limpiaronse perfectamente losfondos de los buqlles. repararonse SIlS maquinas. dotando a algunas de
elias de nuevos y mejores calderos. complelaronse su armamento y sus tripulaciones. y se introdttjeron en todos
los detalles de la organizacian naval las reformas que la experiencia de seis meses de infructuosa campana
(con tando desde lafamosa ocupacion de Antofagasta. 12 de febre ro) aprecia aconsejar. EI Gobierno. adenuis.
acababa de comprar 0 de tomar en arriendo algunos vapores camodos y espaciosos para hacerlos servir de
transportes. y todos ellos jileron armados de poderosa artilleria ... En esa misma epoca. el Almirante Williams
Rebol/edo. cuya salud eswba debilitada Y cllyo espirilu Sl? sentia fa tigado pOI' el ningz.in exilO de las operacianes navales. deja el mando de la esclladra. Su pllesto jile conjiado al capilan de navio D. Galvarino Riberas.
marino antiguo que a causa de S liS enfermedades estaba separado del servicio. y que ahora volvia a ell/eno de
energia y de resolucian. Riberos debia mandaI' en persona IIna de las ji-agatas encorazadas. la Blanco Encalada: la comandancia de la Cochrane fill? dada al capitan D. JlIan Jose Latorre ..
Barros-Arana. Historia de la Guerra del Pacifico. pag. 129 y 13().
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De consiguiente, be aqui toda la relativamente formidable potencia naval de CbiIe , dos acorazadas con 12 canones de a 300, cuatro barcos de madera con 39 canones de a 150, 70 Y 40, Y cinco 0 seis transportes armados con canones Krupp de
grueso calibre, lanzarse animosa contra un enemigo que no es mas que un pequeno
monitor. .. el Huascar; el cual no tenia mas que dos canones de a 300, una debil
coraza gradual de dos pulgadas y media a cuatro y media, y una maquina de fuerza de
300 caballos. No hacemos aqui mencion de las dos corbetas de madera del Peru ;
porque, como hemos dicbo anteriormente, todo este aparato de Cbile no era mas que
contra el Huascar las dos corbetas en cuesti6n, eran miradas con el mayor desprecio
por los blindados chilenos, los cuales se creian suficientes para medirse con elias en
to do tiempo, sin temor ni miedo alguno, y ciertamente no sin razon, pues sus pequeftos canones de a 70 y 40 eran completamente inofensivos contra sus solidas corazas
de nueve pulgadas.
Esta exposici6n tiene toda la apariencia de una broma, parodia 0 tri vial exageracion, bija de la parcialidad la mas apasionada; y sin embargo no es mas que la verdad
lisa y llana, de la cual no es dificil encontrar la explicacion. EI Peru, casi sin marina, tenia
marinos valerosos e inteligentes que sabian sacar todo el partido posible de los debiles
y mezquinos elementos puestos a su disposici6n; mientras que Cbile, con una magnifica
marina, que en otras manos hubiera sido poderosisima, carecia completamente de buenosmannos.
Los gobemantes de Cbile, inteligentes, sagaces y excelentes calculadores, quedaron plenamente convencidos de esto desde el principio de la guerra. Comprendieron a
tiempo, que no pod ian calcular gran cosa sobre sus blindados, cuya adquisicion habia
costado tantos sacrificios al pais, mientras el Peru tuviese en el mar un solo cafton capaz
de perforar sus corazas: comprendieron que, solamente favorecidos por una inmensa
superioridad de fuerzas y de numero, hubieran conseguido sus timidos e inexpertos
marinos apoderarse del debil monitor peruano, 0 destruirlo, y guiados por los sanos
consejos que les diera el maduro examen de los hechos y de sus causas, adoptaron las
prudentes medidas que hemos referido.
Para probar practicamente la poca confianza que inspirara al Gobiemo de Chile su
escuadra, bastan dos de los hechos ya narrados, por poco que nos queramos fijar en su
verdadero valor. 1° El haber mantenido inactivo el ejercito que tenia preparado en Antofagasta para el ataque, desde antes de la declaracion de guerra, en tanto que el Peru
poseyo el Huascar, mientras convenia a sus mas vitales intereses acelerar las operaciones de la campana, y efectuar 10 mas pronto posible la proyectada invasion del territorio
enemigo, tanto para no exponerse a ago tar sin fruto sus escasos recursos, que a duras
penas sostenian los considerables gastos de la guerra, cuanto para no dar tiempo al
Peru de armarse y ponerse en condicion de ofrecer mas tarde una resistencia, que en un
principio se tenia la completa seguridad de no encontrar. Circunstancia que, como sabemos, fue precisamente la que decidio a Chile a romper tan precipitadamente la paz
con el Peru. 2° El haber levantado el bloqueo de Iquique que tanta importancia tenia en
la guerra, tanto para privar al Peru de las considerables sumas que hubiera producido la
exportaci6n del salitre, cuanto para reservarselas para si mismo, para cuando se apoderaria de dicha localidad; y todo esto, sin mas objeto que el de aumentar la fuerza y el
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numero de los buques que debian dar la caza al Huascar,
contra el cual hubiera sido mas que suficiente una sola de
Tomas Caivano
las acorazadas chilenas.
Ademas que el Gobiemo chileno tuviese sobrado motivo para desconfiar de su escuadra, 10 prueba claramente la indudable incapacidad e insuficiencia demostrada por
esta ultima desde el principio de la campana; 0 sea por cuatro meses consecutivos, durante los cuales no supo hacer mas que consumar carbon, incendiar los pequenos puertos
indefensos del Peru, y perder una corbeta en una sorpresa del enemigo que debia ser, y Ie
falto poco para que no fuese una verdadera derrota para Chile, de la cuallo salvo solamente la ciega casualidad; pues, como es notorio, el naufragio del blindado peruano Independencia fue meramente accidental y fortuito.
Desde que el Huascar se dio a la mar, el 16 de mayo, hasta la epocal a que nos
referimos, primeros dias de agosto, y despues, hasta el mes de octubre, los transportes
de guerra del Peru surcaron libremente el Pacifico, sin que jamas uno de ellos cayese en
poder de la formidable y numerosa escuadra chilena. Viajando continuamente del Callao a Arica, y de Arica a Pisagua y a Iquique, escoltados por el Huascar y por las dos
pequenas corbetas de madera, los barcos peruanos transportaron sin descanso todo el
armamento para el ejercito de Bolivia, y todos los materiales de guerra necesarios para
la fortificaci6n de Arica; movilizaron y abastecieron el ejercito del Peru, y jamas uno
solo, repetimos, fue capturado por la numerosa escuadra chilena, la cuaillegaba siempre tarde detras de ellos, a pesar de que no ignorase que uno solo fuese el puerto de
salida, y uno tambien el de arribo de aquellos; de manera que, bastaba que ella se
hubiese sabido mantener en observacion delante de uno de dichos puertos, Callao y
Arica, para impedir todo movimiento a dichos transportes 0 capturarios.
Y esto no hubiera sido tampoco un obstaculo a otros servicios, la caza del Huascar inclusive; pues el numero y la fuerza de sus naves Ie permitian dividirse en
varias secciones, cada una de las cuales hubiera sido indudablemente superior a toda
la escuadra peruana, sobre todo las dos secciones principales compuestas de los
blindados Blanco Encalada y Lord Cochrane, separadamente, contra cada una de las
cuales toda la escuadra peruana, reunida, no hubiera presentado mas que un contingente bastante inferior de fuerzas .
El Gobiemo chileno, por consiguiente, mas que motivo, tenia verdadera necesidad de desconfiar de su escuadra, y de adoptar las prudentes medidas que hemos
relatado; las cuales, dada la intrinseca pobreza de las fuerzas navales del Peru y las
infaustas condiciones que atravesaba aquel pais, tarde 0 temprano tenian forzosamente que dar los apetecidos resultados.
Pero l,hubiera sido 10 mismo si el Perl! hubiese poseido nada mas que una sola
nave de la fuerza de uno de los dos blindados chilenos? Todo nos autoriza a suponer
que no. Mas todavia: las logicas consecuencias de los hechos nos dicen, que sin el
fortuito naufragio de la Independencia, quizas no hubiera sido dificil al Peru salir,
sino victorioso, por 10 menos eso de la lucha desigual a que habia sido con tan
premeditado estudio llamado, y que probablemente se hubiera limitado a una larga,
fatigosa y esteril campana naval.
Aunque muy debil en su genero, el blindado Independencia hubiera concurrido
poderosamente allado del Huascar, coadyuvando a la energica acci6n de este, a manteGUERRA DE CHILE CONTRA
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ner enjaque, quizas por un tiempo indetinido, la escuadra y toda la relativamente
formidable potencia militar de Chile: inicio nada aventurado, si se considera que tal
resultado, como hemos visto, fue conseguido solo por el Huascar durante casi cinco
meses. Y aun suponiendo 10 peor, es decir, que no hubiera conseguido mas que prolongar algun mes mas la situacion creada por el Huascar; situacion que, mientras debilitaba a Chile con el inutil agotamiento de sus escasos recursos economicos, y con
el cansancio producido por la inaccion de sus fuerzas con tantos sacrificios y tan de
antemano preparadas, daba al Peru el tiempo de armarse y de organizar convenientemente la defensa de su territorio; es muy segura que el Peru habria mejorado enonnemente sus condiciones, con notable perjuicio de las de Chile; el cual, perdidas las
ventajas con las cuales y por la cuales provocara la guerra, hubiera quizas acabado
por dar un paso atras, y retirarse de la lucha.
Bien poco nos queda ahora que decir del resto de la campafia naval.
El HUGscar, continuando todavia por espacio de dos meses a prestar a su pais los
grandes servicios hechos hasta entonces, y a cumplir de cuando en cuando alguna de
sus atrevidas excursiones a los puertos enemigos, fue siempre al a1cance de la numerosa
escuadra chilena, que toda unida, como para cortejarie, batia las olas, adelante yatras,
sin mas objeto que darle caza.
Pero llego tam bien para ella hora en que su estrella palideciera; y eI, que llevaba el
nombre del ilustre hijo del Sol, que un hermano usurpador hollaba en Quipaipampa,
cayo como cayera aqueJ... jGrande, majestuoso, terrible!
Al amanecer del 8 de octubre, regresando de una expedicion sobre las costas
chilenas con la corbeta Union, y precisamente al salir del puerto de Antofagasta, donde
habia entrado a practicar un reconocimiento, el Huascar cayo en la red de la escuadra
chilena que, formada en dos divisiones, cruzaba desde pocas horas antes entre Antofagasta y Mejillones. EI blindado Blanco Encalada, la cafionera Covadonga y dos transportes armados componian la primera division; el blindado Cochrane, la corbeta
O'Higgins y un transporte annado, la segunda.
Los dos buques peruanos dieron en la primera de las dos divisiones, que procuraron esquivar, en la certidumbre de que el resto de la escuadra debia encontrarse no muy
distante, y que empefiando el combate con aquella, pronto se hubieran visto rodeados
por toda la numerosa flota enemiga. Pero, precisamente cuando se creian proximos a
salir del circulo de la emboscada, se encontraron cerrado el camino por la segunda
division.
EI mal estado de la quilla del Huascar que no Ie permitio darse a la fuga (*), por
mas que sus maniobras hubieran sido habiles y atrevidas, contribuyo a que el combate

(*) £s un heeho genera/mente notorio. tanto en el Peni como en Chile. que la quil/a del Huosew; se encontraba
sumamente sueia. euando este ::arpo de Arica el30 de setiembre para su liltirna expedieion; expedieion que/lie
ordenada p or el Presidente Prado. y qlle el contraalmiranle Gra u opina "que no deMa lIevarse a cabo. sino
despw!s de haber limpiado la qUilla del monitOl: del cual no se podia oblener pOl' esla eircunstancia toda la
velocidad de que era capa:: en condiciones normales. y que Ie hubiera sido tan necesaria en easo de encuentro
con la escuadra enemiga. contra la inmensa superioridad nllmerica y material de la eua! toda lucha era imposible. Pero el Presidente Prado. con la estlipida conjian::a de la ignorancia sobre 10 que el lIamaba buena
suerle del Hu oscar. insistio enla orden dada a despecho de las pntdentes observaciones del Comandanle Cra ll.
el cual se separo de el diciendole: Obede::co porque asi me 10 impone mi debel; pero se que !levo 01 Huciscar al
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se hiciera inevitable; y el valero so Comandante del Monitor peruano, con el fin de prevenir la concentracion de las
Tomas Caivano
fuerzas enemigas, con la llegada de la primera division
dejada algo atras, tome la iniciativa, y abrio inmediatamente el fuego contra el blindado Lord Cochrane.
EI intrepido contraalmirante Grau, sin embargo, no dejo de apercibirse desde el
primer momento, que muy dificil, por no decir imposible, Ie habria sido deshacerse del
poderoso enemigo que tenia enfrente antes que llegase la segunda acorazada con el resto
de la escuadra, cuyo situacion debe habe sido de las mas desesperadas. Sin temor y a la
vez que sin esperanza, su primer pensamiento, con la nobleza de animo que Ie distinguia,
fue las dificiles condiciones de su pais, al cual quizas iba a faltar con el su principal apoyo;
y sin dejarse seducir por ninguna cobarde ilusion sobre la ayuda que hubiera podido prestarIe la fragil corbeta Union, penso por el contrario en salvarla de una cierta e infructuosa ruina,
para que pudiese mas tarde prestar mas utiles servicios a su patria; y dio, por medio de las
senales de usa, al Comandante de aquella, la orden siguiente: "Salve usled su buque, yo me
quedo aqui cumpliendo mi deber".
Tres naves ligeras se destacaron, una de la primera y dos de la segunda division de la
escuadra chilena, a perseguir la Union, pero esta, habilmente dirigida por su inteligente
Comandante Aurelio Garcia y Garcia, pudo llegar salva e ilesa aArica en la siguiente
manana del 9.
z,Que diremos del Huascar? Para describir la ultima lucha de este Leon del Pacifico nos seria necesaria la pluma de Dante u Homero. Confesamos que la nuestra es
incapaz para tamana empresa; y nos abstenemos.
Referiremos solamente, por obligacion de historiadores, que despues de un encamizado combate con el blindado Lord Cochrane, entro en accion tambien el otro
blindado Blanco Encalada, sin hablar de los buques menores; y que puesto entre dos
fuegos, el Huascar, casi a tiro de pistola, se batio esforzadamente todavia una hora
mas, contra ambas poderosas acorazadas chilenas, hasta que, muerto el valeroso
Comandante Grau, muertos sucesivamente despues de el, un segundo y un tercer
comandante, hecha pedazos la torre, inutilizados sus canones y todas las armas de
fuego , diezmada muchas veces la tripulacion, lleno de ardientes escombros, ya sin
gobierno por la repetida, rotura de los aparatos del timon, y reducido a la impotencia
mas absoluta, tanto para la ofens a como para la defensa, el Huascar abrio las valvulas de sumersion, y espero .. . Esperaba sumergirse de un momenta a otro, bajo aquelias ondas sobre las cuales imperara por tanto tiempo cual generoso y temido rey; y
Ie toco por el contrario la unica suerte que podia intimidarlo: ila vergUenza del pie
enemigo, que profano soberbio su puente, convertido en cementerio de heroes!
GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

sacrificio. Era tan grande la conviccion de Crau sabre el particulm; y tal su certidumbre de sucumbir por el
mal estado de Sll buque. en el caso probable de un encuentro con la escuadra enemiga. que en el momenta de
salir de Arica envio a Sll digna consorle a Lima. un paqllete conteniendo docllmemos y recuerdos de fa milia qlle
deseaba poner a salvo. Conservamos en nuestro poder una carla del SeFior del Rio. a qllien Crall confio dicho
paqllele en el pllerto de Arica a bordo delmismo Hu ascar.
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Sobre este acontecimiento tan largamente esperado, y de tanta impOltancia para Chi Ie,
el Comandante de la escuadra chilena G. Riberos, enviaba dos partes a su Gobiemo: el
L1no en el mismo dia 8 de octubre, y el otro dos dias despues ell O.
Copiamos de ellos los siguientes parrafos:
Parte del dia 8:
"A las 9 a.m. se trabo un combate entre el Cochrane y el Huascar. A las 10 e ntr~
al combate el Blanco. A las 10 h. 50 m el Huascar, hecho pedazos, se rindi6. EI
Comandante Grau muerto; igualmente el 2Qy el 3Q comandante. La tripul acio n
del blindado peruano resistio tenaz y heroicamente. Por el estado en que ha
quedado el buque creo que no podra servir... "

Segundo parte del dia 10:
"EI Huascar, despues de sostenido canoneo con el Cochrane dirigio su proa ha cia
el Blanco, haciendo algunos disparos sobre este blindado, que fueron inmediatamente contestados. Hubo un instante en que dejo de verse izada la bandera del
Huascar, y se creyo concluido el combate; pero la bandera peruana volvio a levantarse en la nave enemiga, y la lucha continuo. Las distancias se acortaron de
tal manera, que se c reyo lIegado el momento de emplear el espolon, evitando el
del buque contrario. Hubo un instante en que el Huascar paso como a veinticinco
metros de distancia del Blanco, disparando sus canones y haciendo nutrido fuego
con las ametralladoras de sus colas. EI Cochrane alejado por algun trecho del
Huascar; por el movimiento que este monitor hizo sobre el Blanco, volvio otra vez
sobre el, y maniobrando con oportuna destreza coloco al enemigo entre dos fuegos. En esos momentos, el Huascar, bajo una lIuvia de proyectiles de nuestros
blindados, se via obligado a rendirse ... "

Parte oficial del teniente Pedro Garezon, cuarto y ultimo Comandante del Huascar, despues de la muerte sucesiva de los, tres primeros:
liEn este momenta (cuando en cuarto lugar tome; Garezon el mando del monitor)
el Huascar se encontraba sin gobierno por tercera vez, pues las bombas enemigas
penetrando por la bobadilla habfan rota los aparejos y canamos de la cana, 10
mismo que los guardianes de combate y varones de cadena del timon. Estas bombas, al estallar, ocasionaron por tres veces incendio en las camaras del comandante y oficiales, destruyendolas completamente. Otra bomba habfa penetrado en la
seccion de la maquina, por los camarotes de los maquinistas, produciendo un
nuevo incendio ... Tambien tuvimos otros dos incendios, uno bajo la torre del comandante y el otro en el sonado de proa. En este estado, y siendo de todo punto
imposible ofender al enemigo, resolvf de acuerdo con los tres oficiales de guerra
que quedabamos en combate, sumergir el buque, antes de que fuera presa del
enemigo, y con tal intento mande al Alferez de fragata D. Ricardo Herrera, para
que en persona comunicara al primer maquinista la orden de abrir las valvulas, la
cual fue ejecutada en el acto, habiendo sido para ello indispensable parar la maquina, segura el informe que acompano de dicho maquinista. Eran las 11:10 cuando se suspendieron los fuegos del enemigo. EI buque principiaba ya a hundirse
por la popa, y habrfamos conseguido su completa sumersion, si la circunstancia
de haber detenido el movimiento de la maquina no hubiera dado lugar a que
Ilegaran al costado las embarcaciones arriadas por los buques enemigos, a cuya
tripulacion no nos fue posible rec hazar, por haber sido inutilizadas todas las armas que tenfamos disponibles. Una vez a bordo, los oficiales que la conducian
obligaron a los maquinistas, revolver en mano, a ce rrar las valvulas, cuando ya
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teniamos cuatro pies de agua en la sentina, yesperabamos hundirnos de un momento a otro: procedieron
Tomas Caivano
activamente en apagar los varios incendios que aun
continuaban, y nos obligaron a pasar a bordo de los
blindados junto con los heridos. El numero de proyectiles que ha recibido el
buque no se puede precisar, pues apenas ha habido secci6n que no haya sido
destruida ... Debo maniiestar igualmente, que cuando los oiiciales y tripulaci6n
de los botes subieron a la cubierta del buque, se encontraron el pico caido por
haberse rota la driza de cadena que 10 sostenia, de manera que el pabel16n que
pendia de el, y que habia sido izado por segunda vez , se encontraba en la cubierta, cuya circunstancia hice notar al teniente 1Q senor Toro, del Cochrane, y a otros
oficia les cuyos nombres no recuerdo . - Antoiagasta 10 octubre - A bordo del vapor
Copiap6". (don de el senor Garezon estaba prisionero).

GUERRA DE CHILE CONTRA
PERU Y BOLIVIA

Entre las muchas cosas que el lector vera por si mismo, de los citados partes se
desprende que, mientras el Comandante en Jefe de la escuadra chilena afirma que el
Huascar se rindi6, el oficial peruano que ejerciera al ultimo el mando de dicho buque, relata diferentemente los hechos, excluyendo absolutamente toda sospecha de
rendici6n. i,Quien dice la verdad?
Al llegar los prisioneros del Huascar a Chile, hubo una concurrencia no interrumpida de gente alrededor de ellos. Todos querian verlos, todos querian conocer
de cerca a los heroicos defensores del legendario monitor peruano, todos querian
escuchar de sus labios algun episodio mas 0 menos conmovedor de los muchos que
necesariamente debieron tener lugar en el puente y en los costados del atleta del
Pacifico, durante las dos horas de suprema lucha con los dos blindados chilenos, con
un enemigo por 10 menos seis veces mas fuerte. Los periodistas, facil es suponerlo,
no fueron ultimos en esta concurrencia; y por espacio de mucho tiempo los peri6dicos de Santiago no hicieron mas que repetir conversaciones mas 0 menos largas e
interesantes, tenidas con los prisioneros del Huascar, con los oficiales, con los artilIeros, con los marineros, y hasta con los simples grumetes. Entre tantas, todas mas
o menos unanimes en el fondo, copiamos los siguientes parrafos:
AI emprender el Huascar la ultima expedici6n, sabian que ya nuestros blindados
(los ch ilenos) habian limpiado sus fondos, y que tenian mayor andar. EI presidente
Prado fue el unico que dud6 de esta ventaja del Blanco y del Cochrane: Grau, no.
Dicen que ni se ha arriado la bandera peruana, ni se ha izado bandera de parlamento. Confian en que el senor Riberos (Comandante en jefe de la escuadra chilena) dira esto mismo en su parte oiicial.
La balas rompieron, por dos veces las fuertes drizas que sujetaban el palo de la
bandera, y esta cay6. En la primera vez la volvieron a izar el teniente Garezon yel
soldado Julio Pablo.
EI teniente Garezon, cuando via que toda resistencia era imposible, IIam6 al Alierez de fragata D. Ricardo Herrera, y Ie dio en silencio la orden de abrir las valvulas
a fin de que el buque se hundiese. Ya los blindados (chilenos) estaban como a 50
yardas de distancia. EI Alferez Herrera dio la orden al jefe de los maquinistas, y
este hizo parar la maquina para poder cumplir 10 que se Ie mandaba. Abri6 en
efecto las valvulas; pero los chilenos, viendo que el Huascar ni disparaba ni se
movia, lanzaron como siete botes para que 10 abordaran, 10 que se, eiectu6. La
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tripul ac io n del Hu asca r no hi zo res istenc ia: prim ero, po rqu e las arm as meno res
ta nto de la ca mara com o de la torre estaban inu tili za das po r las bal as de los
blind ados: seg und o, po rqu e a los ofic iales se les paso desde la maquina la voz de
qu e ya el buqu e se estaba yendo a pique. EI mi smo alierez Herrera v io en la
se ntin a de la maquin a tres y medi o pi es de agua. Aseguran todos qu e en c in co
minu tos mas e l buqu e se habria ido indud abl emente a piqu e; y en pru eba de ell o
c ita n e l testimo ni o de los ofi c ial es del Blan co y del Coc hran e que hi c ieron tapar
la s valvu la s".

Ademas de las numerosas conversaciones tenidas con los prisioneros del Huascar,
todas poco mas 0 menos del mismo tenor de los pequefios parrafos que hemos copiado,
los periodicos chilenos pub Ii caron tam bien no pocas descripciones del ultimo combate del
monitor peruano, escritas por corresponsales que se encontraban a bordo de los acorazados
y otros buques chilenos, que tomaron parte en dicho combate. De una de las muchas que
encontramos en el periodico el Mercurio de Valparaiso, copiamos las siguientes palabras.
"A Las lOa. m. hizo eLBlanco su primer disparo, y desde ese instante eL combate jue
sostenido por ambos blindados contra eLHuascar que se defendia valientemente.
Una granada deL Cochrane corto Los guardianes deL timon, y para poder gobernar
tuvieron Los p eruanos que hacerLo con aparejos desde La camara del Comandante,
que ya habia recibido un balazo del mismo Cochrane. Una granada de La BLanco
hizo expLosion dentro de la camara concluyendo de destrozarla y matando a todos
Los que manejaban los aparejos del timon, con Lo cual quedo el buque sin manejo
alg uno ... EL tenienle Garezon abandono La cubierla para hacer abrir Las valvulas
de la maquina... Llegados los chi/enos a bordo del HuascG1~ el ingeniero senor
Werder marcho a La maquina, y con revolver en mana hizo se Le indicase eLlugar
de las valvulas, por las que empezaba a llenarse el buque de agua ... "
De estos diversos relatos y de muchos otros semejantes que por razon de brevedad
no reproducimos, todas directa 0 indirectamente de origen chileno, 10 que exciuye toda
sospecha de parcialidad en favor del Peru, resulta pues, que el Huascar no se rindio; y que
el parte del teniente Garezon, que en cuarto y ultimo lugar tuvo el mando, es exacto en
todas sus partes.
En una carta de familia (publicada por los periodicos peruanos) del Guardia
marina D. Domingo Valle-Riestra, joven de 16 afios que hacia sus primeras arrnas
en el Huascar leemos: "Tres vecesfue volado el pabellon a canonazos: ya sin genIe,
sin armas, sin nada, juimos tomados... ". Y fueron tornados por el enemigo , cuando,
cumplido su deber mas alla de 10 necesario, esperaban imperterritos la proxima sumersion del Huascar: esta es la verdad (*).
Un pequefio monitor de mil toneladas y 300 caballos de fuerza, con solo dos
cafiones de a 300 y una debil coraza de cuatro pulgadas y media en el centro que disminuye hasta dos y media en sus extremos, lucha animo so contra dos poderosos blindados

(*) ·· Los peruanas habian abierlo las wilvu las del monilor para slImergirlo. y el agua entraba en s u casco en
gran canlidad. Los asallante las cerraron pronlamenle. y asi lograron salvarlo . ..
BA RROS-ARANA. Hisloria de la G uerra del Pacifico. pag. 135.
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de dos mil toneladas, con mil caballos de fuerza, seis
canones de a 300 y una coraza de nueve pulgadas cada
Tomas Caivano
uno. EL casi invisible a lado de los s6lidos acorazados
que tenia enfrente, se lanza valiente en medio de ellos, desafiando imperterrito sus
doce canones que hacen 1I0ver sobre el a quema ropa sus gruesos proyectiles por
todos lados, con tal de acercarse tanto a ellos que pueda esperar de perforar sus
gruesas corazas de acero, con tal de investirlos con su espol6n, que aquellos consiguen facilmente esquivar, gracias a la doble helice de que se hallan provistos. EI,
sin retroceder un instante, sostiene valerosamente la desigual batalla durante dos
horas consecutivas, hasta que reducido a la impotencia, inutilizado tanto para la
lucha como para la resistencia, fija la mirada en los abismos del oceano, buscando
el unico medio de escapar a las inevitables cadenas enemigas ... Y jvosotros que
luchasteis con la proporci6n de diez contra uno, vosotros que triunfasteis unicamente por la inmensa superioridad de fuerzas materiales, quisierais tam bien quitarle
la triste gloria del intentado suicidio, quisierais mostrarnoslo envilecido y humillado
pidiendo perd6n!
No, el Huascar no se rindi6. JEI Huascar sucumbi6 como viviera, en una aureola de
gloria imperecedera!
Con la perdidadel Huascar acabaron los combates navales. Al Peru no Ie quedaban mas que dos debiles corbetas de madera, la Uni6n y la Pilcomayo, absolutamente
incapaces, de toda lucha con la escuadra chilena; y esta, no teniendo competidores,
qued6 duena de los mares.
GUERRA DE CHILE CONTRA
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•••••
Los siguientes parrafos de peri6dicos nos diran como fue sentida en America y
fuera, la perdida del Huascar.
"EI Huascar es un buque hist6rico ... Ha figurado en todos los combates navales
en el curso de la guerra: ha bombardeado las poblaciones de 105 chilenos (5010
las fortificadas), perseguido y capturado 105 buques transportes, y ha side por
varios meses el terror de la costa chilena. AI mando de un habil y valiente
oficial, y tripulado por hombres excelentes, el Huascar ha side siempre un formidable adversario". - EI Times de Londres, dell 0 de octubre.
" No se necesita haber estado del lade del Peru , en la desgraciada guerra de
Sudamerica, para lamentar que el gallardo Huascar haya side capturado por los
chilenos. Algo que parecia buena suerte, pero que probablemente no era sino
competencia en su manejo, ha colocado repentinamente a este buque entre los
mas famosos que han surcado las aguas americanas. Ninguna empresa era demasiado grande ni demasiado pequena para el. .. Que mantenga su antigua
reputaci6n , ahora que se hall a en otras manos, es muy dudoso, porque comandantes tan habiles como Grau no hay muchos; y oficiales de segundo 0 terce r
orden Ie tienen casi tanto miedo a un buque por el estilo del Huascar, co mo al
enemigo". - EI Herald de Nueva York, lOde octubre.
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" La noti c ia de la ca ptura del Huasca r anunciada ayer, lOde Londres, por el
ca bl e, ca usa ra dolor en mu chos pechos, ha sta en 105 que simpat izan con Chil e. EI
denodado buquecito parecia tener vida encantada, por la impunidad con que
habia Ilevado a cabo las num erosas y arriesgadas emp resas a que co n frecuencia
10 Ilevaba su valiente Comandante ... Por otra parte, su Comandante el valeroso
co ntraalmirante Grau habia obligado la admiracion de todos, sin exceptuar la de
105 enemigos men 05 obcecados. No dejaba en pos de si poblaciones indefensas
incendiadas, ni destruia vidas y propiedades innecesariamente; su conducta ha
side siempre la de un marino pundonores y la de un cumplido caba llero. Puede
decirse que hasta ahora el Huasca r ha side el protagonista en la ca mpana, de una
y otra parte, y el unico elemento de activ idad en la historia de la guerra. A los
famosos blindados c hilenos no les habia cabida otra gloria, que la muy triste de
Ilega r siempre tarde". - La ESTRELLA de Panama.
" Grau murio, pero no ha muerto en la memoria de 105 Argentinos, el nombre de
ese gran titan de los mares. EI Huascar, la pesadilla de la esc uadra chil ena ; Grau,
la pesadilla de los c hilenos; inseparables eran, el navio y el Contraalmirante. La
estrell a polar de Grau era la victoria, y antes que rendirse p.referia la muerte.
Cruzaba por su imaginacion una idea que pudiera en la practica dar buenos resultados a sus planes, y sin titubear la aceptaba, por mas peligros que encontrara
para rea li za rla. A Antofagasta grito un dia, y se dirigio alii, alii donde los buques
chi len os se habian estacionado ... En la oscuridad de la noche se deja ver un resplandor; era la alarma que ya cundia. EI rayo de la guerra fulminaba tremendo
sobre los buques c hilenos, y la corona de la victoria vi no a posarse sobre las
sienes de Grau. Hec hos como este pueden atarse mu chos consumados por el
intrepido marino. iHonor a e ll iGloria eterna a 105 vencidos de Mejillonesl EI
pueblo argentino, que ha seguido con la simpatia ma s entusiasta 105 hechos g loriosos de Grau, quiere dedicar a su memoria el postrer tributo. EI Club Patrioti co
de la juventud ha resuelto hacer un funeral en la Catedral, y una procesion de
duelo, invitando para ese acto a todas las sociedades extranjeras, representantes
de la ca mpana, estudiantes ... " (Fun era les y procesion tuvieron luga r algunos dias
despues, y fueron esplendidos, prec isamente por la gran concurrencia de gente de
toda s clases). - La Tribuna de Buenos Aires, octubre 11.
" La prensa de la Rep ubli ca de Chile se des hace en leas y en alabanzas a sus
valientes marinos. EI jete de la escuadra chilena, es un Nelson, y al dia siguiente
de la rendi c ion del Huascar se publi co su biografia en Chile. Ella asombrara al
mundo entero, sin duda alguna. - Y lPor qu e no? jToda la escuadra chilena compuesta de ocho buques, batio al Huasca r que era un peq ueno monitor en comparacion de cualqui era de los encorazados chilenosl EI Huascar no presentaba mas
ventaja que el ser mandado por un marino valiente y expe rto, que puso a raya a
toda la esc uadra chilena, haciendola fugar y teniendola en jaque durante se is
meses". - La Republica de Buenos Aires, octubre 26 de 1879.
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BATALLA DE SAN FRANCISCO

o DE DOLORES
EjercitD peruano·boliviano - Par que el desierto de Tarapaca se designaba como el
verdadero teatro de la guerra -lnacci6n de Prado y de Daza - EI ejercito estaba esparcido
- Doble objeto del ejercito chileno al desembarcar en Pisagua - EI ejercito chileno se
concentra en Dolores - Mala situaci6n del ejercito peruano en Iquique - Plan de operacio·
nes y movimiento de los ejercitos - Daza IIega a retroceder - Retrocede - Voces de
traici6n - EI ejercito boliviano se subleva y destituye a Daza de la Presidencia - Otra
revoluci6n en Bolivia - Rene Moreno, intermediario para las negociaciones entre Daza y el
enemigo - Los chilenos temian al General Daza - Pruebas - EI ejercito peruano de Iquique
se aproxima y los chilenos deciden esperarlo en Santa Catalina - Los peruanos habian
retardado par haberse extraviado - Los chilenos cambian de idea - Se preparan a la
defensa en Dolores - Cerro de San Francisco - L/egada y disposici6n del ejercito peruanoboliviano - Discordia - EI ala derecha comienza el fuego y el as alto - Partes del Coronel
Suarez y otros sobre la batalla- Fuga de los bolivianos y acogida que tuvieron en Bolivia
- EI hecho de armas en San Francisco tiene poca importancia militar - Envidias y
rivalidades entre los oficiales - Consecuencias de esta batalla, ventajosa a los chilenos.

~ urante los siete meses de la campana naval, las Republicas aliadas Peru y Bolivia
habian conseguido organizar en el departamento 0 desierto de Tarapaca, un ejercito de
cerca de diez mil hombres, 7,000 de los cuales eran peruanos y 3,000 bolivianos. Gtro
ejercito de ocho mil hombres, 5,000 peruanos y 3,000 bolivianos, se encontraba en la
provincia limitrofe de Tacna. El General Prado, Presidente del Peru y director supremo
de la guerra, acampaba en Arica con sus 5,000 peruanos, mientras el General Daza,
Presidente de Bolivia y capitan general del ejercito boliviano ocupaba la pr6xima capital
de la provincia, Tacna.
Que el primero y verdadero teatro de la guerra habria sido el desierto de Tarapaca, era tan cierto y seguro, que nadie pensaba ponerlo en duda. Asi 10 daban a entender desde el primer dia de la guerra: 1°, el curso natural de la misma, por ser territorio
I imitrofe del desierto boliviano de Atacama, ocupado ya por el ejercito chileno; 2° las
notorias y evidentes aspiraciones chilenas de apoderase de dicho territorio, cuya conquista era el objeto y motivo principal de la guerra; 3° el continuo clamor levantado
por los peri6dicos chilenos, que revelando y comentando con seis 0 siete meses de
anticipaci6n los proyectos de aquel Gobierno, repetian diariamente que el ejercito
chileno, tan luego como pudiera moverse de Antofagasta, efectuaria inmediatamente
un desembarco sobre las costas de Tarapaca, para apoderarse ante todo de Iquique
y de los grandes recursos economicos que ofrecian el salitre y el guano , que en tan
gran cantidad encerraba el desierto. Con aquella habitualligereza con que los periodicos chilenos revelaban siempre las cosas mas intimas de su Gobiemo, sin excluir las
que el decoro nacional impondria el secreto, llegaron hasta indicar cuales serian los
probables puntos de desembarco del ejercito; sefialando precisamente Pisagua como
. el principal. Sin embargo, Prado y Daza, Presidentes de las dos Republicas aliadas y
Generales en jefe de sus ejercitos, permanecieron tranquilamente en Arica y Tacna,
donde su presencia no era de alguna utilidad ; y confiaban el mando del ejercito de
Tarapaca al General Buendia, al cual, aunque buen soldado, faltaba la energia y auto-

176

PARTE I: MARCO H/STORICO

I .IIIS

Piagg lo ,\ IOllife

ridad necesarias para imponer silencio a la indisciplina y a las rivalidades de los oficiales que tenia a sus 6rdenes, y que, como veremos , fueron causa no indiferente de
grandes desastres.
En previsi6n de un desembarco del ejercito enemigo en las extensas costas del desierto de Tarapaca, el ejercito de la alianza al cual estaba confiada la defensa de este
territorio, se encontraba diseminado por pequefias fracciones en los diversos puntos de
posible acceso del mismo por mar, asi como tambien en algunas localidades interiores, de
las cuales hubiera sido facil acudir soIicitamente alii donde se verificase un ataque, en
Mejillones, Molle, Pisagua, Patillos, San Juan, laNoria, Monte de la Soledad, Huatacondo e lquique, donde tenia su cuartel general, y donde a toda prisa se concentr6 despues
del desembarco del ejercito chileno en Pisagua.
Desembarcando en Pisagua, punto interrnedio entre Iquique y Arica, el ejercito
chileno se proponia dos cosas: 10 cortar toda comunicaci6n entre los dos ejercitos de
la alianza acampados en aquellas localidades; aislarlos el uno del otro, y colocarlos
de este modo en la imposibilidad de obrar de acuerdo, 0 de socorrerse mutuamente;
20 marchar sobre Iquique por tierra a traves del desierto, y apoderarse de esta ciudad
que, como sabemos, era el centro principal del comercio salitrero del codiciado desierto de Tarapaca (*). Para poder conseguir su doble intento, era necesario en primer lugar intemarse con celeridad en el desierto, 30 millas aproximadamente, hasta
Dolores; localidad eminentemente estrategica puesta precisamente sobre el camino
que queria cortar al enemigo, de Arica a Iquique, y que el mismo tenia que seguir
para ir a lquique; y en esto fue maravillosamente favorecido por el ferrocarril que
desde Pisagua iba a Agua-Santa y que pasaba precisamente por Dolores, don de tenia
una estaci6n de las mas importantes. Ademas de otras muchas ventajas, la estaci6n
de Dolores se encontraba al lade del unico manantial de agua que existe en toda
aquella zona del desierto: verdadero rio de excelente agua potable que corre a poca
profundidad, por un cauce subterraneo del cual se extrae facilmente, por medio de
grandes y s6lidos aparatos.
Duefio del ferrocarril, de este gran elemento de 10comoci6n que tanto y tan eficazmente ayudaba a sus proyectos, el ejercito chileno se lanz6 inmediatamente sobre el; y sus primeros batallones pudieron apoderarse de la estaci6n de Dolores y
plantar alii sus tiendas, sin que nadie los molestase, y sin disparar un tiro, como en
su casa.
Entretanto el ejercito peruano-boliviano que, como hemos dicho, se habia concentrado en Iquique despues de la toma de Pisagua, se encontr6 desde el primer
momento en una situaci6n muy poco lisonjera. Bloqueado por mar por la escuadra
chilena, encerrado en medio de un desierto que carece de to do recurso, cortado por
el enemigo el unico camino, el de Arica, por el cual podia recibir socorros, abandonado

(*) Lo ql/e delerm inaba los chilenos a investir lquique por tierra. despues de largas marchas pOI' el desierto. en

II/gar de hacerlo por mOl: que hubiera sido mucho nuis expedito. eran sus escasas Jortificaciones. 0 sea los
cuarro camiones colocados pOI' los peruanos en la playa. lnsignificante cosa. pOI' cierto. contra laJormidable
artilleria de la escuadra chilena.
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sin provisiones de reserva por la incuria del Gobierno y
del supremo director de la guerra que a nada supieron
Tomas Caivano
proveer, el ejercito peruano-boliviano que se habia reunido a toda prisa en lquique, carecia casi de todo , y principalmente de viveres: los
pocos sobre los cuales podia contar con alguna seguridad, bastaban escasamente
para 15 6 20 dias.
Para salir de una situaci6n tan dificil, por no decir desesperada, al ejercito de las
Republicas aliadas no Ie quedaba mas que un solo camino que seguir: el de marchar
contra el enemigo, sea para echarlo del pais obligandolo a reembarcarse, sea en ultimo caso, para forzar el paso sobre el , e ir a buscar a Arica los medios de vida, las
vituallas de las cuales se hallaban proximas a carecer absolutamente. Y despues de
haberse puesto telegraficamente de acuerdo con el supremo director de la guerra,
General Prado, que se encontraba en Arica, para combinar en cuanto posible un plan
de ataque contra el ejercito invasor, sali6 de Iquique en contra de este en el estado
mas deplorable en que se puede hallar un ejercito. En el informe del Jefe del EstadoMayor al General en Jefe Buendia, se lee: "Como a u. s. Ie consta, safio ef ejercito
(de Jquiqu e) casi desnudo, muy proximo a quedar descafzo, desabrigado y hambriento, a luchar, antes que con el enemigo, con la intemperie y el cansancio
durante la noche, para evitar en las pampas el sol abrasador, yen una palabra,
con el equipo que al principio de la campana era ya inaparente para emprenderfa: porque ninguno de los pedidos que u. s. y este despacho han reilerado, fu e
salisfecho en los siete largos meses de estacion en Jquique ". Todo esto es todavia
muy palido allado de la verdad: otras llagas roian al mismo tiempo el ejercito de la
alianza; y la primera entre estas era la rivalidad y consiguiente indisciplina que reinaba
mas 0 menos encubierta entre los oficiales, y mas aun entre los jefes.
El plan de operaciones combinado de acuerdo con el General Prado, consistia en
que el ejercito chileno fuese atacado simuitaneamente, cogiendolo en medio, por el
ejercito de Iquique y por el cuerpo de 3,000 bolivianos que estaban en Tacna a las
6rdenes del General Hilarion Daza, Presidente de Bolivia.
Efecti vamente, el 8 de noviembre el General Daza sali6 de Tacna para Arica, a la
cabeza de su pequeno ejercito ; y despues de haber conferenciado largamente con el
General Prado, emprendi6 el dia 11 , animado a la par que toda su gente del mas vivo
entusiasmo, el solitario camino del desierto de Tarapaca. Bien provisto de todo 10
necesario , y marchando siempre en el orden mas perfecto, lIego el 14 al valle de
Camarones, pequeno y delicioso oasis de verdura situado precisamente en el centro
del desierto. Pero, una vez llegado alii, en lugar de continuar su marcha hacia el enemigo, siguiendo el itinerario trazado de antemano en combinacion con el del ejercito
de Iquique, y mientras sus tropas, acostumbradas desde largo tiempo a las fati gas de
las marchas mas forzadas no deseaban mas que correr adelante, el hi zo alto, y se
par6. l,Para que? Para volver atras despues de dos dias, y despues de haberse adelantado dos veces el solo, con algunos intimos, 0 inutilmente 0 con alglin fin misterioso
que todos ignoraron, hasta Tana , pocas leguas mas alla de Camarones.
GUERRA DE CHILE
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He aqui como se expresa sobre este particular uno de los coroneles del pequeno
ejercito que Daza llevaba consigo:
"Muy triste y enlutada fue, en efecto, aquella tarde del 16 de noviembre en que a
horas 5 desfilaban 105 batallones mustios y pensativos en ascenso lento cuesta de
Camarones hacia Arica. EI cielo mismo pareda ruborizarse de acto tan vergonzo50, cubriendo al 501 en su ocaso con un tinte siniestramente purpurino que ri cos
presagios, mas filciles de sentir que de expresar... EI unico responsable de ella (de
la retirada) es el General Daza aunque, el asegure que fue influido por muchos
jefes de su drculo. Por otra parte, cuando nos persuadimos de la resoluci6n que
tenia el General Daza de no Ilevar el ejercito adelante, opinamos varios jefes
desde el principio hasta el fin del consejo de guerra que tuvo lugar ellS: ' que la
orden de avanzar 0 contramarchar el ejercito desde Camarones, el General en
jefe debia darla de Pozo Almonte, donde el iria conmigo y dos edecanes' . - Sin
embargo, ni esa tarde ni a la madrugada del dia siguiente emprendi6 marcha el
General Daza. A las 9 a.m. dellS me IIam6 a la oficina telegrafica, donde me
present6 un parte del General Prado en que Ie deda mas 0 menDs estas palabras:
"Viendo que no puede US. pasar adelante con su ejercito, el co nsejo de guerra
que convoque anoche ha resuelto que el General Buendia ataque manana al enemigo; siendo por tanto, no 5010 peligrosa, sino innecesaria la marcha de u. s.. al
sur". Entonces supe que, lejos de decir a Arica en el dia anterior 10 ultimamente
acordado, el General Daza se habia excusado unicamente con la imposibilidad
de pasar adelante. Asi se explica la respuesta del General Prado. EI haber ido
despues hasta cerca de Tana, para luego regresar a Chiza, porque Ie habian asegurado que alii estaba el enemigo; el haber marchado otra vez a Tana sabiendo que
ni uno 5010 existia en aquel punto, para volver en seguida con la noticia de la
derrota de San Francisco, son idas y venidas de indecisi6n tristisima que no se
toleran ni en un cadete imberbe de nacionales, y mucho menos en el Capitan
general de un ejercito y Presidente encargado de la defensa nacional. .. " (*)

l,Cuai el motivo de tan extrafio y culpable pro ceder del General Daza? Del uno
al otro extremo de las dos Republicas aliadas Peru y Bolivia, no corri6 mas que una
sola voz: Daza ha hecho traicion. Sus mismos amigos, aun los mas intimos, no se
atrevieron jamas a defenderlo contra una acusaci6n tan terrible.
En cuanto a nosotros, sin pretender erigimos en jueces de tan grande causa,
declaramos francamente que no encontramos palabras para defenderlo, como no
supo encontrarlas el mismo en su manifiesto de justificaci6n que public6 en Paris el
13 de junio de 1881 , y que reprodujeron casi todos los peri6dicos del Peru, Chile y
Bolivia. Por el contrario, todo se reune para condenarlo.
El hecho por si mismo injustificable y eminentemente grave de su fuga, a la
presencia casi del enemigo, la vispera de entrar en acci6n y cuando su pequefio
ejercito, fresco , en el mejor estado que podia desearse, y perfectamente provisto y
pertrechado ardia de deseo de venir a las manos, no puede explicarse mas que de dos
maneras: 0 por suma cobardia, 0 por el determinado prop6sito de abandonar la propIa causa.

( *) Manifieslo del Coronel boliviano Camacho.

179

HISTORIA POSTAL y FILATEUCA DURANTE LA G UERRA DEL PACIFICO

VOL. II: OCUPACION DE TARAPACA

Sin embargo, Daza no fue considerado jarmis como cobarde. Tenia, por el contrario, fama de experto y valero so
Tomas Caivano
general, fama ganada y confirmada en varias ocasiones
sobre los campos de batalla de las guerras civiles en su pais; y los tres mil hombres
que conducia consigo, 10 mejor del ejercito boliviano, era toda gente escogida, especie de guardia pretoriana muy adicta a el, disciplinada y aguerrida durante un largo
periodo de revoluci6n y de gobierno, y que era el terror de todo el pais.
La fuga de Daza, por consiguiente, no pudo ser y no fue efecto de cobardia; y
excluyendo esto, no quedaria otra 16gica explicaci6n que dar, sino la de que obrase
en consecuencia de secretos acuerdos tornados con Chile; explicaci6n que otras
muchas circunstancias concurririan de acuerdo a confirmar, como ya dijimos.
Con este objeto bastaria unicamente recordar las muchas tentativas hechas continuamente por los hombres politicos de Chile sobre los de Bolivia, antes y despues,
para inducirlos a separarse de la causa del Peru, asociandose a Chile, y la universalidad de la voz publica que acusaba a Daza de traici6n: voz publica que llegaba hasta
designar los individuos que habian servido de intermediarios entre Daza y el 00bierno chileno, y que adem as de una solemne manifestaci6n, tuvo tam bien una irrefutable prueba de hecho. Solernne manifestaci6n fue la dada por el mismo ejercito
de favoritos que tenia consigo, mas que para otra cosa, para su defensa personal en
Tacsa, por los asi llamados Colorados, que el 27 de diciembre del mismo ano 10
depusieron de la Presidencia de la Republica; acto que fue acompanado de otro
semejante acaecido en Bolivia; siendo asi que Daza debi6 huir desterrado a Paris,
donde se encuentra todavia. El 78 del mismo diciembre estallaba en la lejana capital
de Bolivia una incruenta revoluci6n popular, que terminaba con una solemne manifestaci6n en la cual se leia:
GUERRA DE CHILE
CONTRA PERU Y BOLIVIA

" EI pueblo de La Paz, reunido en comicio popular, considerando: 1Q, Que la ineptitud, cobardia y deslealtad del General en jefe del ejercito boliviano han lIegado
a afectar los vinculos de la alianza con nuestra hermana, la Republica del Peru;
alianza que Bolivia esta resuelta a sostener, sin omitir sacrificio alguno. 2Q, Que el
funesto sistema de desaciertos de la ominosa administraci6n del general Hilari6n
Daza ha conducido la ruina del pais en el interior, el descredito en el exterior, la
deshonra nacional en la guerra que Bolivia sostiene con la Republica de Chile ...
declara: 1Q Que el pueblo de La Paz ratifica y sostiene la alianza peruano-boliviana para hacer la guerra a Chile; y protesta seguir la suerte comun hasta vencer 0
su cumbir en la actual lucha. 2Q Que destituye al General Hilari6n Daza de la
presidencia de la Republica y del mando del ejercito boliviano; nombra General
en Jefe de este al general Narciso Campero, y ruega al senor contraalmirante general Lizardo Montero (peruano) se haga cargo del mando del ejercito boliviano
(el de Daza en Tacna) hasta que el general Campero se constituya en el teatro de
la guerra. 3Q Que nombra una junta de Gobierno compuesta .. . La Paz, di c iembre
28 de 1879" . (Siguen las firmasl.

Irrefutable prueba de hecho fue, en fin, la dada en agosto de 1880 por un boliviano, cierto Rene Moreno, el cual cansado de verse acusado por la opini6n publica
como uno de los mediadores de los cuales Daza y el Gobierno chileno se habian
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servido para entenderse entre ellos, constituyo un Jurado de honor, para que juzgase
si su conducta en aquella mediacion, que no negaba, y de la cual por el contrario
probaba la existencia con cartas y declaraciones de testigos, considerada dellado del
patriotismo, era 0 no censurable. Dicho Jurado se compuso de los Jueces de la Corte
Suprema de Bolivia, bajo la presidencia del Arzobispo de Sucre; y para que nuestros
lectores puedan considerar toda la importancia de este hecho, copiaremos, en una
Nota, algunos parrafos de las ultimas conclusiones presentadas por Rene Moreno
ante al Jurado, en union a una parte del fallo pronunciado por este ultimo. (*)
Como hemos dicho, Daza gozaba fama de general valeroso y experto, como
tambien su gente la de valiente y aguerrida; y esto fue causa de que el ejercito chileno se sintiese invadido de un verdadero panico, apenas tuvo la primera noticia, por
cierto falsa, de su proxima lIegada. Esto sucedia el I 7 de noviembre, cuando las
columnas bolivianas del General Daza, volviendo las espaldas al enemigo, emprendian nueva y tristemente el camino de Arica y Tacna: y como esto sucediese, 10
sabremos por los mismo chilenos, a los cuales dejaremos con frecuencia la palabra
en el curso de este capitulo, para que nuestra narracion no pueda ser tachada de
parcialidad, 0 aun de simple exageracion.
"No se habra olvidado ellector de este libro minucioso, que el ejercito (chileno)
estaba fraccionado en dos cuerpos, seis mil hombres en Dolores, del coronel Sotomayor y cuatro mil en Pisagua a las 6rdenes inmediatas del General Escala ...
Presentose a las tres de la tarde del dia 17 en el campamento de Dolores, un
chileno que residia cerca de Tana y que patri6ticamente, 0 por mafia, como algunos creyeron, habia dado un galope para comunicar al coronel Sotomayor la lIegada a aquel lugarejo en la noche anterior de las avanzadas de Daza. Era la primera noticia recibida en el cuartel general de Chile, de que tal expedici6n tenia

(*) Presentaci6n de D. Rene Moreno - Senores del tribunal. Ha lIegado el momenta de proponer la importante
cuestion: !,por que fui portador de las proposiciones chilenas, favorables a Bolivia. y contrarias a su alian::a
con el Peni? .. EI envio de Salinas I ega a Santiago. como agente secreto comisionado pOI' el Presidente Da::a
cerca del Gobierno chileno y cerca de mi. consta de todos los documentos exhibidos ... EI objeto del envio file
arrancarme de mi retiro. a fin de que. con la mira de la salvacion del pais. me prestase a escue/wI' al senor
Sanla Maria (Ministro de Relaciones Exteriores de Chile) haciendole formular autenticamente sus bases de
avenimiento can Bolivia; y lambien para compelerme a traer yo mismo los documentos del caso, y a responder
de su sinceridad. .. 19noro los denuis asuntos que !rato el agente con el Ministro de locaciones Exteriores de
Chile. Dicho agente ha guardado un silencio impenetrable sobre sus pasos en Santiago, y sobre sus secretas
conferencias con el Presidente Da::a en Tacna ... De acuerdo en cuanlo a las ventajas territoriales, salvadores a
mijuicio de la nacionalidad boliviana. que reportaban las bases. y segura pOl' otra parte de la sinceridad con
que las proclamaban la opinion chilena. no pOl' afecto a Bolivia. sino a impulsos de un odio terrible conlra el
Peni, nunca encontre olra objecion que oponer al plan de Chile. que la injusticia y perjidia prescrilas en dicho
plan a la conducta de Bolivia ...
FALLO: En la capital de Sucre. a los 8 dias delmes de agosto de 1880. los infrascritos reunidos privadamente
en la sala de la Corte Suprema al objeto solicitados pOI' el senor Rene Moreno. procedamos a la lectura de
varias cartas y atestaciones originales yen copia que nos fueron presentadas como comprobantes. DespUlis de
un atento examen de su contenido. reconocemos que ellos demueslran sujicientemente que el senor Moreno se
presto a ser el porlador de las proposiciones del Minislerio de Relaciones Exteriores de Chile al Presidente de
Bolivia entonces en campaila, General Hilarion Da::a. solo en obedecimiento del mandato conjidencial de este.
que Ie file trasmitido en Santiago pOl' lin agen!e secreto. el senor Luis Salinas I'ega ... ..
Tornado de La Actualidad del 17 de mar::o 1881. periodico del ejercito chileno en Lima.
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lugar: tan absoluta era la incornunicaci6n del desierto en
el desierto ... Despert6 vivo sobresalto en el pecho del
Tomas Caivano
valiente pero irnpresionable coronel Sotomayor aquella
nueva, yen el acto hizo montar la caballeria y despachola hacia jazpampa en direcci6n de Tiliviche y Tana. AI propio tiempo telegrafiaba
con viveza y hasta con aceleraci6n al campamento de Pisagua, anunciando la
presencia de Daza con fuerzas considerables, a la vista de nuestras avanzadas.
Contribuy6 no poco a esta exaltaci6n de las noticias, un efecto de viraje producido aun entre los oficiales mas tranquilos del Estado Mayor, que puestos en una
altura, frente a jazpampa, aseguraban de cuerpo presente estar divisando con sus
anteojos las cargas y contracargas de los Cajadores y hasta los lampos de los
fogonazos de sus carabinas en el llano. En vista de este estado de cosas el General
en jefe mand6 .. . (envi6 tropas desde Pisagua a los sitios indicados, pr6ximos a
Dolores, y donde ya se encontraban otras fuerzas ch i lenas) ... Entrada la noche
Ilegaron el Comandante Vergara y el Capitan Villagran con su pequena columna a
jazpampa, y desde alii anunci6 aquel por el telegrafo a Dolores y al Hospicio
(campo chileno de Pisagua) que no se habian divisado enemigos, pero que muy
de madrugada al dia siguiente, 18, operaria un reconocirniento por el lado de
Tana ... Hizolo asi en efecto ... eran las once de una ardorosa manana cuando
divisaron el Comandante Vergara y sus ayudantes, una densa polvareda que avanzaba por la pampa hacia el oriente. Juzgando que podia ser aquella tropa la avanzada del ejercito de Bolivia, anunciada desde la vispera, 0 el ejercito mismo, pues
habia anteojos que divisaban hasta los canones y los carras de artilleria, retrocedi6 Vergara a Tiliviche, yen seguida dirigiose preocupado a Jazpampa ... iCosa
extrana! Toda aquella multitud de visiones fantasticas, hijas de las reverberaciones del sol (*) que hacia en los espiritus el efecto de la I interna magica sobre el
vidrio y la tela, reflejabanse a la misma hora en el Estado Mayor y en el cuartel
general, mediante la serie de telegramas, que copiarnos a continuaci6n de sus
originales no conocidos todavia. "Estaci6n de Dolores, noviembre 17 de 1879.
Senor General en jefe, Pisagua. En este momento se cree que nuestras tropas se
han encontrado con el enemigo, pues se ha observado cargar los catadores, tiroteandose en seguida. Mando tropa en su protecci6n. Sotomayor". - "Noviembre
17. Se divisa fuego intenso a 5 kil6metros mas 0 menos, direcci6n a Camina. Ha
salido una secci6n de artilleria de montana y tres cornpafiias de infanteria, cuya
fuerza IIeg6 al lugar del combate en media hora. Sotornayor". " ... A esa misma
hora (continua la narraci6n), regresaban los Cazadores que se habian adelantado
hasta las puertas de Tana ... Era esa tropa de caballeria la polvareda que habia
divisado la columna de Vergara en la manana, y ambas habian huido la una de la
otra equivocandose (tomandose entrambas por enernigos) y dejando asi escapar a
Albarracin (pequeno escuadr6n de caballeria peruanal, puesto de hecho entre dos
fuegos. Lo que habian semejado canones eran simplemente barriles de agua que a
lomo de mula Ilevaban los Cazadores". (*)
GUERRA DE CHILE
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Lo que el escritor chileno por caridad patria llama efecto del espejismo, ellector
comprendeni perfectamente, no era mas que efecto del panico que se habia apoderado de todo el ejercito chileno, oficiales y soldados, al simple anuncio de que Daza se
aproximaba. Por otra parte, el escritor chileno y los telegramas oficiales que copia,

( *) 1: Mackenna. His/aria de la Campana de Tarapac6. T 11. pag. 832 a 842.
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hablan tambien de descargas de fusileria, y todos saben que el espejismo, ilusi6n
6ptica tan rara como sencilla, no tiene nada que hacer con el sentido del oido. Como
al nino atemorizado por los cuentos de la nodriza hace ver el diablo en el cuarto y
hasta sentir sus pasos, la imaginaci6n, excitada ardientemente por el miedo, no hacia ver y sentir a los chilenos, mas que Daza y sus Colorados, con sus famosas
descargas de mosqueteria, en cada grana de polvo que el viento levantaba en el
desierto, y en cada rumor aun el mas ligero que rompia el sepulcral silencio de sus
mon6tonas e interminables soledades. No se pensaba mas que en Daza, no se vivia
mas que bajo la influencia del miedo que el y sus famosos batallones de Colorados
les infundian, y parecia verlos y sentirlos continuamente alii cerca (*). Quizas, 10
que hacia a Daza mas temible en aquellos momentos, era la sospecha de que verdaderamente tuviese intenciones de batirse con ellos, y que en su consecuencia hubieran de luchar con un enemigo mas con el cual no se contaba ya, si fuese cierto,
como generalmente se cree, que los chilenos estuviesen completamente seguros
de una retirada por parte de Daza, desde mucho tiempo antes de efectuar su desembarco en Pisagua (**).
Sea como quiera, Daza, tanto por el prestigio que gozaba como por las tropas
que tenia a sus 6rdenes, era una fuerza formidable; y su retirada fue un verdadero
desastre para las dos Republicas aliadas.
Pero he aqui, que en la noche del 17 al 18, mientras por una parte cesaba todo
temor de verse asaltados por Daza, quizas por noticias OPOrtunamente recibidas,
llega por la otra a los chilenos la noticia, de que se aproximaba el ejercito peruanoboliviano de Iquique; y decidieron esperarlo en Santa Catalina (localidad situada a
una legua aproximadamente del cuartel general de Dolores), como consta por los
siguientes telegramas del Jefe del Estado Mayor chileno, Sotomayor:
"Dolores, Noviembre 18, a las 7 p. m. AI General en Jefe, Hospicio. EI Capitan
Barahona que estaba de avanzada en Agua Santa anunc ia presencia del enemigo
en esa localidad. Esta noche hago salir el4 Q de linea a Santa Catalina, lugar conveniente para esperarlos, y seguin§ preparando la tropa para conducirla. Sotomayor"
"AI General en Jefe, Hospicio 18 Noviembre, a las 12 y 40 de la noche. EI enemigo 10 tenemos encima. Marcho con mis tropas a Santa Catalina. Sotomayor".

Y asi otros muchos (***).

(*) "La division de Tacna (es decil; el pequeno ejercito de Da::a) era la que mas intensamente preocupaba a los
chi/enos". r: Mackenna, Obra Cit. T If, pag. 817
(**) Que Da::a salio de Arica para Camarones, con el plan ya preconcebido de volver atras, sin batirse can el
enemigo, 10 probaria tambien el haber rehusado una seccion de artilleria peruana que Ie habia ofrecido el
General Prado en A rica. (Vease r: M., Obra cit., T If, pag. 820).

(***J "Entre tanto, y cuando el vehemente Coronel Sotomayor impartia orden terminante de avan::ar hacia
Santa Catalina can su regimiento, sardo mllrmullo de reprobacion cundio entre los jefes que rodeaban al
hombre que en ese momenta tenia en S llS monos los destinos de Chile... Ibamos a atacar hacienda lInmovimiento agresivo, dislocado y projill1damente debilitado poria marcha y la dispersion de las tropas en las cinco
leguG5' completamente abiertas y empapadas que con'en par los rieles desde Ja::pampa hasta Santa Catalina ".
r: Mackenna, f. 11, pag. 870 a 872
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Este plan sin embargo, era sumamente equivocado por
parte de los chilenos. Ademas de que la posicion de SanTomas Caivano
ta Catalina, en abierta llanura, no ofrecia por si misma
ninguna ventaja de resistencia, al ejercito chileno, anterionnente diseminado al otro
lado de Dolores, hasta Jazpampa, hubiera faltado el tiempo necesario para poderse
concentrar comodamente; y el enemigo 10 habria encontrado en marcha, por fracciones, en una extension de varias millas.
Pero he aqui, que apenas una hora despues del ultimo de los telegramas que
hemos copiado, en los cuales el Jefe del Estado Mayor del ejercito chileno anunciaba su salida para Santa Catalina, es decir hacia las 2 de la manana del 19, un peloton
de caballeria chilena condujo ante dicho Jefe, que se hallaba todavia en Dolores con
sus tropas, diez mulateros que habian lIegado una hora antes a Santa Catalina, con
una larga recua de mulos cargados de odres llenos de agua. Eran mulateros del ejercito peruano-boliviano, los cuales refirieron que, perdido de vista su ejercito en la
oscuridad de la noche, habian continuado tranquilamente su viaje hacia Santa Catalina, donde aquel se dirigia, y donde creian que se encontrase ya cuando ellos llegaran. Asi es que fue con la mayor sorpresa que se apercibieron, al entrar en las oficina
de Santa Catalina. que se encontraban entre los chilenos, en vez de entre los suyos,
como en un principio habian creido (*).
El Estado Mayor chileno comprendio entonces cuan errado era su plan de
presentar batalla en Santa Catalina, y mas aun, la imposibilidad de lIevario a cabo.
EI ejercito de los aliados podia, y hasta debia llegar de un momenta a otro a la
oficina de Santa Catalina; y despues de haber derrotado la division chilena de
2,000 hombres que ya se encontraba alli, hubiera hecho 10 mismo con todas las
demas, a medida que hubieran ido llegando. Segun 10 referido por los mulateros,
el ejercito de los aliados habria debido llegar, 0 antes, 0 contemporaneamente con
ellos a Santa Catalina; de modo que ellos juzgaban que se hubiese extraviado
durante la noche, 10 que luego se vio que era cierto, y que esta sola circunstancia
podia haberlo detenido en el camino.
La division chilena de 2,000 hombres que se encontraba en Santa Catalina, habia corrido, pol' consiguiente, el grave peligro de verse atacada cuando menos se 10
esperaba, pOl' todo el ejercito peruano-boliviano, fuerte de 8,500 hombres; peligro
del cual solo la salvara la mera casualidad, de haberse este extraviado dos veces
consecutivas en la oscuridad de la noche, como luego fue perfectamente constatado;
y ciertamente, sin esta casualidad, tan fatal para las Republicas aliadas, cuanto salvadora para Chile, el ejercito de este ultimo hubiera sido inevitablemente derrotado,
segun hubiese ido lIegando, despues de la segura derrota de la division que alli se
encontraria. Por otra parte, esto hubiera sucedido igualmente el 19, a pesar del doble
GUERRA DE CHILE
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( *) "En realidad solo por eslos milagrosos arrieros vino a saberse q ue el enemigo eSlaba a liro de rifle de
nlleSlras avan::adas. ados kilomelros de Sanla Calalina.
I ~ Mackenna. TIl. pag 882.

184

PA RTE I: MARCO HISTORICO

Lllis PlOgg/() .\/01111<'

extravio sufrido por los aliados, si el ejercito chileno hubiese mantenido su plan por
algunas horas mas, hasta la salida del sol, que fue cuando aquellos llegaron a Santa
Catalina, e indudablemente, asi y no de otra manera hubieran pasado tambien las
cosas, sin la llegada casual de los mulateros, que con su presencia y sus revelaciones
hicieron comprender al Estado Mayor el grave peligro que habia corrido y que corria
todavia, sino cambiaba inrnediatamente su plan de batalla.
Asi se hizo en efecto. En vez de seguir el plan primitivo, de adelantarse contra el
ejercito aliado hasta Santa Catalina, el Estado Mayor chileno resolvio a toda prisa
permanecer a la defensiva alIi donde se encontraba con su cuartel general, es decir
en Dolores; y despues de ordenar solicitamente a las tropas que habian salido de
Jazpampa y otros lugares hacia Santa Catalina, asi como tambien a la division que
ya se encontraba en este ultimo punto, de concentrarse inrnediatamente en el cuartel
general de Dolores, advirtio al General en Jefe el cambio sucedido en el plan de
campana, con el siguiente telegrama:
"Campa me nto de Dolores, Noviembre 19, a las 2 y 25 de la mana na. He res ue lto
forma r nuestra linea sobre las alturas de Dolores y defender este punto. Sotomayor" .

"A esas horas (dice el historiador chileno Vicufia Mackenna) el ejercito de Chile, perdido a la media noche, estaba salvado por la rapidez de la concentracion . La
mitad del ejercito invasor reconcentrado en el cerro de San Francisco en la manana
del19 de noviembre, fuerte de seis mil hombres con treinta y dos piezas de artilleria,
se aprontaba mas que para sangrienta batalla, para brillante y animada fiesta de victoria".
EI cerro de San Francisco, del cual habla el historiador chileno, era precisamente el centro de aquellas alturas de Dolores, a las cuales se referia el Jefe del Estado
Mayor en su telegrama al General en Jefe. Para conocer la estructura de este cerro de
San Francisco, y toda la importancia que podia y debia tener para un ejercito que se
encastillaba en el, a la defensiva, no tenemos mas que recurrir a la elegante pluma
del escritor chileno varias veces citado. (*)
"Junto a Dolores empinase sobre la llanura, de una manera mas abrupta que
pintoresca, una cerrillada... Su elevacion maxima es de 800 pies: pero su acceso es
facil en todas direcciones, y en su cima ostenta una blanda planicie, en parte, de mas
de doscientos metros de ambito y cerca de una legua de longitud ... Era aquella por
consiguiente, una admirable posicion estrategica, porque dominaba la ruta de
Jazpampa y defendia a la vez los rieles, la aguada, la Ilanura, y sobre todo la retirada.
En la cima del cerro de San Francisco, que este nombre mas comunrnente Ileva,
podia no solo caber sino maniobrar con cierto desahogo un ejercito de diez mil
hombres, y extenderse en linea perfilando sus laderas, sea al sur, sea al norte, en
todas las emergencias. Hallase minada toda la falda de aquella aspera colina solita-

(*) Una ve:: que los hisloriadores chi/enos ponen lodo su empeno en real::ar mucho mas alhi de sus Iil71 iles.
algllnos hechos de arm as mililarmente poco il71porlantes. nos aprovechamos ex-profoso de la ingenuidad de Sll
narraci6n. para dar a las cosas su verdadero valo/~ Q ue no escape eslo al atenlo leclOl~
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ria y aislada, por una verdadera orla de calichales explotados, que son pozos, a manera de canteras, con galerias
Tomas Caivano
y hendiduras que hacen intransitable la mayor parte de
los pasos que a la cima conducen. Son estas, por 10 mismo, posiciones excelentes
para agrupar en sus cavidades guerrillas y diestros tiradores, que se baten como
dentro de invisibles trincheras ... Por el frente de tal posicion, en sf misma inexpugnable, dilcitase una suave Hanura .. . La ocupacion militar de aquel cerro y sus alrededares, equivalio por consiguiente, como defensa, a una verdadera fortaleza a la cual
no faltaban ni bastiones, ni fosos, ni almenas".
Fue pues sobre esta formidable fortaleza natural que el ejercito chileno se atrinchero a ultima hora, cuando la necesidad 10 obJigo a abandonar el plan primitivo que
hubiera sido su ruina. Y fue tambien contra semejante fortaleza, defendida por seis
mil hombres y por 32 canones y ametralladoras de los ultimos y mejores sistemas,
que vino a estrellarse el ejercito aliado peruano-boliviano, casi con el unico objeto,
puede decirse, de encontrar un pretexto para romper su unidad de cuerpo, tan dificilmente mantenida en medio a las fatigas de una marcha desastrosa, a la constante
escasez de agua y de viveres, y a la discordia que desde largo tiempo reinaba entre los
diversos jefes del mismo y que una noticia fatal debia hacer estallar violentamente.
Cedemos la palabra al escritor chileno V. Mackenna.
GUERRA DE CHILE
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" EI ejerc ito de los aliados se extravio dos veces en la noch e del18 aI1 9 ... AI fin la
claridad del dia trajo a las diseminadas co lumnas alguna co hes ion, y alsubir estas
en pintorescos grupos las colinas medanosas de Chinquiquiray sit uadas a poco
mal de una legua al sudoeste del ce rro de San Francisco, divisaron la cumbre de
este sembrada de bayonetas, y los soldados prorrumpieron en alegres vivas, porque para e llos la batalla era el descanso. jTan fatigados venian! ... Cua ndo los
aliados Ilega ron a los lomajes de Chinquiquiray y tuvieron a la vista el fuerte
ca mpo de los chilenos en la alta colina de San Francisco, detuvieronse como para
librar el asalto. Pero venian acosados por el sue no, el hambre y la sed, estos tres
aliados de la derrota, y entonces sus jefes resolvieran a toda costa darles de beber
antes de pelear. Antes y con la primera luz ocuparon a Santa Catalina, cuyo sue lo
estaba todavia caliente con el sueno de los nuestros ... A las 7 de la manana, una
vez saciada la sed, comenzaron los aliados a tender su linea de batalla como si
estuvieran en una revista ... Era evidente que los aliados intentaban tomarse a viva
fuerza la aguada de Dolores, para sitiar a los del cerro por la sed ... Con este fin
agrupaban sus mejores tropas en su extrema derecha y colocaron diez piezas de
montana, la mitad de su artilleria, junto a los desmontes de la oficina ya nombrado. Desde alii dominaban la linea ferrea que era el nervio y el paso del combate ...
Y es de notar aqui una circunstancia moral de grave trascend encia destinada a
jugar en la batalla un ral decisivo, superior al del canon. Era aquella, la de que el
destino habia agrupado en esa ala del ejercito aliado a todos los descontentos y
perturbadores que traian, escondido en su pecho, agrio y desembozado pique
contra el co ronel Suarez (Jefe del Estado Mayor) alma y ojos del ejerc ito ... La
laboriosa y bien dispuesta linea de los aliados qued6 formada totalmente hacia la s
nueve del dia , y entonces, como los chilenos en las alturas, sus 19 batallones (que
formaban un total de 8,500 hombres) formaran pabellones: en el ll ano. Un silenc io profundo rein6 desde ese instante ... Pero si en tan supremo momento hubi era
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sido dab le leva ntar el coberto r de ca rn e de los co razo nes, habriase notado q ue el
ejerc ito ali ado estaba de hec ho venc id o antes de lu char... Era un a fata l noti c ia
c irc ul ad a en voz baj a de f il a en f il a, la que aca baba de postrar los anim os, y
dej aba cae r los brazos de aq ue ll a sufrida hueste. A lgui en habria traido (lQ ui en?
leo mo?) en aq uell a hora de la fo rm ac i6 n en lin ea de desca nso, la nueva de la fuga
de D aza desde Ca maro nes, tres dias antes ... Desde ese in sta nte exclama el Docto r
Ca brera (bo li viano) ab ri gue el co nvenc imi ento de que el ejerc ito ali ado estaba
ve nc ido .. . En esta acti tud y baj o tan m alos auguri os conferenc iaron en el cuartel
gene ral a las dos de la tarde Suarez y Bu endia, y acord aron pospon er la batall a
pa ra la alborada de l sigui ente dia. Era tarde. La tropa esta ba ca nsada... " (*)

Durante todo este tiempo, el ejercito chileno permanecio inmovil sobre la cima
del alto y casi inaccesible cerro de San Francisco, que dominaba, a tiro de fusil, el
campo de los aliados puesto a sus pies en la llanura.
El ejercito chileno, que desde la aparicion del enemigo en las primeras horas de
la manana, hubiera podido empenar la batalla en las mejores condiciones imaginables, permanecio por el contrario en la mas absoluta defensiva; y no por razones
estrategicas; puesto que sin abandonar en modo alguno su plan de defensa, Y precisamente para atenerse fielmente a el, habria debido molestar al enemigo con su
poderosa artilleria por 10 menos, cuando aquel formaba tranquilamente su linea de
batalla, apenas a tiro de fusil , y tomaba sin encontrar la menor oposicion, tanto el
agua, como una posicion importante sobre la via ferrea, que era el unico camino de
retirada para los chilenos en caso de una derrota.
Los chilenos asistieron pacientemente a todas las maniobras del ejercito enemigo, y no empenaron una batalla que, atendiendo a sus ventajosas posiciones no podia dejar de ser favorable para ellos, porque creian no encontrarse en numero suficiente para batirse con el, y porque temian que aquel, despues de derrotarlos, se
adelantara hasta Pisagua y se apoderase de esta localidad. Su plan era ganar el mayor
tiempo po sible, para esperar los refuerzos que se habian pedido al cuartel general de
Pisagua, 0 sea del alto de Hospicio ; refuerzos que habiendo salido por la manana de
dicho punto, habian llegado en numero de 3,500 hombres a lazpampa, a las ordenes
del General en lefe, a las 2 de la tarde. Todo esto se desprende evidentemente del
siguiente telegrama, que a las 3 y 25 de la tarde enviaba el lefe del Estado Mayor al
General en lefe que, como hemos dicho, se encontraba ya en lazpampa.
"Horas 3 y 25 minutos de la tarde. Al enemigo es preciso darle batalla con
fu erzas superiores, y como creo no las tenemos, me parece indispensable vengan a
eSla las que Ie he dicho, a fin de evilar que nos burIen y nos {omen el alto del
Hospicio ". Este telegrama no acaba aqui. Mientras el hilo eIectrico referia en lazpampa la ultima de dichas palabras, el lefe del Estado Mayor que se encontraba en la
estacion telegrafica de Dolores, oyo repetidos disparos de canon y de mosqueteria; y
terrnin6 su telegrama en estos terminos: "En esle momento se balen, y voy aver el
fuego. - Sotomayor (*)".

(*) I: Macke nna. Ohra cil .. I. II. pag. 890 a 9 11y 9 15.
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Efectivamente. la batalla comenzaba en aquel momento,
a las 3 y 25 de la tarde, no obstante la ausencia del Jefe
Tomas Caivano
del Estado Mayor, a cuyas 6rdenes se encontraba el ej ercito chileno de Dolores, Sotomayor; el cual, plenamente convencido de que la batalla no habria tenido lugar aquel dia, pr6ximo ya a su fin, se encontraba sin sospecha
alguna en la estaci6n telegrafica de Dolores, situada en la base del cerro de San
Francisco.
Ahora bien, si el ejercito peruano-boliviano, como hemos visto, habia decidido
no presentar batalla hasta el dia siguiente, asi como el chileno por su parte habia
resuelto no tomar la ofens iva hasta que no Ie lleganin los refuerzos pedidos, (,c6mo
y de que manera sucedi6 que iniciara el fuego tan inesperadamente en las ultimas
horas del dia 19?
EI primer movimiento ofensivo parti6 del ejercito peruano-boliviano; y sobre
este particular dice el escritor chileno, al que hemos recurrido y recurriremos todavia tantas veces: ";,Que habia sucedido en el campo de los aliados? He aqui un
mis/erio, cuyo vela nadie ha levantado todavia 10 sujiciente, para que la luz de
eterna verdad ilumine los sucesos y los exp/ique. Segun unos, fue un plan de los
bolivianos hostiles a Daza, para comprometer intempestivamente la balalla y tener
asi pretexto para desagregarse y regresar dispersos a la altiplanicie (a Bolivia) ...
Segun otros fueron los jefes adversarios del coronel Suarez, los que, sin su noticia,
y cuando eSlaba aquel delenido en la extrema izquierda de la linea (el ataque parti6
del ala derecha) haciendo retirar los cuerpos, mandaron empefiar el combale. De
todos modos, es, 10 cierto que en el ala derecha estaban agrupados, como antes
dijimos, los mas implacables enemigos de Suarez y de Daza". (*)
Escuchemos ahora 10 que dice el coronel Suarez, Jefe del Estado Mayor del
ejercito peruano-boliviano, en su parte oficial sobre la batalla del 19 de noviembre,
al General en Jefe Buendia:
GUERRA DE CHILE
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"AI amanecer del dia 19 avistamos los parapetos de San Francisco, artillados y
defendidos por 10 mejor, sin duda, de las tropas enemigas, que habian hecho de
ellos el centro de sus operaciones sobre las oficinas (salitreras) y la linea ferrea.
Consultando con US. las condiciones de nuestra fuerza, convenimos en estudiar
la intencion y posicion de los enemigos, avanzando algunas divisiones y estableciendo la linea hasta dejar dentro de ella el agua, 10 que conseguimos a poca
costa, posesionandonos convenientemente y en situacion de tornar con seguridad
y calma las medidas mas apropiadas, a medida que se desarrollaran los acontecimientos. Este movimiento, ejecutado con una precision y un orden admirables,
puso de nuestra parte todas las ventajas, porque habiamos logrado elegir nuestro
campamento y la libertad de acci6n que permite adoptar y seguir un plan. En ese
estado ordeno US. que se Ie enviara una divisi6n de infanteria, un regimiento de
caballeria y seis piezas de artilleria, para unirlas ala divisi6n de exploraci6n ya la
primera brigada de la primera divisi6n del ejercito aliado (de Bolivia); y que el que
suscribe, con el cuerpo de ejercito que quedaba a sus 6rdenes, atacara la posicion
por el flanco izquierdo, mientras 10 verificaba US. por la derecha. Posteriormente,
y a instancias mias, se resolvi6 emplear 10 que quedaba de la tarde en dar a la
tropa el alimento debido y descanso necesario, para emprender un ataque con
todas la probabilidades de exito (en fatigosa y continua marcha desde varios dias,
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los so ldados estaban en ay un as desde el dia anter io r, en e l c ua l tu v iero n ape nas
un a mala y escasa rac i6n); y el q ue susc ribe co muni c6 esta d etermin ac i6n a los
Jefes superiores, y hab l6 a la tropa q ue estaba a sus inmed iatas 6 rd enes. La j orn ada hab ia co nclui do po r ese dia, y me retiraba a diri gir y prese nc iar e l reparto de
las racio nes, cuando los primeros tiros del ca n6 n enemi go y un v iv isimo fuego de
fusil eria me ob ligaron a reg resa r a las posic ion es ava nza d as, en la s c uales, sin
orde n algun o, se habia compromet ido un ve rd adero combate. La s column as ligeras de va nguardi a orga ni zadas en dias anteriores (dos compania s peru anas y dos
bo li v ianas) esca laron el ce rro fo rti ficado, y no tard aron en seg uirla s los cuerpos de
la d ivisi6n Va nguardi a, el bata l1 6n Ayac uc ho y al gun as otras fue rza s de la di visi6n
primera. Este ataqu e, visto 56 10 como un esfuerzo del va lo r, honra 0 ilu stra las
arm as nac ional es. Tres veces ga naron nu estros vali entes la a ltura , y desa lojaron a
los artill eros, apod erand ose de las pi ezas baj o e l fu ego de los Krupps, de las ametrall ado ras y de un a in fa nteria muy superior, defendid a po r za nj as y parapetos (*).

Pero las fuerzas del ejercito aliado (de Bolivia) en completa dispersion, sin orden, sin que nada autorizara ese procedimiento, rompieron un fuego mortifero para
nuestros soldados e inutil contra el enemigo. El campo se cubrio de esos soldados
fuera de filas que disparaban desde largas distancias, avanzaban a capricho, 0 escogian un lugar para continuar quemando sus municiones sin direccion ni objeto, produciendo un ruido que aturdia y una confusion que no tard6 en envolverlo todo .. .
Mientras tanto, sordos a la corneta, indociles al fUego , a la amenaza, a la exhOltacion, y a todo, los soldados bolivianos, sinjefes, continuaban su obra con la precipitacion y frenesi propios de quien no tiene otro objeto que hacer incontenible el desorden. La conducta de las divisiones bolivianas, que hicieron irreparable la primera
imprudencia (el haber roto el fuego sin orden: 10 que todo parece indicarlo, fue no
una simple imprudencia, sino un hecho premeditado para comprometer el exito de la
batalla); que nos improvisaron un campo de batalla inesperado y mas digno de atencion que el del enemigo, plan inicuo preparado desde la introduccion en nuestras
tropas de ciertos hombres que han necesitado infamar a su pais para hacer sufrir sus
aspiraciones personales ... Es triste consignar tan deplorable extravio; pero debe constar
que no hemos emprendido una retirada ante las fuerzas chilenas, incapaces de abandonar sus parapetos, y reducidas a la actitud mas estrictamente defensiva, sino que

(*) "E/ inlrepido Salvo (comandal1le de lIna baleria chilena) en medio. de un verdadero diluvio de balas. habia
hecho In disparos col1lra las Columnas en avance: pero jallo al fin de campo de tiro p ar el angulo del cerro.
veia acercarse a paso de Irole de los gllerril/eros del Zepita (pe ruano) y dei ll/imani (boliviano) que rivali::aban
en ardOl: Conducialos Espinar (coronel peruano) y desde a cabal/a iba impavidamente senalando con la espada a los soldados, los silios, y has/a las personas a quienes debian lirar. Cayo en este momel1lo el cabal/a del
alrevido peru ana (Espinar) alravesado por una bala de carabina: pero enjugandose el sudor del rostra con/inuo la repechada. grilando a los qlle Ie seguian: jA los cai'iones' ;,..1 los caFi ones' l oces que en el fragor de la
balal/a oirse dislinlamenle. E/ momenlo era supremo, porque Salvo habia perdido la milad de sus arlil/eros ...
hacia jilego can SII revolvel: y a grilos pedia que vinieran a sos/ener sus cai'iones can la inj anleria. Percibianse
en ese solemne insranle de la Illcho. can pe,/ecta claridad, las voces y los hurrahs de los gllerrilleros que
avan::aban sabre los camiones silenciosos (que j ileron tomados perdidos y vueltose a lamar olras dos veces)
cuando lI na bala de revolver alraveso la anchafrenle del bravo (Espinal') que los gu iaba ladera arriba (desde
liempo ya se encontraba can SIIS soldados sabre el cerro), y qlledo al/i inslan/aneamen/e cadaver... Alllerlo esle
la balal/a eSlaba ganada". I: Macke nna. Obra cil.. I. JJ pag. 927 y 929.
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vimos sufrir la desmoralizaci6n en nuestras filas, y hemos sido victimas del golpe acertado por la perfidia con-

Tomas Caivano

tra dos Naciones ... "
En el parte del Jefe del bata1l6n Puno, N° 6, se lee: "E ran las 3 h. 20 p.m. cuando se
hizo el primer disparo de canon sobre nuestra fuerza, presentiindose en este momento una division boliviana por nuestra retaguardia, rompiendo sus fuegos sobre
nosotros ... Transcurridos 15 minutos recibimos orden de atacar y tomar las posiciones enemigas por ese flanco ... EI ataque fue tan impetuoso como 10 requ e rian
las c ircunstancias; y merced a esto logramos avanzar hasta apagar los fuegos del
enemigo por esa parte, y rechazarlo hasta su segundo atrincheramiento ... mas
como los enemigos tuvieran en la planicie alrededor de 6,000 hombres, renovaron su defensa, ocasionandonos gran numero de bajas. EI fuego enemigo por una
parte, el del ejercito boliviano por retaguardia y el de guerrillas de la primera
division del Peru, que convergian sobre el sitio que ocupabamos, dio lugar a nu e vas bajas y al rechazo que desgra ciada mente lamentamos. Ademas nos e nco ntrabamos faltos de municiones y sin proteccion de fuerzas. No obstante habiamos
logrado tomar una pieza de artilleria ... "
En el parte del Jefe del bata1l6n Lima, Morales Bermudez, encontramos: " ... EI
enemigo rompio sus fuegos de artilleria, y el batallon conforme a las instruccion es
rec ibidas continuo su marcha en batalla , hasta que pasando la falda del cerro
prin c ipia su ascension, perfilando las companias por el flanco y recibiendo el
fuego enemigo sin contestarlo, hasta ... a est a altura se rompio el fuego, ganando
siempre terreno con rapidez, hasta colocarnos al nivel de la co lumna ligera de
vanguardia, compuesta de una compania del batallon Zepita y otra del IIlimani :
con esta fuerza, yen union del batal16n Puno se logro en pocos momentos desalojarlos de sus parapetos (a los enemigos) y que abandonasen los dos canones que
nos ofend ian por ese costado, y que no obstante de haberse intentado por algunos
soldados hacerlos girar para nuestra defensa, fue imposible ejecutarlo, por hallarse firmemente asegurados en tierra ... Tres veces consecutivas trato el enemigo de
disputarnos el terreno, y otras tantas veces fue rechazado, hasta que agotadas las
muni c iones, cansada la tropa, diezmada por el nutrido fuego, sin esperanza de
recibir refuerzo alguno del resto del ejercito que permanecia de mero espectador
del combate, y finalmente sufriendo el fuego incesante que nos hacia el ejercito
boliviano, causandonos mayor numero de bajas que las que hacia el enemigo,
infundio el desaliento y el desorden en nuestras filas que se veian asesinadas a
mansalva por los fuegos de amigos y enemigos ... "
Dice el escritor chileno Vicufia Mackenna: "Ef Puno y efIllimani (debia dedr
el Lima) en columna cerrada, barridos por fa melralla y fusilados por la espafda a
virtud de la indescriptible confusion en que entraron los cuerpos de retaguardia,
marcharon a San Francisco, cuya oficina ocuparon... .,
El escritor chileno, no pudiendo negar que las pocas tropas que se batieron contra el ejercito de sus pais, fueron fusiladas por la espaida por sus mismos amigos y
compafieros, atribuye este hecho a la sola confusi6n que se habia introducido en el
ejercito peruano-boliviano; y esto se comprende faciimente, porque es muy natural
que los chiienos conserven alguna gratitud a ciertos bolivianos que, con deshonra y
pe~juicio propio y de su pais, por el cual es necesario decirlo, fueron duramente
censurados, trabajaron en pro de Chile mucho mas que los mismos chilenos. Sin
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embargo, es un hecho de los mas evidentes, que excepto dos compafiias del Illimani ,
las cuales en uni6n a otras dos del Zepita peruano, cumplieron dignamente con su
deber en el asalto de las posiciones enemigas, los batallones bolivianos fueron los
unicos que, haciendo fuego desde lejos y a retaguardia de los batallones peruanos
empezados en el ataque, alTojaban sobre estos, mas bien que sobre el enemigo, su
mortifero plomo. No queremos decir con esto, que 10 hicieran intencionalmente,
pues no esta todavia suficientemente probado; pero que 10 hicieron, y que fueron
ellos solos, no admite duda; como no la admite tampoco el hecho de que, al saber la
fuga, 0 retirada de Daza, la mayor parte de los Jefes y oficiales bolivianos, que Ie
eran hostiles y abrigaban ambiciones por su propia cuenta, se propusieron desvincularse 10 mas pronto posible del ejercito aliado del Peru y volver diligentemente a
Bolivia con sus batallones, para ser los primeros a llevar la noticia del indigno proceder de Daza, y en consecuencia, para precipitarlo de la Presidencia de la Republica, y recoger su herencia.
El mejor medio, es mas, el unico que se prestase a la ejecucion de semejante
proyecto, era el de una delTota del ejercito de la alianza, para poder justificar su
vuelta a Bolivia con el pretexto de haber buscado en la fuga la (mica via de salvar sus
divisiones de una cierta y total destrucci6n; unico caso que permitia tambien insistir
mayormente sobre la indigna acci6n de Daza, presentando el desastre de San Francisco como una consecuencia de su retirada; 10 que realmente fue muy cierto por dos
razones: 10 , por la ausencia de Daza y de su aguerrido ejercito, 2°, porque es indudable que si Daza se hubiese encontrado alli, ellos y sus divisiones bolivianas no hubieran faltado a su deber. Efectivamente, apenas terminado el combate con la llegada de la noche, los bolivianos, oficiales y soldados, emprendieron todos en masa el
camino de Bolivia (*), donde llegaron a marchas forzadas, armando grande algazara
y lamentos contra Daza, principalmente los Jefes, con el fin de echarlo del poder y
colocarse en su lugar. EI pais sin embargo supo a que atenerse sobre su conducta: no
viendo en ellos, mas que fugitivos que habian desertado del campo de batalla donde
se decidian los mas vitales intereses de la Naci6n, los acogio con el profundo desprecio a que se habian hecho acreedores.
Por cuanto precede, ellector habra comprendido ya que la jomada de San Francisco 0 de Dolores, como la llaman los chilenos, termino a favor de estos ultimos.
Sin embargo, una explicaci6n es necesaria conviene distinguir el hecho de armas en
si mismo, de los acontecimientos que Ie siguieron.
Como hecho de armas, merece apenas que se hable de el. Empefiada la batalla
en un extremo de la linea de los aliados, por una sola division, mientras se habia
decidido no entrar en acci6n hasta el alba del dia siguiente, y en su consecuencia sin
plan, sin precedente distribuci6n de sitios de combate y sin que ninguno supiese 10
que debia hacer, la divisi6n que inici6 la lucha rompiendo el fuego, fuerte de 1,400
hombres escasamente, fue la unica que tom6 parte en la acci6n. Es cierto, que con un

(*) " Los Bolivianos habian hI/ida enl1lasa sin excepcion ".

I: Mackenna. Obm cit. II. pag.
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buen mando y con una buena oficialidad, no hubiera sido
nada dificil generalizar la lucha; tanto que, como se lee en
Tomas Caivano
el parte del Jefe del Estado Mayor, se habia ya combinado
un plan de batalla, que queria llevarse a efecto una hora antes, y que luego se decidio
dejar para el dia siguiente. El enemigo se encontraba alIi, delante de ellos, un enemigo que no se movia, que permanecia en sus posiciones en la mas estricta defensiva,
disparando sus canones como desde las almenas de una torre ; y nada mas facil hubiera sido, mas aun, era la cosa mas natural del mundo, adoptar el plan ya establecido y llevarlo a cabo. Pero si por una parte hemos visto 10 que hicieran las divisiones
bolivianas, que por su numero de 3,000 hombres representaban mas de la tercera
parte del ejercito, la conducta de las divisiones peruanas, exceptuando la que entro
en accion, no fue ciertamente mucho mejor (*). Con el pretexto de que la accion
habia sido mal empenada, de que no habian recibido a tiempo las ordenes oportunas,
o que las habian recibido del uno antes que del otro, los diferentes Jefes de los
batallones, de las brigadas, 0 de las divisiones, hicieron cuanto les fue posible para
permanecer extranos al combate; a un combate en el cual se hallaban en juego los
destinos del pais, y que fue reducido a las simples proporciones de una insignificante y mezquina escaramuza. Unos obligaron sus tropas a permanecer inactivas con el
arma al brazo, bajo el pretexto de esperar un momento propicio que no lleg6 nunca,
para correr en auxilio de sus hermanos que luchaban con el enemigo; otros las hicieron andar inutilmente adelante y atras, ejecutando maniobras imaginarias cuyo solo
objeto era tenerlas lejanas del campo de batalla; y otros finalmente emprendieron la
fuga, con 0 sin ellas, para ir a esparcir indignas calumnias en Tacna y Arica, contra el
General en Jefe y contra el Jefe del Estado Mayor, de los cuales eran todos, unos mas
otros menos, enemigos 0 rivales.
Acostumbrados estos oficiales en las continuas luchas revolucionarias de su
pais, a batirse no para el triunfo de una causa 0 principio politico, sino a favor, 0 en
contra de una 0 mas personas; a dejarse guiar no por la imperiosa ley del deber, sino
unicamente por la de sus propias pasiones; a ver en aquel que peleaba a su lado 0 en
contra de el, nada mas que el amigo 0 el enemigo, el companero 0 el rival (causa de
los tantos pronunciamientos, de las tantas defecciones y de los tantos cam bios voltafaccia- instantaneos y repentinos), olvidaron al enemigo del pais, al extranjero
que tenian enfrente, y se acordaron unicamente de sus cuestiones personales con sus
companeros de armas, y de sus propias enemistades 0 rivalidades. La victoria sobre
el ejercito enemigo hubiera principalmente cubierto de gloria a Buendia y a Suarez
(sobre todo a este ultimo), mientras la derrota los habria desprestigiado, comprometido y perdido para siempre ante el pais. Y toda la mala voluntad, todo el odio acumulado lentamente en sus animos contra estos dos individuos, en los siete meses
GUERRA DE CHILE
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( *) IVO se maravillen nueslros lec/ores europeos, 01 oir hab/ar de lanlas divisiones. lralandose de un ejercilO Ian
redllcido: siendo asi. que ji-ecuel1lemente una division pasa con diflcul/ad de mil hombres. Digase 10 mismo de
las brigadas)' de los bawllones. Las divisiones chilenas, sin embargo. son baswn/e mas numerosas.
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que fueron sus superiores, se impuso a ellos en aquel momento supremo en que su
conducta pedia, y debia concurrir grandemente, a colocar sobre las aborrecidas cabezas de aquellos la corona de laurel 0 la de espinas (*).
Esto no es mas que efecto necesario de aqueUa vieja escuela revolucionaria de
la cual hemos hablado varias veces, y de la cual es conveniente que digamos todavia
algunas palabras mas.
Tanto en el Peru como en Bolivia, el oficial no debe su titulo de tal , y sus ascensos sucesivos, hasta Coronel por 10 menos, que al favor de uno 0 mas Caudillos, a
los cuales prest6 el mismo sus servicios, sea directamente sirviendo en sus filas. sea
indirectamente sirviendo mal a sus enemigos 0 competidores. As! en el Peru como
en Bolivia, los oficiales que han llegado a Coronel se consideran no solamente en la
posibilidad, sino en el derecho de hacerse Presidentes 0 Dictadores de su pais. Pero
tanto en uno como en otro Estado, hay muchisimos Coroneles; tantos tal vez, cuantos serian necesarios si aquellas Republicas tuviesen habitados todos sus extensos
territorios: y como a Presidente 0 Dictador no pueden llegar mas que uno despues de
otro, la concurrencia es demasiado notable, y todos tienen prisa de pasar delante de
los otros, para no correr el peligro de quedarse muy atras en la multitud, y no lIegar
nun ca. Cada uno de ellos ve por consiguiente en todos los demas, tantos rivales y
enemigos que se interponen entre el y la suprema magistratura del Estado, tantos
obstaculos que tiene que vencer para llegar a apoderarse del codiciado poder, hacia
el cual se dirigen todos sus esfuerzos y todos sus pensamientos: y nace de aqui que
cada uno de ellos se crea en el derecho, es mas, en el deber de combatir a todos los
demas, en toda ocasi6n y circunstancia, y de hacer cuanto Ie sea posible para perderlos en la publica opini6n. En cuanto a concurrir a que uno 0 mas de sus odiados
rivales gane terreno sobre el en la consideraci6n publica, esto seria considerado,
ante sf mismo y ante sus propias aspiraciones, como la mayor de las necedades, por
no decir como el crimen mas absurdo. Es simple cuesti6n de desarreglo 0 corrupci6n del sentido moral; y mientras no acabara con el militarismo su desgraciada y
desordenada escuela revolucionaria, aquellos paises, por tantas razones lIamados a
ser grandes y poderosas Naciones, al mismo tiempo que no conoceran nunca los
goces de la prosperi dad interior, seran siempre facil presa del primer pufiado de
aventureros armados, que ponga el pie en sus territorios.
Por consiguiente, la batalla de San Francisco no fue, como hecho de armas, mas
que una simple escaramuza, una simple tentativa aislada de una sola division del

(*) AI describir la marcha del ejercito perl/ano-boliviano desde lquique a San Francisco. el escrit or chileno

Ik ui'ia Mackenna habla dijusamenfe de es fa s rivalidades y de S liS desgraciados efectos. como se lee en los
parrafos que reproducimos: "La di scordia habia estallado en el campo enemigo ... Escenas de violencia y de
reproch e ten ian lugar a cada instante bajo la ti enda del Estado Mayor. A las tres de la tarde del 18 diese la orden
de avanzar: pero la discrepancia de las voluntades y el calor de los enconos tocaba ya en el motin: y al gunos de
los Comandantes de divi sion di eron e n ambos campos (peruano y boliviano) el fune sto ejemplo de negarse a
obedecer. a la vi sta de l enemigo ... " La di scordi a (encontnindose ya bajo los parapetos de San Francisco) cund ia
en vez de aplacarse. y la ti end a de compana del General Buendia se habia trocado en el campo de Agram ante".
Obra. cit .. til. pag. 84 7. 886 Y 889.
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ejercito peruano-boliviano contra el de Chile; el cual, sin
tomar un solo momenta la ofensiva 10 que Ie hubiera sido
tan facil como fee undo en ventajosas consecuencias, no
hizo mas que defender con su formidable artilleria sus casi inexpugnables posiciones ; de tal manera que cuando termin6 el breve e insignificante combate, crey6 que
aquel no habia sido mas que un reconocimiento preliminar ejecutado por el enemigo. Esto es tan cierto, que el creia firmemente que la verdadera batalla debia librarse
el dia siguiente; por manera que se mantuvo sin moverse en sus posiciones, y pidi6
inmediatos refuerzos y municiones al General en Jefe que se encontraba en Jazpampa, y que lleg6 aquella misma noche. Sobre este particular, dice el chileno Vicuna
Mackenna: "No fue la de San Francisco propiamente una batalla... Era universal en
el campo chileno la convicci6n de que la batalla verdadera se libraria al amanecer
del dia 20: y pasaron todos los cuerpos aquella frigidisima noche, sin fuego , casi sin
alimento ... Solicitaronse tambien por el telegrafo urgentes socorros de refuerzos,
municiones y viveres".
Solamente con la primera luz del siguiente dia 20, los chilenos comprendieron,
porIa completa ausencia del enemigo, que habian quedado duenos absolutos del
campo de batalla; asimismo como fue solamente pOl' algunos heridos peruanos encontrados en las cercanias de San Francisco, el mismo dia 20, que supieron la deserci6n en mas a de las divisiones bolivianas. Por los mismos heridos conocieron tambien, que el ejercito peruano se retiraba en completo desorden hacia Tarapaca; hecho
que les fue confirmado al poco rata pOl' el hallazgo de los camiones que aquel abandonara en el camino por falta de ganado, y que ellos recogieron; siendo asi que
pudieron gozar inesperadamente de todas las ventajas de una gran victoria, sin haber
hecho nada 0 casi nada para obtenerla, y gracias unicamente a la incalificable conducta de aquellos mismos que tenian el deber de disputarsela.
A pesar de todo esto, sea por temor, sea por inercia 0 impericia, el ejercito chileno, sabedor de que se encontraba a pocas millas de distancia, no un ejercito, sino tres
o cuatro mil soldados escasamente que marchaban a la desbandada, sin viveres, sin
agua, y con el animo lleno de amargura y abatimiento, no dio un solo paso en su
persecuci6n, y los dej6 tranquilamente retirarse a Tarapaca y reconstituirse (*).
Pero al mismo tiempo que como hecho de armas la batalla de San Francisco fue
poco menos que nada, tuvo para los chilenos, a causa del intrinseco malestar que

GUERRA DE CHILE
CONTRA PERU Y BOLIVIA
Tomas Caivano

(*) .. E I ejercito del General Buendia. derrotado sin haberse batido. desca nso en ClIraiia. la tarde y la noche del
dia 20 y La m a Fiana del 21. Todo s u reji-igerio consis tio en dos 0 tres cabras diSlribll idas a cada batal/on. Pero
en la n och e del primer dia el incansable Coronel Suare= se adelanto a Tarapaca. y poniendo alIi a req uisicion
el p atrio tis m o y el terror j unto viveres. cabras. ovejas. llamas. y hasta asnos. para saciar el hambre de sus
infe l ices soldados y apagar en el s ueFio s u fieb re. Qued o en su ausencia a cargo del campo el prudente Coronel
Bolognesi. j efe mas antig uo. y este hi=o emprender la marcha hacia Tarapaca a las 2 de la tarde del 2 1...
Nuestro ejerc ito (el chileno) am od orrado en las calicheras no 11l0via todavia IIna sola palmI/a en demanda del
enemigo. que se rehacia a su vista. Asi p asaron los m ortales dias 20. 21. 22 Y 23 de 110viembre. deja ndo
escaparse un ejercito qlle f llgaba a pie. teniendo nosotros montados a la p llerta del cuarlel general 500 m agnijicosjinetes ". r: MACKENNA. Obra cil. I. II. pag. 986 a 988.
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roia al ejercito peruano-boliviano, y que allf encontrara la desgraciada soluci6n que
hemos visto, toda la importancia de una victoria colosal; es decir la de hacerlos
duenos del codiciado desierto de Tarapaca, y de aquel lquique mismo, que ellos
deseaban tanto y al cual tenfan tanto miedo de acercarse.
A la defensa de lquique, despues de haber salido el ejercito peruano-boliviano
que se desuniera mas tarde al pie del cerro de San Francisco, no habfa quedado mas
que una divisi6n de 1,500 hombres, la cual fue Hamada luego por el General Buendia a Tarapaca, para donde sali6 el dia 22. Con la salida de esta ultima fuerza, lquique se qued6 sin guarnici6n, y hasta sin policia, entregado a si mismo; y el Prefecto
(Gobernador) crey6 conveniente liar el petate y entregar la ciudad al Cuerpo Consular extranjero; el cual, no sabemos sf por encargo del mismo Prefecto, 0 de motu
propio, para salvarla del furor del ejercito chileno, que ciertamente la hubiera tornado sin fatiga alguna, cuando hubiese querido , la entreg6 a su vez al Comandante del
blindado chileno Cockrane, que bloqueaba el puerto, el cual tom6 posesi6n de ella
en nombre de Chile, desembarcando unos sesenta marineros de la tripulaci6n de su
buque.
jEI Peru se suicidaba; y Chile hacia de sepulturero, recogiendo el cadaver!
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TARAPACA

Tomas Caivano
Vo l. I - ca p. IX
Pags. 293

Resumen.' Cuatro dias despues de la batal/a de San Francisco, los chilenos alcanzan
al ejercito peruano en Tarapaca. Esperan refuerzos. Contingentes respectivos de los
ejercitos, EI ejercito peruano estaba desorganizado, Tarapaca, Sorpresa y valerosa
defensa de los peruanos, EI historiador Mackenna quiere atenuar la derrota de los
chilenos, Los peruanos, aun faltandoles municiones, obtuvieron una esplendida victoria, Porque no aprovechO en modo alguno al Peru, Los peruanos se dirigen a Arica,
Fanfarronadas chilenas, EI desierto de Tarapaca queda en poder de los chilenos,
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REVOlUCION Y DICTADURA DE PIEROLA

Tomas Caivano
Vo l. I - ca p. IX
Pags.3 07

Resumen. EI General Prado vuelve de Arica a Lima, y clandestinamente se ausenta
del Peru, Su proclama, Su salida del pais re vis te, a los ojos de la generalidad, todos
los caracteres de una fuga, Sus fatales consecuencias Pronunciamiento y revoluci6n
del 21 de diciembre a favor de D. Nicolas de Pierola, Pierola se apodera del Cal/ao,
Acuerdo de los jefes de batal/ones, Por motivo de los graves acontecimientos de la
guerra, Pierola es aceptado por las poblaciones de Lima y Cal/ao, Retiro del vicepresidente La Puerta, Comicio popular y acuerdo del Consejo Municipal que eleva Pierola a la primera magistratura del Estado, Su entrada en Lima proclama al pueblo,
Precedentes del Oictador. Como habria podido formar un gran partido nacional y salvar al pais, La ambici6n 10 extravia, Para asegurarse el poder trata de destruir a sus
enemigos personales, y desahoga sus antiguos odios de conspirador. Se rodea de
gente de sacristia, Curioso decreta por el cual se nombra Protector de la raza indigena,
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NICOLAs DE PIEROLA en traje de campana durante la guerra. Fue el hombre de mayor perspicacia politica en el Peru de la segunda mitad el siglo XIX . AI estallar la guerra se eneontraba
en Chi le desarrollando una actividad sediciosa contra el gob iern o de Prado. Desde Valpara iso
telegrafi6 al presidente Prado ofreciendole sus servicios y el presidente autoriz6 su ingreso al
Perll: Pierola vino en compania del embajador Lavalle y entr6 en Lima el 16 de abril rodeado de
sus partidarios civilistas: se Ie ofreeieron varios cargos en el go bierno pero el pre liri o elmando
de un batall6n que equip6 a su costa. se trataba del Guardi a Peruana Nro. 8 de l Ca llao. del eua l
se va li 6 para levan tarse contra Prado. cuando emprendi6 viaje a Europa el 18 de dieiembrc para
la compra de annamento. Pierola se sublev6 en el Ca llao el dia 20 de diciembre y el 22 a las 7 de
la noche entr6 en Lima. depuso al general La Puerta y as umi6 de fac to elmando de la naci6n .
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JOSE ANTONIO DE LAVALLE. Embajador peruano en Chile. arrib6 a Valparaiso el 4 de
marzo. siendo recibido por un a turba exaltada que Ie profiri6 insu ltos desde su desembarco
hasta la residencia donde se hospedaba. La noche de ese dia el consulado peruano fue asaltado
y profanados los simbolos peruanos. Fue verdaderamente deplorable que los politicos y los
infa ltab les agitadores del pueblo chileno no alcanzaran a comprender y medir la alteza de la
med iac i6n peruana representada pOl' Lavalle.
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27 DE NOVIEMBRE DE 1879
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Don Miguel Grau y el Monitor Huascar

EN EL ANVERSO

EN EL REVERSO

TRIUNFO SOBRE LA ESMERALDA
HUASCAR
IQUIQUE EL 21 DE MAYO DE 1879

LAS SENORAS DE LIMA AL VALIENTE
Y ESFORZADO CAPITAN DE NAVIO
DE LA ARMADA PERUANA
On MIGUEL GRAU

EN EL ANVERSO

EN EL REVERSO

EL HUASCAR
8 DE OCTUBRE DE 1879

A MIGUEL GRAU
HOMENAJE DEL PUEBLO DEL CALLAO
14 DE NOVIEMBRE DE 1897

PARTE II

LA CORRESPONDENCIA
DURANTE LA GUERRA
E N ESTA SEGUNDA PARTE DE LA PRESENTE IN 1ESTIGACION NOS
PROPONEMOS DAR A CONOCER LA HISTOR IA POSTAL DURA NTE LA
EPOCA DE LA OCUPACION C HILENA EN TERRITOR IO PERUANO, EN
ESTE CA SO EN T ARA PA C4. (SOBRE TA CNA, ARICA

r

LIMA NOS

OCUPAREMOS EN LOS JOU) MENES SUBSIGUIENTES).
N UESTRO OBJETIVO ES ACLARA R, POR £J£ivIPLO EL USO DE LOS
SELLOS DE LAS AMBULANCIAS DE LOS £JERCITOS QUE PARTICIPARO" · EN CA DA ZONA DEL PAis Y LOS LUGA RES PR1NClPALES EN QUE
ESTunERON PARA PODER CONFIRMAR LA AUTENTICIDAD DE LOS
TANTOS SELLOS POSTALES 0 MATASELLOS QUE SE CONOCEN

r DIS-

TINGUIRLOS DE LAS FALSIF1CAC IONES.
PRIMERO PRESENTAMOS UN RESUMEN SOBRE LA DI 1"!sION P OSTAL DEL P ERU, E IN FORMACIO N MAs AMPL IA ACERCA DEL DISTRlTO P OSTAL DE T ARAPAC.4, CON DATOS INTERESAI\ 'TES DE LA
CORRESPONDENCIA D URA N TE EL PER/ODO DE PRE-G UERRA, GUERRA V POST GUERRA, SUSTENTADOS COA PIEZAS POSTA LES QUE
PERTENECEN A LA COLECCION DEL AUTOR.
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organizaci6n ?ostal del ?eru
ORCANIZACION POLITICA DEL TERRITORIO PERUANO _ __

_

~iversas pUblicaciones relacionadas con la epoca de la Guerra del 79, de Chile
con Bolivia y el Peru, han confundido la divisi6n poIitica del territorio del Peru,
nominando provincia a 10 que es departamento, 0 viceversa.
La ley que rige estos conceptos fue dada el 5 de enero de 1857 que divide el
Mapa del Peru en:
1. Departamentos , que a su vez, cada uno se subdivide en provincias y estos
en distritos.
2. Provincias litorales, por estar a orillas del mar, u otra fuente importante
como rios 0 lagos.
Desde la fecha indicada hasta comienzos de la Guerra con Chile, la organizaci6n territorial ha sufrido modificaciones de linderos, para generar nuevos
departamentos.
De los funcionarios publicos:
1. Prefectos, gobieman los departamentos y provincias litorales.
2. Sub Prefectos, gobiernan las provincias.
3. Tenientes Gobernadores, en las poblaciones con mas de 300 habitantes.
No debemos confundir esta demarcaci6n politica con la division postal del
territorio.

DIVISION POSTAL DEL PER,-,--'_

_

_ _ _ _ _ _ _ _ __

B a administraci6n postal se ha basado en la divisi6n politica, tomando los nombres de algunos departamentos y de algunas provincias politicas, para confeccionar
los distritos postales, cuyos linderos no coinciden necesariamente con los departamentales politicos, porque algunas oficinas postales se han localizado en el departamento vecino con el fin de dar mayor facilidad a la evacuaci6n de correspondencia.
Tambien, con el fin de mejorar la administraci6n politica se han subdividido
algunos departamentos originando la dispersi6n de las oficinas postales.
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Desde el punto de vista netamente filatelico, so lo nos ocuparemos de la division postal.
EI Director de Correos, don Jose Davila Condemarin, en la pag. 28 y siguientes de su publicacion "Coleccion Postal del Ramo de Correos", en 1870, y tambien
publicado en el diario oficial "EI Peruano", tomo 45 , semestre 2°, N° 27, nos da la
siguiente division postal, por decreto del entonces Presidente de la Republica don
Ramon Casti lla, con fecha 08-10-1861.

ADMINISTRACIONES
SECUNDARIAS

RECEPTORiAS

TOTAL DE
OFICINAS
POSTALES

1° DISTRITO POSTAL: LIMA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Callao
Canete
Chincha Alta
Chincha Baja
Islas de Chincha
Obrajillo
Yauli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chorrillos
Cerro Azul
Lunahuana
Matucana
Miraflores
Pueblo Viejo de Canete
Yauyos '

1
7
7
-15

2° DISTRITO POSTAL: HUACHO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1
2.
3.
4.

1
4
0
5

Barranca
Chancay
Pativilca
Supe (Pueblo)
3° DISTRITO POSTAL: CASMA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL

1. Huarmey
2. Nepena
3. Santa (de Casma)

1
3
2
6

1. Moro
2. Samanco

4° DISTRITO POSTAL: TRUJILLO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chiclayo
Huamachuco
Lambayeque
Otuzco
Parcoy
San Pedro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ascope
Guadalupe
Huanchaco
Malabrigo
Pacasmayo
San Jose
Santiago de Chuco

1
6
7
14

5° DISTRITO POSTAL: CAJAMARCA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Cajabamba
2. Chota
3. Hualgayoc
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1.
2.
3.
4.
5.

Cascas
Celendin
Contumaza
Jaen
San Marcos

1
3
5
9

PARTE
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ADMINISTRACIONES
SECUNDARIAS

RECEPTORiAS

TOTAL DE
OFICINAS
POSTALES

6° DISTRITO POSTAL: CHACHAPOYAS - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Bagua
2. Lamud

1
2
3

7° DISTRITO POSTAL: MOYOBAMBA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

1. Loreto
2. Nauta

Balsapuerto
Iquitos
Pevas
Tarapoto
Yurimaguas

1
2
5
8

8° DISTRITO POSTAL: PIURA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Paita
2. Tumbes

1. Amotape
2. Ayabaca
3. Chulucanas
4. Colan
5. Huancabamba
6. La Huaca
7. Morropon
8. Querecotillo
9. Salitral
10. Sullana
11 . Suyo

1
2
11
14

go DISTRITO POSTAL: HUARAZ - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caraz
Carhuaz
Chiqui,'m
Corongo
Huari
Pomabamba
Yungay (de Huaraz)

1. Cajatambo (Paso a Chiquiim
por D.L. 02-03-57)
2. Chacas (Paso a Huari :
30-12-64)
3. Macate
4. Recuay
5. Sihuas

1
7
~

13

10° DISTRITO POSTAL: ICA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Nazca
2. Palpa
3. Pisco (Pueblo)

1. Huaytara

1
3
_ 1_
5

11° DISTRITO POSTAL: CHALA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

Acari
Caraveli
Chaipi
Chaparra
Pullo

1
5
6

12° DISTRITO POSTAL: CORACORA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Chalhuanca
Pausa
Puquio
Tintay

1
~

5
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OFICINAS
POSTALES

13° OISTRITO POSTAL: AREQUIPA - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1
1
2

1. Islay

14° OISTRITO POSTAL: CAMANA - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1. Aplao
2. Chuquibamba

1
2
4
7

1. Atico
2 . Cotahuasi
3. Ocona
4. Quilca

15° OISTRITO POSTAL: TACNA - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

Arica
Iquique
Locumba
Moquegua
Tarapaca

1. 110
2. Mejillones
3. Pisagua
4. Torata

1
5
~

10

16° OISTRITO POSTAL: PUNO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1. Lampa

1. Oesaguadero
2. Vilque
-

1
1
2
4

17° OISTRITO POSTAL: CUZCO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Abancay
Cullurqui
Santa Ana
Sicuani

1
4
11
16

1. Abaspampa
2 . Combapata
3. Chinche
4. Echarati
5. Huiro
6 . Laurayani
7. Babayoc
8. Quiquijana
9. Urubamba
10. Vilcabamba
11. Yanatilde

18° OISTRITO POSTAL: HUANCAVELlCA- CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1
0
5
6

1. Acobamba
2 . Castrovirreina
3. Izcuchaca
4. Lircay
5. Pampas

19° OISTRITO POSTAL: AYACUCHO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1 Andahuaylas
2. Huanta

1
2
3
6

1. Cangallo
2. Lucanas
3. Parinacochas

20° OISTRITO POSTAL: PASCO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Huancayo
Huanuco
Huariaca
Jauja
Llata
Tarma

1. Aguamiro
2. Ambo
3. Carhuamayo
4. Concepcion
5. Junin

1
6
_ 5
12

PARTE
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A esta organizacion del correo con 20 distritos postales se Ie agregaron nuevas
oficinas postales, mencionadas por don Jose Davila Condemarin en la pagina 334 y
siguiente de su obra, sobre la organizacion del correo, que se anota enseguida:
EI 15-02-1867, la de Puerto Supe, bajo la dependencia de Huacho
EI 15-06-1867, la de Pozuzo, bajo la dependencia de Huanuco
EI 15-06-1867, la de Llapo, bajo la de Santa (Casma)
EI 15-06-1867, la de Puerto Casma, bajo la de Casma Pueblo
EI 15-06-1867, la de Tambo de Mora, bajo la de Chincha Baja
EI 30-01-1868, la de Otoca, bajo la dependencia de Palpa
EI 30-01-1868, la de Ingenio, bajo la dependencia de Palpa
EI 15-10-1868, la de Huaylas, bajo la de Caraz
EI 04-03-1869, la de Islas de Huafiape, bajo la dependencia de Trujillo
EI 04-04-1869, 1a de Yanaoca, bajo la del Cuzco
EI 11-03-1869, la de Pacasmayo, bajo la de San Pedro
EI 30-03-1869, la de Rioja, bajo la de Moyobamba
EI 26-04-1869, la de Pimentel, bajo la de Chiclayo
EI 10-07-1869, la de Lomas, bajo la de Chala
EI 26-08-1869, la de Parobamba, bajo la de Huaraz. Pareceria que esta oficina,
en 10 sucesivo se Ilamo Pomabamba.
EI 20-11-1869, la de Jaqui, bajo la de Chala
EI 20-11-1868, la de Yauca, bajo la dependencia de Palpa
EI 20-12-1869, la de Ornate, bajo la de Moquegua
EI 20-12-1869, la de Puquina, bajo la de Moquegua
E120-12-1869, la de Ancon, bajo la de Lima
Tambien debo anotar que la estafeta de Tumbes, que fuera eliminada, se restablecio por resolucion suprema del 20-12-1859 anotada en la pagina 32 de la obra de
Condemarin.
Asimismo, por resolucion suprema del 30-12-1864, se ordeno que la estafeta de
Chacas, se traslade a Huari, quedando por consiguiente, reducida a receptoria.
La estafeta de Huari nacio como receptoria, pero por decreto de 20-11-1860, fue
elevada a administracion como ya figura.
En resumen hay:

Administraciones principales
Administraciones secundarias
Receptorias
Total de oficinas

20
67
79
166

Posteriormente por decreto del 06 de junio de 1876, en concordancia con la Ley
del 21-12-1874 se amplian los distritos postales a 22, con 279 oficinas postales
anotadas en esta segunda relacion.
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ADMINISTRACIONES
SECUNDARIAS

RECEPTORiAS

AGREGADAS

I

OFICINAS
POSTALES

1° DISTRITO POSTAL: LIMA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Callao
Cafiete
Chincha Alta
Chincha Baja
Obrajillo
Yauli

I

1.
2.
3.
4.
5.

Anc6n
Barranco
Bellavista
Cerro Azul
Chorrillos
6. Lunahuana
7. Magdalena
8. Matucana
9. Miraflores
10. Tambo de Mora
11 . Yauyos

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Canta
Islas de Chincha
Pueblo Viejo
San Damian
San Luis
San Mateo

1

6
11

6
24

2° DISTRITO POSTAL: HUACHO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1

Barranca

2. Chancay

1. Puerto de Supe

1. Huaura

2. Sayan

1
4

2

3. Pativilca
4 . Supe Pueblo

1
8

3° DISTRITO POSTAL : CASMA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Huarmey

1. Casma Puerto

2. Moro

2. Chimbote

3. Nepefia
4 . Santa (de Casma)

3. Llapo
4 . Samanco
5. Yautan

1
4
5
10

4° DISTRITO POSTAL : TRUJILLO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Ascope

1. Cajamarquilla

2. Chocope

2. Guadalupe

3. Huancachuco
4 . Otuzco
5. Parcoy
6. San Pedro de Lloc

3. Malabrigo
4. Pacasmayo
5. Paijan
6. Salaverry
7. Santiago de Chuco
8. Tayabamba

1.
2.
3.
4.

Chicama
Huanchaco
Islas Guafiape
Pataz

1

6
8
4
19

5° DISTRITO POSTAL : CHICLAYO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1

Lambayeque

1
1
8
10

1.
2.
3.
4.
5.

Eten
Ferrefiafe
Islas Lobos de Afuera
Jayanca
Motupe
6. Olmos
7. Pimentel
8. San Jose

-~

6° DISTRITO POSTAL : PIURA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Paita

1. Amotape

2. Tumbes

2. Ayabaca
3. Huancabamba
4 . La Huaca
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1.
2.
3.
4.

Catacaos
Chalaco
Chulucanas
Colan

PA RTE II: LA CORRESPONDENCIA DURANTE LA G UERRA

ADMINISTRACIONES
SECUNDARIAS

RECEPTORiAS
5. Sechura

AGREGADAS

OFICINAS
POSTALES

5. Frias
6. Morrop6n
7. Querecotillo
8. Salitral
9. Sullana
10.Suyo

1
2

5
~
18

7° DISTRITO POSTAL : CAJAMARCA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Cajabamba
Chota
Hualgayoc
Jaen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cascas
Celendin
Contumaza
Cutervo
San Marcos
San Miguel
San Pablo

1
4
7
1
13

1. Colasay

8° OISTRITO POSTAL : CHACHAPOYAS - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1
3
-4

1. 8agua
2. Lamud
3. Tingo
9° DISTRITO POSTAL : MOYOBAMBA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Iquitos (en Loreto)
2. Tarapoto (en San
Martin)

1.
2.
3.
4.
5.

Balsapuerto
Lamas
Loreto
Nauta
Yurimaguas

1. Pebas
2. Rioja

1
2

5
2
10

10° DISTRITO POSTAL : HUARAZ - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Cabana
Cajatambo
Conchucos
Corongo
Chacas
Chiquian
Huaylas
Macate
9 . Pomabamba
10. Recuay
11 . San Marcos (de Huaraz)
12. Sihuas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caraz
Carhuaz
Huari
Yungay

1
4
12
1

-18

11° OISTRITO POSTAL : ICA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Nazca
Palpa
Pisco Playa
Pisco Villa

1. Huaytara
2. Ingenio
3. Otoca

1
4
3
8
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AGREGADAS

I OFICINAS
POSTALES

12° OISTRITO POSTAL: CHALA - CON AOMINISTRACION PRINCIPAL
1. Coracora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
9
-11

Acari
Caraveli
Chaipi
Chaparra
Jaqui
Lomas
Pausa
Pullo
Yauca

13° OISTRITO POSTAL: AREQUIPA - CON AOMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Camana
Chuquibamba
Islay
Mollendo

1. Aplao
2. Atico
3. Cotahuasi
4. Ocona
5. Paucartambo
6. Quilca
7. Tiabaya
8. Vitor
9. Yanque
10. Yura

I

1
4
10
15

14° OISTRITO POSTAL : MOQUEGUA - CON AOMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

1
0
5

110
Omate
Puquina
Torata
Ubinas

6

15° OISTRITO POSTAL : TACNA - CON AOMINISTRACION PRINCIPAL
1. Arica

1.
2.
3.
4.

1
1
_ 4_

Buenavista
Condorave
Locumba
Torata

6

16° OISTRITO POSTAL : IQUIQUE - CON AOMINISTRACION PRINCIPAL
1. Cam ina
2. Cocina
3. Estaci6n de La Noria
4 . La Noria
5. Mejillones
6. Patillos
7. Pabell6n de Pica
8. Pisagua
9. Sal de Obispo
10. Tarapaca
11. Yungay

1. Sibaya
2 . Zapiga

!

17° OISTRITO POSTAL : PUNO - CON AOMINISTRACION PRINCIPAL
1. Oesaguadero
2 . Juliaca
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1. Acora
2. Ayaviri

I

1
0
11
2
14
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SECUNDARIAS
3. Lampa

Lllis PIOgglO \tallae

OFICINAS
POSTALES
1
3

AGREGADAS

RECEPTORiAS
3. Azangaro
4. Cabanillas
5. Crucero
6. Huancane
7. Ilave
8. Juli
9. Moho
10. Pichacani
11 . Pisacoma
12. Pucara
13. Putina
14. Santiago (de Puno)
15. Vilque
16. Yunguyo

~

I

20

18° DISTRITO POSTAL : CUZCO - CON ADMINISTRACI6N PRINCIPAL
1. Santa Ana
2. Sicuani

1. Acomayo
2. Acospampa
3. Anta
4. Calca
5. Coillurqui
6. Huaroc
7. Lares
8. Laurayani
9. Maras
10.0ropesa
11 . Pabayoc
12. Paruro
13. Paucartambo
14. Pomacanchis
15. Quiquijana
16. Urubamba
17. Velille
18. Vilcapampa 0 Lucma
19. Yanaoca
20. Yanatilde

1.
2.
3.
4.
5.

Abaspampa
Combapata
Chinche
Huiro
Echarati

1
2
20
5
28

19° DISTRITO POSTAL: ABANCAY (APURIMAC) - CON ADMINISTRACI6N PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Andahuaylas
Antabamba
Cotabamba
Chalhuanca

1
4
5

20° DISTRITO POSTAL : AYACUCHO - CON ADMINISTRACI6N PRINCIPAL
1. Huanta

1.
2.
3.
4.

Chusqui
Puquio
San Juan de Lucanas
San Miguel de
Ayacucho

1. Cangallo
2. Parinacochas
3. Lucanas

1
1
4
3
9

21 ° DISTRITO POSTAL : HUANCAVELICA - CON ADMINISTRACI6N PRINCIPAL
1. Acobamba
2. Pampas

1. Castrovirreyna
2. Izcuchaca
3. Lircay

1
2
_ 3_
6
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AGREGADAS

OFICINAS
POSTALES

22° DISTRITO POSTAL: PASCO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepcion
Huancayo
Huanuco
Huairaca
Jauja
La Merced de
Chanchamayo
7. Llata
8. Tarma

Ambo
Aguamiro 0 la Union
Carhuamayo
Pozuzo

1.
2.
3.
4.

Junin
Huallanca
Pilcomayo
Muquiyauyos

1

8
4
4
17

EI total de oficinas Postales es de 279

Comparando esta nueva organizaci6n con la anterior, encontramos que hay algunos cambios con relaci6n a Distritos Postales, como tambien nuevas Oficinas, y
ademas, han desaparecido varias de elias, por falta de movimiento postal. Por estas
circunstancias se anotan en columna aparte, porque deben existir los matasellos que
interesan ubicar y que es de suponer la posibilidad de encontrarlos sobre estampillas
de la epoca.
Posteriormente, en el Boletin de Correos y Telegrafos de fecha 22 de mayo de
1878 se publica una nueva relaci6n de Distritos Postales con nuevas Oficinas y otras
que desaparecen. Por ser la tiltima en la etapa de Pre Guerra la adjunto tambien.
A continuaci6n se muestra la ultima relaci6n de los Distritos Postales de fecha
22 de mayo de 1878.
ADMINISTRACIGN
SECUNDARIA

RECEPTORIAS

RECEPT. NUEVAS

REG. DESAPAREG.

TOTALES

1° DISTRITO POSTAL: LIMA - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Ancon
2. Barranco
3. Bellavista
4. Cerro Azul
5. Chorrillos
6 . Lunahuana
7. Magdalena
8. Matucana
9. Miraflores
10. Tambo de Mora
11 . Yauyos

Callao
Cariete
Chincha Alta
Chincha Baja
Obrajillo
Yauli

1.
2.
3.
4.
5.

Canta
Pueblo Viejo
San Damian
San Luis
San Mateo

1. Islas de
Chincha

1
6
11
5
1
24

2° DISTRITO POSTAL: HUAGHO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

1. Sayan
2. Supe Puerto

Barranca
Chancay
Pativilca
Supe Pueblo
I

2 10

1. Huaura

1

4
2
1
8
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RECEPTORIAS
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RECEPT. NUEVAS

REC. DESAPAREC. I TOTALES

3° DISTRITO POSTAL: CASMA - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Huarmey
Moro
Nepena
Santa (Casma)

1.
2.
3.
4.

Casma Puerto
Chimbote
L1apa
Samanco
5. Yautim

1
4

_ 5_
10

4° DISTRITO POSTAL: TRUJILLO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Ascope
Chocope
Huamachuco
Otuzco
5. Parcoy
6. San Pedro de
L10c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cajamarquilia
Guadalupe
Malabrigo
Pacasmayo
Pa ijan
Salaverry
Santiago de
Chuco
8. Tayabamba

1.
2.
3.
4.

Chicama
Huanchaco
Islas Guanape
Pataz

1
6

8
4

-

19

5° DISTRITO POSTAL: CHICLAYO - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1. Lambayeque

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Islas Lobos
de Afuera

Eten
Ferrenafe
Jayanca
Monsefu
Motupe
Pimentel
San Jose

1
1
7
9

6° DISTRITO POSTAL: PIURA - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1. Paita
2. Tumbes

1. Ayabaca
2. Catacaos
. 3. Chalaco
4. Chulucanas
5. Colan
6. Frias
7. Huancabamba
8. Morrop6n
9. Querecotillo
10. Salitral
11. Suliana

1.
2.
3.
4.

Amotape
La Huaca
Sechura
Suyo

-

1
2
11
14

7° DISTRITO POSTAL: CAJAMARCA - CON ADMINISTRACIGN PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Cajabamba
Chota
Hualgayoc
Jaen

1.
2.
3.
4.
5.

Cascas
Celendin
Contumaza
Cutervo
San Marcos de
Cajamarca
6. San Miguel de
Cajamarca
7. San Pablo

1. Colasay

1
4

7
1

- 13
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DESAPARECIDAS TOTALES
1

8° DISTRITO POSTAL: CHACHAPOYAS - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Cajamarquilla
2. Huayabamba
3. San Carlos

1. Bagua
2. Lamud

1. Tingo

1
2
~

6
9° DISTRITO POSTAL: MOYOBAMBA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

1. Iquitos
2. Tarapoto

Balsapuerto
Lamas
Loreto
Yurimaguas

1.
2.
3.
4.

Pachiza
Saposoa
Sarayacu
Tingo Maria

1. Nauta
2. Pebas
3. Rioja

1
2
4
~

11
10° DISTRITO POSTAL: HUARAZ - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

Caraz
Carhuaz
Huari
Yungay

1. Cajatambo
2. Chacas
3. Chavin
4. Chiquian
5. Conchucos
6. Corongo
7. Huaylas
8. Macate
9. Pomabamba
10. Recuay
11. San Marcos
12. Sihuas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aija
Cabana
Churin
Huandoval
Lacabamba
Mato
Pallasca
Pampa$ (de
Huaraz)
9 . Pariacoto
10. Parabamba
11 . Piscobamba
12. San Luis (de
Huaraz)
13. Tauca

-

1
4
12
13
30

11° DISTRITO POSTAL: leA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

Huaytara
Nazca
Palpa
Pisco Puerto
Pisco Villa

1
~

6

12° DISTRITO POSTAL: CHALA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Coracora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acari
Caraveli
Chaipi
Chaparra
Jaqui
Lomas
Pausa
Pullo
Yauca

1
1
9
-11

13° DISTRITO POSTAL: AREQUIPA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

2 12

Camana
Chuquibamba
Islay
Mollendo

1.
2.
3.
4.
5.

Aplao
Quilca
Tambo
Tiabaya
Vitor

1. Paucarpata

1.
2.
3.
4.

Atico
Cotahuasi
Ocona
Paucartambo

1
4
5
1
-11

PARTE
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ADMINISTRACION
SECUNDARIA

RECEPTORIAS

1, 111.1 l 'III)!,)!10 .111I1II /('

NUEVAS

DESAPARECIDAS TOTALES
1

14° DISTRITO POSTAL: MOQUEGUA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.

110
Omate
Puquina
To rata
Ubinas

1. Carumas

1

5
_ 1

7

15° DISTRITO POSTAL: TACNA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

1. Arica

Buena Vista
Condorave
Locumba
Torata

1
1
4
- 1-

1. Ilabaya

7

16° DISTRITO POSTAL: IQUIQUE - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1
13

Camifia
Cocina
La Noria
La Noria
Estacion
5. Mejillones
6 . Patillos , Caleta
7 . Pica
8 . Pisagua
9 . Sal de Obispo
10. Sapiga
11. Sibaya
12. Tarapaca
13. Yungay

1.
2.
3.
4.

--

14

17° DISTRITO POSTAL: PUNO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Desaguadero
1. Acora
2 . Juliaca
2 . Ayaviri
3. Lampa (de Puno) 3 . Azangaro
4 . Crucero
5 . Huancane
6. (lave
7 . Juli
8 . Moho
9 . Pichacani
10. Pisacoma
11 . Pucara
12. Putina
13. Vique
14. Yunguyo

1. Asilo
2. Cabana
3. Cojata
4. Cuyucuyo
5. Macusani
6. Munan
7. Poto
8. San Anton
9. Sandi
10. Vilque Chico

1. Cabanillas
2 . Santiago

1
3
14
10
28

18° DISTRITO POSTAL: CUZCO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Santa Ana
2. Sicuani

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acomayo
Acospampa
Anta
Calca
Chinche
Coillurque

1. Tinta

1. Huiro
2. Echarati

2 13
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TA RAPACA

I
RECEPTOR lAS
7. Combapata
8. Huaroc
9. Lares
10. Laurayani
11 . Maras
12. 0ropesa
13.Pabayoc
14. Paruro
15. Paucartambo
16. Pomacanchis
17. Quiquijana
18. Urubamba
19. Velilie
20. Vilcabamba
o Lucma
21 . Yanaoca
22. Yanatilde

NUEVAS

DESAPAREC IDAS TOTALES

-

1
2
22
1
26

i

19° DISTRITO POSTAL: ABANCAY - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.

1
4
5

Andahuaylas
Antabamba
Cotabambas
Chalhuanca
20° DISTRITO POSTAL: AYACUCHO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Chuschi
2. Puquio
3. San Juan de
Lucanas
4. San Miguel
(de Ayacucho)

1. Huanta

1
1
4
6

1. Cangalio
2. Lucanas (paso
a Chala)
3. Parinacochas

21° DISTRITO POSTAL: HUANCAVELICA - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1. Acobamba
2. Pampas (de
Huancavelica)

1. Castrovirreyna
2. Izcuchaca
3. Lircay

1
2
3
6

22° DISTRITO POSTAL: PASCO - CON ADMINISTRACION PRINCIPAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepcion
Huancayo
Huimuco
Huariaca
Jauja
La Merced de
Chanchamayo
7. Llata
8. Tarma

1.
2.
3.
4.
5.

Aguamiro
Ambo
Carhuamayo
Hualianca
Pozuzo

1. Huancabamba
2. San Ramon

1. Pilcomayo
2. Muquiyauyos
3. Junin
-

1
8
5
2
16

EI total de OFICINAS POSTALES a esta fecha corresponde a 287, en funcionamiento, descontando aquel/as que se cerra ron (*) por falta de usuarios.
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1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

Distrito :
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito :
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:

Lima ............. ...... 24
Huacho ... .... ......... . 8
Casma .... .... .. ...... 10
Trujillo .... .. .... ....... 19
Chiclayo .. ... .... .... .. 9
Piura .. .... .......... ... 14
Cajamarca ....... ... 13
Chachapoyas ....... 6
Moyobamba ... .... 11
Huaraz .......... ...... 30
Ica ...... ... ... ... .. ... .... 6
150

LIIIS Pf{lgglO \/U(lI le

12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°

Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:
Distrito:

Chala ................ 11
Arequipa ........ ... 11
Moquegua .. ....... . 7
Tacna ...... ......... ... 7
Iquique ... ....... ... 14
Puno .. .... ..... ...... 28
Cuzco ........... .. .. 26
Abancay .. ... .... .... 5
Ayacucho ............ 6
Huancavelica ...... 6
Pasco .. .. ...........
16
-137

150 +
137
287 oficinas
(*) Un parentesis anecd6tico: Un estudioso de la Filatelia Peruana ha escrito que el cierre

de Ojtcinas Postales se ha debido al ataque de los indios. Este concepto resulta novelesco.

EI cierre de las Oficinas Postales se debi6 a:
1. En las Islas Guaneras , terminada la recolecci6n del guano, se abandonan por varios aftos a la espera que se acumule nuevamente.
2. En la serrania, por minas que fracasan
3. En la selva, por desastres ecol6gicos.
Para encontrar con mayor facilidad una Oficina Postal y localizar su ubicaci6n, se
adjunta una relaci6n alfabetica con indicaci6n del Distrito Postal a que pertenece,
especialmente relacionada con la tercera lista de Oficinas Postales de Pre Guerra de
1878, existiendo activas 287.
Antes presentamos a Distritos Postales que no aparecen en la relaci6n del Correo
pero que si existieron porque se encontraron matasellos 0 cartas dirigidas a estos
lugares. Estos son:
BABAYOC.- En la relaci6n del Dr. Davila Condemarin publicada en 1870, bajo
el titulo del 18° Distrito Postal con sede en la ciudad del Cuzco, aparece una receptoria sin remuneraci6n para su servidor, con esta denominaci6n.
A pesar de multiples indagaciones, no ha sido posible encontrar la ubicaci6n de
la misma; ignorando si se trat6 de algun nucleo poblado de la regi6n selvatica del
departamento, 0 en su defecto de alguna hacienda (tipo Huiro, Chinche 0 Laurayani)
que en algun momento tuvo en fu ncionamiento alguna oficina de correos.
Nunca se ha podido identificar algun matasellos proveniente de esta oficina.
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Nos ha sido posible leer la relaci6n de localidades servidas por el servicio de
correos en el departamento del Cuzco en el ano 1898, en ella tampoco aparece ningun Babayoc. No sabemos por 10 tanto si existi6 en la epoca que atane en nuestro
estudio, y cuando fue suprimida. Ademas definitivamente en la actualidad y segun
la relaci6n de correos y sus oficinas postales publicada en 1973 , no existe ningun
nucleo poblado en el pais, que servido por correos lleve este nombre Babayoc.
Lo que si se conoce con algun nombre parecido es la Hda. Pavayoc.

CHINCHE.- Pequeno poblado (aparece como hacienda en el mapa confeccionado por Antonio Raimondi en 1860), en el distrito de Maranura, a orillas del rio
Chinche en la provincia de la Convenci6n, departamento del Cuzco.
Segun la nomenclatura de correos de 1870, funcion6 en este sitio una pequena
receptoria de correos que dependi6 de la administraci6n secundaria de Santa Ana, y
cuyo trafico postal fue minimo. Su matasellos, igual en la presentacion del de la
hacienda cercana de Huiro, hace suponer que ambos fueron confeccionados por el
mismo artesano y mas aun, que posiblemente am bas oficinas debieron ser servidas
por empleados de las respectivas haciendas.
Su rarisimo matasellos nos ha sido posible observarlo en colores de tinta azul
y negra.
YANATILDE.- Como existen varias equivocaciones de orden gramatical en la
obra del Dr. Davila Condemarin, este lugar aparece como Yanatilde. No hemos podido identificar ningun pueblo 0 localidad con este nombre; solamente hemos podido identificarlo segun el diccionario geografico del Peru de German Stiglich escrito
en 1922, como la hacienda Yanatili, situada en la provincia de Colca, departamento
del Cuzco; a orillas del rio Yanatili en su union con el Urubamba; y que indudablemente es el lugar a que se refiere, ya que como hemos podido observar en el distrito
postal 18° que dependia de la principal del Cuzco, varias haciendas fueron nombradas receptorias de correos en la epoca que nos ocupa, indudablemente por ser quiza
por su orden administrativo y movimiento comercial mas importantes que pequenos
pueblos sin mayor representacion.
Es interesante anotar que la conformacion de su unico matasellos, sumamente
raro , por la presentacion de su confeccion, es definitivamente perteneciente a los
mandados a fabricar por el Correo Central, 10 que nos viene a decir que en este lugar
(hacienda), su organizacion de correos no fue experimental, sino de hecho incorporada como oficina de todos los atributos y obligaciones pertinentes como para depender directamente de la administraci6n general de la central del Cuzco.
En la siguiente pagina presentamos la relacion de localidades de los 22 distritos
postales, a diciembre de 1878.
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RELACION DE LOCALIDADES DE LOS 22 DISTRITOS POSTALES,
A DICIEMBRE DE 1878
DISTRITO
POSTAL

ABANCAY ................................... 19°
ABASPAMPA ............. .......... .. ... ... 18°
ACARI .. .. .... ... .. .............. ........ .. .... 12°
ACOBAMBA .. .. .. ... .. .. ..... .... .......... 21°
ACOMAYO ...... ..... ....... ....... .. . .. ... 18°
ACORA .............. ..... ........ ... ..... .... 17°
ACOSPAMPA ... .. ... ... .. ..... .... ... .. ... 18°
AGUAMIRO 0 LA UNION . .... ... .. 22°
AIJA ................. ... ..... .... .. ... ........... 10°
AMBO .... .... ....... .. .. ....................... 22°
AMOTAPE ... .. .......... ......... ... ...... .. 06°
ANCON .. ... ... ...... ... .............. .... .... 01°
ANDAHUAYLAS .. ................... .... 19°
ANTA ........ .. .............. ... ... ...... ... .... 18°
ANTABAM BA .. .... ................ ... ..... 18°
APLAO .. ........ .. .. .. .......... ...... .. .. ... . 13°
AREQUIPA ....... .. .......... ....... ... ... . 13°
ARICA ......... ........... ... .... .............. 15°
ASCOPE .. ............ .. ... ....... ..... .... 04°
ASILO ASILLO ......... .... .. ............ 17°
ATICO .. ............ ...... ............. ..... ... 13°
AYABACA ...... .... .... ..... .. ....... ........ 06°
AYACUCHO ........ ...... ....... .... ........ 20°
AYAVIRI ..... .. .... ... .. ....................... 17°
AZANGARO ........................ .. .... .. 17°
BABAYOC (VER LA P) ............... 18°
BAGUA .... ... ......... ...... ... ... ... ... ...... 08°
BALSAPUERTO ........... .... ... .. .. .... 09°
BAMBAMARCA .... .. ... .... .. ... .... ..... 07°
BARRANCA ..... ......... .... ...... ... ..... 02°
BARRANCO ... .. ... ... ...... ......... ...... 01°
BELLAVISTA ...... ....... ..... .. ....... .... 01°
BUENAVISTA .. .... ............ ...... .. .... 15°
CABANA (DE HUARAZ) ............. 10°
CABANA (DE PUNO) ....... .... .... ... 17°
CABANILLAS ......... .. .. .......... .... ... 17°
CACHACHI .. .. ............. .. ...... .. ... .. .. 07°
CAJABAMBA .......... .... ... ... .... .... .. . 07°
CAJAMARCA ..... ................. .. ... ... 07°
CAJAMARQUILLA ... .................... 04°
CAJAMARQUILLA DE CHACHAPOYAS 08°
CAJATAMBO ......................... ..... . 10°
CALCA .. .. ................. ... ...... ........ .. 18°
CALLAO .. .. .................. ..... .. ... ...... 01°
CAMANA ...... ... .......... ........ .... .. .... 13°
CAMINA ..... ...... ...... ... ............ .. .... 16°

DISTR ITO
POSTAL

CAN GALLO .... .. ... .... ...... .... .. ....... 20°
CANTA ..... ............ ........ .. .......... ... 20°
CANETE ..... ..... .......... .... ... ......... .. 01°
CARAZ ... ...... ........ ....... ........ ........ 10°
CARAVELI ... .... .. .... ... ... .. .. ....... ... .. 12°
CARHUAMAYO .............. .... .... .... . 22°
CARHUAZ ... ... ... ...... ... ..... .. .. .... .... 10°
CARUMAS ... ............ ...... .. .... .. .... . 1~
CASCAS ........ ... ........... ........... .. ... 07°
CASMA .............................. .......... 03°
CASMA: PUERTO .... .... ............... 03°
CATROVIRREINA .... ......... .......... 21°
CATACAOS .... ...... .. .. ...... .. ........... 06°
CELENDIN .... .............. .. .... ...... ... . 07°
CERRO AZUL ... .. ... .. ........ .. ...... ... 01°
COCINA ........ ........... .. ................. 16°
COJATA .. .......... ..... .... .......... ........ 17°
COLAN ... ... .... .... ..... ..... ... .. ... ...... .. 06°
COLASAY .... .... ...... ......... ...... ...... . 07°
COMBAPATA ...... ...... ... ..... .... .. .. .. . 18°
CONCEPCION ....... .... ......... ... ..... 22°
CONCHUCOS .... ...... .............. ... .. 1~
CONDORAVE .... ..... .. ...... ... .... ..... 15°
CONTUMAZA ...... ... .. .... ..... ...... .... 07°
CORACORA ....................... .. ...... . 12°
CORONGO ........... ........... .. ......... 10°
COTABAMBAS ......... .... .. ... ...... .... 19°
COTAHUASI .. ............... ........ ..... .. 13°
COULLURQUI ... ......... .. .... ... ... ..... 18°
CRUCERO ... .... .... .... .......... .... ..... 17°
CUTERVO ............. .. ...... ... ... .. ...... 07°
CUYUCUYO .......... .......... .. .. ... ..... 17°
CUZCO ... .. ........... ...... ..... ............ 18°
CHACAS ..................................... 10°
CHACHAPOYAS .............. .. ........ . 08°
CHAIPI ........................... .. ........... 12°
CHALA ...... .. .................... ...... ...... 12°
CHALACO ................ ....... .... .. .. .... 06°
CHALHUANCA ........... ..... ............ 19°
CHANCAY ... .. .... ...... ... ....... ... .. .... . 02°
CHAPARRA .. ... ... .... ...... .... ........... 12°
CHAVIN ... ..... .. .. ...... .. .. ... .... ... .. .... . 10°
CHICAMA .................................... 04°
CHICLAYO ......... ... .. .............. ... ... 05°
CHIMBOTE ..... .... ........ ............. ... 03°
CHINCHA ALTA .................. .... .... . 01°
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DISTRITO
POSTAL

CHINCHA BAJA .. ... ..... .............. 01°
CHINCHE .............. ...... .... ............ 18°
CHIQUIAN ........... .. .. .. ......... .. ..... 10°
CHOCOPE ...... .... .... .... ... .. ........ .. . 04°
CHORRILLOS ............................. 01°
CHOTA ................. .. ...... ... ..... ..... .. 07°
CHULUCANAS ............................ 06°
CHUQUIBAMBA ..................... .. ... 13°
CHURIN DE HUARAZ .............. ... 10°
CHUSQUI ........................... .. .. .... . 12°
DESAGUADERO ........................ 17°
ECHARATE ................................. 18°
ESTACION DE LA NORIA ........... 16°
ETEN .. ............ ............... .... ...... .. .. 05°
FERRENAFE ............................... 05°
FRIAS .. .. ............ ........... ... .. .. ........ 06°
GUADALUPE .... .... ...................... 04°
HUACHO ..................................... 02°
HUAYLAS .................................... 10°
HUAYTARA ...... ... .. .. ...... ... ........... 11°
HUALGAYOC .............................. 07°
HUALLANCA .. ..... .. ........ .... .......... 22°
HUAMACHUCO .......................... 04°
HUANCABAMBA DE PASCO ...... 22°
HUANCABAMBA DE PIURA ....... 06°
HUANCANE .............. .... .. ...... ...... 17°
HUANCAVELICA ........... ... .......... . 21°
HUANCAYO ............... .. ........ .... ... 22°
HUANCHACO ...... ............... ... .. ... 04°
HUANDOVAL .............. .. ..... .. ....... 10°
HUANTA ........ ..... ........ .... .. ... ..... ... 20°
HUANUCO .. .. ...... ... .. .... ... .. ......... . 22°
HUARAZ ............ .. ...... ... .............. . 10°
HUARI ................................ ......... 100
HUARIACA ................. .. ..... ... ....... 22°
HUARMEY ................. .... ... .. ........ 03°
HUAROC .. .... ..... .... ... ................... 18°
HUAURA ... .... .. ......... .. ..... ... ..... .. .. 02°
HUAYABAMBA ............................ 08°
HUIRO ......................... ... .... .... .. . 18°
ICA .............................................. 11°
ICHOCAN ................... .. ... .. .......... 07°
ILABAYA ...................................... 15°
ILAVE ...... ... ... ................. .......... ... 17°
ILO .............. .. ................... .. ....... 14°
INGENIO ........ .. ........... ...... .......... 11°
IQUIQUE .... .. .. .. .... .... .. ... ...... ... ..... 16°
IQUITOS .... ...................... ..... .. ..... 09°
ISLAY .. .. .... ....... .. .. .. .. .. ........... .. .... 13°
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DISTRITO
POSTAL

ISLAS DE CHINCHA ........... .. .. .... 01 °
ISLAS GUANAPE ...... .................. 04°
ISLAS LOBO DE AFUERA .......... 05°
ISLAS LOBO DE TIERRA ...... ..... 05°
IZCUCHACA .............................. . 21°
JAEN ........................................... 07°
JAQUI .......................................... 12°
JAUJA ................... .... .......... .. ...... 22°
JAYANCA ........................ .... ........ 05°
JULI ............................................. 17°
JULIACA ....... ... .. .... ... .... ..... ..... ..... 17°
JUNIN ..... ...................... .... ......... .. 22°
LACABAMBA ............................. 10°
LA HUACA .............. .. ...... .... ........ 06°
LAMAS ... ..................... ........ ........ 09°
LAMBAYEQUE ....................... ..... 05°
LA MERCED DE CHANCHAMAYO ........ 22°
LAMPA .......... ............ .. ...... .......... 17°
LAMUD ...... .................................. 08°
LA NORIA, Ver Estaci6n .............. 16°
LARES ......................................... 18°
LAS MERCEDES ........................ 22°
LAURAYANI .................. ..... ..... .. ... 18°
LIMA .... ...... ................ .................. 01°
L1RCAY ..... ... ........ .. ... ................. .. 21°
LOCUMBA ..... ... ... .... .. .. ..... .. ......... 15°
LOMAS ........................................ 12°
LORETO ....... ... .... .. ..... ..... ............ 09°
LUCANAS, SAN JUAN DE ........ .. 20°
LUNACATILLO .. ...... .. .................. 07°
LUNAHUANA .. .................... .. ...... 01°
LLAPO ........................................ 03°
LLATA ............ ........ ...................... 22°
MACATE ..................................... 10°
MACUSANI .................. ...... ......... 17°
MAGDALENA DE CAJAMARCA . 07°
MAGDALENA DE LIMA ............... 01°
MALABRIGO .................. ........ ..... 04°
MARAS ..................... ... ................ 18°
MARCABAL .... ... ....... .... .... .. ......... 04°
MATO .................... .. ........... ......... 10°
MATUCANA ........ .. .... .. .. ... .. ..... ... . 01°
MEJILLONES .... .. .... ............ .... .... 16°
MIRAFLORES .. ...... .... ...... .. .. ....... 01°
MOHO ............................ .... ......... 1r
MOLLENDO ........... .. .. .. .............. . 13°
MOLLEPATA .... .... ...... ..... ........ ..... 04°
MONSEFU ....................... .. .... .... 05°
MOQUEGUA ..... .. ............ ..... ....... 14°
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DISTRITO
POSTAL

MORO .. ......... ............................ 03°
MORROPON ... ..... ...... .. .... ... .. ... ... 06°
MOTUPE ... ............ .. ..... ..... ..... .. ... 05°
MOYOBAMBA ...... ... .. ... .. ..... ........ 09°
MUNAN .......... ... ..... ............. .. .... .. 17°
MUQUIYAUYOS .. ......... ............... 22°
NAUTA ........................................ 09°
NAZCA ....... ...... .... ...... ..... ... .. ....... 11°
NEPENA .. .... ... .... ... .... .. .... .... .... .... 03°
OBRAJILLO ................................ 01°
OCONA ... ... ... ... .. .... ..... ..... ... ...... .. 13°
OLMOS ... .... ....... .... ...... ...... ..... .. .. 05°
OMATE ......... ... ... ....... ......... .. ....... 14°
OROPESA ... ..... ....... .................... 18°
OTOCA ....... ..... ..... ....... ... ..... ....... 11°
OTUZCO .... .. ................ ............... 04°
PABAYOC ................................... 18°
PACASMAYO ....................... ....... 04°
PACHIZA ............... .. ..... ..... .. .. ...... 09°
PAIJAN ......... ........... .............. ...... 04°
PAITA .............. .. ..... ...... .. ..... ... .. ... 06°
PALPA .. ..... ............. ..... ... .. ... ...... .. 11°
PALLASCA .......... .......... .. ..... .. .. ... 10°
PAMPAS (HUANCAVELlCA) ....... 21°
PAMPAS DE HUARAZ ................ 10°
PARCOY ........... ........... ............. .. 04°
PARIACOTO ...... ......... ........... .. ... 10°
PARINACOCHAS .. ...... ........ ...... .. 20°
PAROBAMBA .... ...... .. ................ .. 10°
PARURO ............ .. .......... ..... ...... .. 18°
PASCO .. .. ..... .. ... .... .. ...... .... .. .. .. .. .. 22°
PATAZ ...... ... ... .... ........ .... .... ..... .. .. 04°
PATILLOS , CALETA DE ... ...... ..... 16°
PATIVILCA ......... ........ ..... ......... .. .. 02°
PAUCARPATA ........ ..... ................ 13°
PAUCARTAMBO .... ..... .... ..... .. .. ... 18°
PAUSA ... ........... .. ........ .. .... ... ... .... 12°
PEBAS ........ ........... .............. ... .... 09°
PICA, PABELLON DE .................. 16°
PICHACANI ...... ...... ........... .. ........ 17°
PILCOMAYO .... .... ........ .... .... .... .. . 22°
PIMENTEL ..... ... ........... ... .. .. ....... . 05°
PISACONA ..... ... .... ....... ... .. ... ... .. .. 17°
PISAGUA ... ........ .......... ..... .. ........ 16°
PISCOBAMBA ............................. 100
PISCO PLAYA ........ ....... .... .. ........ 11°
PISCO VILLA ..... .............. ........... 11°
PIURA .... .. ............... .................... 06°
POMABAMBA ........ ............... ... ... 10°
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DISTRITO
POSTAL

POMACANCHIS ..... .. ... .. ... ... ..... .. . 13°
POTO ......... ...... .. .. .. .... .. ... ............ 17°
POZUZO .. ....... .............. ...... ... ..... 22°
PUCARA, DEPUNO ..... ......... ..... 1r
PUEBLO VIEJO ...... .... .. .......... .... 01°
PULLO ... ... .. .... .......... .... .. .. ...... .... 12°
PUNO ......... ....... ... ... ... ................. 17°
PUQUINA .... ............. .... ... ... ... ... ... 14°
PUQUIO .......... ... .. .. .... ...... .... .. ..... 20°
PUTINA ........ ....... .. ... ... ....... ... .. .... 17°
QUERECOTILLO ........................ 06°
QUILCA ...... ......... ..... ... .. .. ... ......... 13°
QUIQUIJANA .......... .. ..... ........... .. 18°
RECUAY ...................................... 100
RIOJA .... .. ... ......... ..... ............... .... 09°
SALAVERRY ............................... 04°
SAL DE OBiSPO ........ ...... ... ... ... .. 16°
SALITRAL ... ..... ..... ... ... ................ 06°
SALLAPULLO ...... .. .... ... .............. 07°
SAMANCO .. .. ... .. ...... .. .. .... .. ... ...... 03°
SAN ANTON ..... .. .. .. ... ............... .. 17°
SAN CARLOS ...... .... .. .. ... ..... ....... 08°
SAN DAMIAN .... ... .... .. .... ... ... ..... .. 01°
SANDIA ...... ... .... ........ ....... ........... 17°
SAN GREGORIO ........ ....... .. .... ... 02°
SAN JOSE (CHICLAYO) ....... ...... 05°
SAN JUAN DE LUCANAS ........... 20°
SAN LUIS DE CANETE ........ .. ..... 01°
SAN LUIS DE HUARAZ ....... ....... 10°
SAN MARCOS DE CAJAMARCA .......... 07°
SAN MARCOS DE HUARAZ ..... .. 10°
SAN MATEO ... ..... ........... .... .... .... 01°
SAN MIGUEL DE CAJAMARCA .07°
SAN MIGUEL DE AYACUCHO .... 20°
SAN PABLO .. ............. ..... ... ..... .... 07°
SAN PEDRO DE LLOC ... ............ 04°
SANRAMON ..... .... .. ..... ... .. .......... 22°
SANTA DE CASMA ........ .. ..... ...... 03°
SANTA ANA .. .... .............. ... ......... 18°
SANTIAGO DE PUNO ... ... .......... . 17°
SANTIAGO DE CHUCO ... .... .. .... . 04°
SAPOSOA ... ... .... .... .. ..... ....... .... ... 09°
SARAYACU ....... .... ... ...... ........ ..... 09°
SARTIN .... .. .... ..... .... .... ... ...... ...... . 04°
SAYAN .. ....... .... .. ... ... ...... .. .. .......... 02°
SECHURA ... .. .... .... .... .................. 06°
SIBAYA ...... .. ...... ... .. ... ... ....... .... .... 16°
SICUANI ... ... .. .. .... ..... ..... .............. 18°
SIHUAS ... ........... .. .. ...... ........ .. ..... 10°
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SITACOCHA .... ... .... ..... .. ..... ...... ... 07°
SULLANA .... ....... .... ..... ..... ...... ... 06°
SUPE PUEBLO .... ....... ................ 02°
SUPE PUERTO .. ..... ................ .... 02°
SURCO ............ .... ...... ... ....... ...... . 01°
SUYO ... ......... .. .. ... ... .. .... ... .... .... ... 06°
TACNA ........................................ 15°
TACABAMBA ....... ........ ....... .. ... ... 07°
TAMBO (AREQUIPA) ............... ... 13°
TAMBO DE MORA ....... ... .... .. ..... . 01°
TARAPACA .... ........... .. .. ... .. .. ... .. ... 16°
TARAPOTO ... .... .... ........... ..... .. .. .. 09°
TARATA ....... ... ... ............... ........... 15°
TARMA .... .. ......... ......... ..... .......... 22°
TAUCA ........ ... .. ....... .... ..... .... ....... 10°
TAYABAMBA .. ... .. ...... ... .. ............. 04°
TIABAYA ...... ...... ................. .. .. .. ... 13°
TINGO .......... ...... ........ .. ......... ... ... 08°
TINGO MARIA .. .. ....... ....... ....... .... 09°
TINTA ................. .. ..... .. .......... ...... 18°
TINTAY ...... ....... ... .. .... ...... .. ... ... .... 200
TORATA .. .. ....... ........ ........ .... ....... 14°

OISTRITO
POSTAL

TRUJILLO .. . .... ... ... ... ....
... .... . 04°
TUMBES .......... .. ... ....... ....... .... .. 06°
UBINAS ....................................... 14°
URUBAMBA .... ..... .. .......... ..... ...... 1~
VELILLE ...................................... 18°
VILCABAMBA, LUCMA ...... .... ... .. 18°
VILQUE ......... ...... .. .. ......... .. .. ....... 17°
VILQUE CHICO . .. ... .. .. .. .. ... .. ...... 17°
VITOR ..... ...... ..... ... .... ....... ... ... ..... 13°
YANAOCA ................................... 18°
YANATILDE 0 YANATILI .. ..... . .... 18°
YANQUE ... ...... .. .. ..... .... ........ .... .. 13°
........ .. ... 12°
YAUCA ........... ...
YAULI ...... ....... .... .... ... ...... .. .... ... .. . 01°
YAUTAN ........... ......... ...... .. .. ........ 03°
YAUYOS ..... ..... ............ ........ ... .... . 01°
YUNGAY DE HUARAZ ... .. ..... .... .. 10°
YUNGAY DE IQUIQUE .... .... .... .. .. 16°
YUNGUYO .... .. .... .. ..... ............. .. . 1~
YURA .... ...... ........ ...... .... ..... ... .. .... 13°
YURIMAGUAS ........... ......... ... .. .. 09°
ZAPIGA ....................................... 16°

•••••
En el boletin oficial "EI Correo en el Peru", resefia historica editada por iniciativa del Ministerio de Gobierno, con motivo del IV Centenario de la Fundacion de
Lima, encontramos informacion sobre "Las Carreras", como nueva organizacion
postal, con un cuadro detallado de cada una de ellas.
Este boletin fue reproducido por la imprenta "La Confianza", Camana 227, LimaPeru, 1935

LAS CUATRO CARRERAS DEl COLONIAJE Y ESTAFETAS
QUE COMPRENDIAN
Como un a valiosa referencia hist6rica, por ser la primera organi zaci6n que se
co noce, de las oficinas de correos en el Peru, ofrecemos a continuaci6 n el cuadro
que contiene las principales oficinas (Casas de Correos) y las estafetas (Paradas de
Postas) que existia n en el vi rreinato, de acuerdo con la reglamentaci6n formulada
por Pando, cuadro en el que se aprec ia las distancias entre una y otra Posta.
Damos igual mente, por el valor hist6rico que representa, el texto integro de la
Aprobaci6n y Orden para que se cumpli eran los referidos reglamentos, documentos en los c ual es se resume la exposici6n que, respecto al servicio de comunicac iones en el colo ni aj e, queda hec ho, y que damos a conocer respetando la ortografia con que fueron escr itos.
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PARADAS DE POSTA

LEGUAS

I
CARRERA DEL CUZCO

DELIMA .. .... .. ..... .......... .... . a

Lima Capital del Peru .. ....... .. .... .. ... M.
Lurfn .... .. ... .. ..... ....... ... .... ...... .. ....... P.
Chilca .. .............. .. .................. .. ..... P.
Asia ........... .. .. ................ .. ...... .... .. . P.
Gualcara .. .. .......... ...... .............. .. . P.
Lunaguana .......................... .... . . P.
L1angas .. ... ... ... .... ..... ... ........... ...... M.
Vina ................ ........................... P.

0
6
13
21
29
36
30
23

DE GUANCAVELICA ......... a

Turpo .... .. ............ .. ...... ... .... .... .. . .. M.
Cotay ............................... .. ...... .. .. M.
Guancavelica ......... .. ..... ... .... .. .. ..... M.
Paucara ....................................... M.
Parcos ...... .... .. .. ..... .... ....... .. ... ...... M.

15
9
0
8
14

DE HUANTA ....... ........ ....... a

Huanta .. ....... .. .... ..... .. ................. .. M.
Guamanga Ciudad ........ ...... ..........
Cangallo .... ...... ............................. M.
Ocros .... .. ....... ........ .. .. .. ... .... ... ....... M.

0
0
6
12

DE HUAMANGA .. ...... .. .. .. .. a

Uripa ................. ......... .. .. ..... .. .... .... M. 24
Andaguaylas ..... ... ......... .. ......... ... M. 33
Pincos ................. ..... .... ..... ... .. ...... M. 39
Cochacaxas ........ .... .... ..... ............. M 45

DE CUZCO ...... ....... ....... _.. a

Abancay ........ .. ............ ...... .... ........ M. 24
Carguasi ... ................ .. .................. P. 23
Marcaguasi ..... .... ... ... .. .. ..... ... .. ...... P. 17
Limatambo ........ ..... ... .. .... ...... ..... ... M. 13
Zurite .. .... ....... ........ ... . ..... ..... ....... M. 7
Cuzco Ciudad .. ....... .. .. ........... .. ..... M. 0
Oropeza ........................... ... .. ........ P. 5
Quiquijana ............ ........................ M. 13
Cacha ............ ................ ... .... ........ M. 23
Lurucachi ..... .. .... .... ... ............... .... M. 29
Chungara .................................... .. P 38
Ayaviri ...... .. ..... ........ .... ...... ... ......... M. 47
Pucara ................... ..... .. .. .... .......... P. 53
Nicasio .. ......... ...... ....... .. .. .. ............ P. 59
Juliaca ..... .. .................................. P. 65

II
CARRERA DEL AREQUIPA Y TACNA

DELlMA ...... ........ ........... .. . a

DE ICA .. .. ............ ... ........... a

Lurfn ............................................. P. 6
Chilca .... ....... .... ... ... .... ............ ....... P. 13
Asia .......... .......... ............ ...... .. ... ... P. 21
Canete ... .... .. ....... .. ... ........ .. ... .. .. .... P. 29
Chincha .... ... .. .. .... ....... .. .. .... .. .. ...... P. 39
Ica Ciudad .. ..... ..... .. ............ .......... P.
Palpa .. .. ... .. .... ...... ...... ... .... ...... ...... M. 20
Nasca ....................... ......... ... ....... . M. 30
Acari .... .... ... ..................... .. .. .... ..... M. 54
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DE AREQUIPA ... .. ........... a

DE MOQUEGUA ........ ... .... a

DE TACNA ................. .. ..... a

/I.' OCUPACION DE TARAPACA

Chala .. ...... .. .... ............. ... ...... .. ... M.
Atico .. .............. ................ .. .. ...... .. M.
OcoJia ..... .................. .. ... ............... M.
Camana ....................... .... ... .... ...... M.
Arequipa Ciudad .... .. ....... ............ ..
Tambo ................ .... .. .. .... ......... ......
Morro .... .... ........ .. ..... .. ........ ..... .... ..

94
70
46
36
24
34

Puquina ........ .. ..... .. ... .. ... ...............
Moquegua Villa ............. .... .......... ..
Sitana ........... ....... ........................

2
12

Sama .. .. .. ..... ... ... ... ... ... ...... .... .. ......
Tacna ............ ...... ................ ..........
Arica Ciudad .... .. ......... ........ .. ...... ..

9
0
12

III
CARRERA DEL PIURA

DE LIMA ............. ............... a

Chancay Villa .......... .. ....... .. ... ... .. ... P. 12
Huaura Villa ................. ..... .. .......... P. 24
Barranca .......... .. .. ..... .. ............ ...... P. 32
Pativilca, Caxa ....... .. .. ...................
34
Huarmey .... .. ..... ....... .. ... ... .. .. .. ....... P. 52
Casma, la Baxa .... .. ... .. ... .............. P. 68
NepeJia ....... :...... ................. ...... .... P. 77
Santa, Villa .. .. .... ............... ............. P. 85

DE TRUJILLO ... .. ........... ... a

Viru .. ........ ..... ............. .............. .. ... P. 12
Moche .................. ... .. ... ... .... .......... P. 2
Truxillo Ciudad ...................... .. ......
0
Santiago ................ .. .............. .. ..... P. 5
Payjan .......................... .. ... .. .......... P. 10

DE SAN PEDRO ........ .... ... a

San Pedro ...... .. .... .. ..... ............. ..... P. 0
Pueblo Nuevo .............. ................. P. 5
Mocupe ......... ........ .. .. .... ... ............. P. 11

DE LAMBAYEQUE .. .. .. ... ... a

Chiclayo ...... .... ..... .. ................ ... .... P.
Lambayeque ... .. ............................ P.
M6rrope .. ...... ...... ... .. .. .. ............. .... P.

DE PIURA ..... ... .......... ......... a

Sechura ................................. .. ..... P. 10
Piura Ciudad .... .................. .. .. .. ..... P. 0

2
0
4

IV
CARRERA DE PASCO A HUANUCO
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DE LIMA ............................ a

Chaclacayo .......... ..... ...... .. .. .. ..... ... P.
Santa Ana ................. .. ... .. .. ...... .. ...
Surco ....... .... ........... ................ ...... P.
Sanjuan ........ .. ............... .. ...........
San Mateo ...................... .. .. .. ....... . P.
Yauli .. ............ ..... .. .. ... ...... .............. P.

DE TARMA ........ .. ..... ... .. ..... a

Oroya ..... .... ...... .. .. .. ...................... P. 6
Tarma Villa ... ...... ........ ................... P 0
Reyes .......... ..... .. ...... .......... .... ...... P. 8
Carguamayo .......... ... .. ....... .... ....... P. 13

6
9
15
17
21
30
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DE PASCO .... .. ......... .. ... .... a

Pasco Villa .... .... ....... .... .. ......... ... . P 0
Huariaca .... ... .. .. ...... .. ... .... .. ....... ... M 8
Ollerias .... ....... .... ...... ..... ..... .
. M 13

DE HUANUCO ... ... ....... .... . a

Ambo ..... .. ......... .. .. .. .. .... .............. ..
Huanuco Ciudad .. ........ ...... .. ........ . M.

o
o

LA NUEVA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Desde la iniciaci6n de la Republica el servicio de correos y anexos del Peru depende de l Ministerio de Gobierno. Hasta el ano de 1870, el jefe de dicho portafolie tenia la Superintendencia Genera l de Correos y Postas. Desde ese ano, la Direcci6n Genera l, recientemente creada , era aut6noma; tenia la misma categoria y
atribuciones que las demas direcciones de Ministerios, acordando con el Ministro
los nombramientos y las resoluciones respectivas a su func ion amiento.
En 1864 qued6 estab lecida, definitivamente la nu eva organiia c i6n postal en el
Peru . Dicha organizaci6n comprendia veinte distritos, a la cabeza de cada cual
habia un administrador principal. Las demas ofici nas, segun su categoria, se denominaban simpl emente administ rac io nes (subprincipales de hoy) y receptorfas; de
las primeras habian 87 y de las seg undas 79.
Como ent id ades superiores se encontraban , la Administraci6n General, que se
elev6 a Direcci6n en 1870 y la Co ntad uria General.
Para i lu straci6n del lector y estab lecer la diferencia que existe entre este regimen
y e l de la Colonia, cuyas cuatro carrera s se ha dado a co nocer, dames el cuadro de
los veinte distritos postales establecidos en la epoca que resenamos.
Primer Distrito Postal.- Lima, Administraci6n Principal; Callao, Yauli , Obraj illo,
Islas de C hin c ha, Canete, Chin cha Alta, Chincha Baja, Administraciones; Chorri11 05, Matucana, Lunahuana, Yauyos, Cerro Azul, Pueblo Viejo de Canete, Miraflores, Receptorfas.
Segundo Distrito Postal. - Huac ho, Administraci6n Principal; Cha ncay, Supe, Barranca, Pativi lea, Admin istraciones.
Tercer Distrito Postal.- Casma, Administraci6n Principal; Huarmey, Nepena, Santa, Administraciones; Moro, Samanco, Receptorias.
Cuarto Distrito Postal.- Trujillo, Adminstraci6n Principal; Otuzco, Huamachuco,
Parcoy, C hicl ayo, Lambayeque, San Pedro, Administraciones; Ascope, Malabrigo,
Huanchaco, San Jose, Santiago de Chuco, Guadalupe, Recepto rfa s.
Quinto Distrito Postal.- Cajama rca, Administraci6n Principal; Hualgayoc, Chota,
Cajaba mba, Administraciones; Ce lendin , Jae n, San Marcos, Contumaza , Cascas,
Receptorias.
Sexto Distrito Postal.- Chachapoyas, Administraci6n Principal ; Bagua, Lamud,
Receptorfas.
Setimo Distrito Postal.- Moyobamba, Administraci6n Principal; Loreto, Nauta,
Administraciones; Yurimaguas, Pevas, Balsapuerto, Iquitos, Tarapoto, Receptorias.
Octavo Distrito Postal.- Piura, Administraci6n Principal; Paita, Tumbes, Administraciones; Huancabamba , Ayabaca , Salitral, Morrop6n, Chulu canas, Co lan, Amotape, La Hu aca, Sullana, Que recoti ll o, Suyo, Receptorfas.
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Noveno Distrito Postal.- Huaraz, Administrac i6n Principal; Chiquian, Carhuaz,
Yungay, Administraciones; Ch acas Receptoria ; Huari , Pomabamba, Corongo, Administraciones; Cajatambo, Recuay, Macate, Siguas, Receptorias.
Decimo Distrito Postal. - Ica, Administraci6n Principal; Pisco, Palpa, Nasca, Administraciones; Huaytara, Receptoria.
Undecimo Distrito Postal. - Chala, Administraci6n Principal; Acari, Caraveli, Chaparra, Chaipi, Pulio, Administra c iones.
Duodecimo Distrito Postal .- Coracora, Administraci6n Principal; Pausa, Puquio,
Tinta y, Chalhuanca, Administraciones.
Decimo Tercero Distrito Postal.- Arequipa, Administraci6n Principal; Islay, Admin istraci6n.

Decimo Cuarto Distrito Postal. - Camana, Admini st raci6n Prin c ipal ; Chuquibamba, Aplao, Administraciones; Quilca, Cotahuasi, Ocona, Atico, Receptorias.
Decimo Quinto Distrito Postal.- Tac na, Administraci6n Principal; Arica, Moquegua, Locumba , Iquique, Tarapaca, Adm ini straciones; Pisagua, 110, Mejillones, Torata, Receptorias.
Decimo Sexto Distrito Postal. - Puno, Administraci6 n Prin c ipal; Lampa, Administraci6n; Vi Ique, Desaguadero, Receptorias.
Decimo Setimo Distrito Postal.- Cuzco, Administraci6n Principal ; Abancay, Sicua ni, Santa Ana , Cu llurqui , Administraciones; Combapata, Echarati, Urubamba,
Abaspampa, Huiro, Babayoc, Vi lcaba mba, Yanati lde, Chinche, Laurayani, Qu iquijana, Receptorias.
Decimo Octavo Distrito Postal.- Huancaveli ca, Administraci6n; Pampas, Izcucha ca, Acobamba, Lircay, Castrovirreyna, Recepto rias.
Decimo Noveno Distrito Postal.- Ayacucho, Administrac i6n Principal; Huanta,
Andahuay las, Administracion es; Cangallo, Lu ca nas, Parinacoc ha s, Receptoria s.
Vigesimo Distrito Postal.- Pasco, Administra ci6n Principal; Huariaca, Huanuco,
Llata , Tarma, Jauja , Huancayo, Administrac iones; Concepci6n, Aguamira, Ambo,
Carhuamayo, Junin, Receptorias.
Esta relaci6n, al mismo tiempo que la divisi6n administrativa, pone de manifi esto
la importancia que tenian , en esa epoca, algunas pob laciones. Se traduce en la
catego ria de sus oficinas, la cual ha sido reba jada en algunos casos, asi como
elevada en otras en virtud de la red ucci6n 0 crecimiento qu e han adquirido sus
d iferentes serv ic ios. Coracora y Camana por ejemplo, que eran cabeza de di st rito,
en 1870, como administraciones principales, ahora son s610 sub-principales y
estan comprendidas dentro de la jurisdicci6n de Chala, la primera, y de Areq uipa,
la seg unda. Otras ofici nas, como Islas de Chincha, que era Administraci6n , ahora
no existe. AI co ntrario alg un as como Iquitos, que era Receptoria en esa epoca,
ahora es Administraci6n Secundaria; 10 mismo que Cal lao, Tarma y Huan cayo,
que eran subpri ncipa les y ahora son cabeza de distrito.

DON FRANCISCO DE PAULA MUNOZ
EI gran o rganizador Davila Condemarin tuvo en don Francisco Paula Munoz un
d igno co ntinuador de su obra. Nombrado en 1826, primero y en 1884, despues
desempen6 la Direcc i6n Genera l de l Ramo diez anos ininterrumpidos por la co ntienda internac ional en que se vio envuelto el pais en 1879.
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Las memorias elevadas por Francisco de Paula Munoz ponen de m anifi esto su
dedicacion y ce lo en la admi ni st rac ion de los se rv ic ios, asi como su afan renovador y deseo de co locar la in st ituc io n postal a tono co n las de los m as ava nzados
paises, procurando implantar las reformas que en ese ti empo se rea lizaron , sob re
todo dentro de las relacion es postales internacionales.
En su epoca se adhirio el Peru a la Union Postal Universal, en 1879, y se ce leb ro
ac uerdo para el Ca nj e de Encomiendas co n Bolivia, de co nfo rmidad co n 10 dispuesto por el organismo internacional. Antes, desde 1864, en v irtud d e co nve ni o
firm ado co n el pais del Altiplano, se efectuaba el traslado de la co rrespondenc ia
de Bolivia, si n gravamen algu no.
Tam b ien propuso Munoz la rebaja en un 50% de las tarifas internas, en 1893, a fin
de animar el movimi ento postal, 10 cual solo consigui o anos despues; asi como
sugirio la creac io n de los giros y la introduccion del trMico de enco mi e nd as postales co n mercaderias, para favorece r al comerc io y a l publico.
Solicito la desaparicion de los empl eados ad-honorem en las estafetas, a fin de
lograr un mejor serv icio y se intereso por la reg lamentac io n del trMico de correspondencia en Loreto Amazonas, donde "por la natural eza ex hube rante, no domada por los hombres, y la escasis ima poblacion, aislada en los claros de la se lva"
era dificultoso el transporte. En 1887 se designo en co misi o n a don Leon ida s Avendano para que estudiara la forma de salvar las difi cultades, organizandose las
postas de esa zona de la M on tana
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CRONOLOCIA DE LOS ACONTECIMIENTOS EN TARAPAC~ _ _ __
FECHA

ACONTECIMIENTO

08-10-1861

Don Ram6n Castilla orden6 la reorganizaci6n de la Direcci6n General de Correos, la que origina 20 Distritos Postales.
Naci6 el nuevo Distrito Postal de Tarapaca.
Se nom bran las Oficinas Postales que funcionanin independientes de
la de Tacna, de la que son segregadas a partir del 01-04-1870.
Tratado de Alianza Defensiva entre Peru y Bolivia.
Decreto que elimin6 de la circulaci6n las estampillas chilenas de la
emisi6n de 1867.
Prorrogan plazo para el canje de las estampillas de 1867.
Don Jose Antonio de Lavalle llega a Chile como mediador.
Decreto que autoriza a la Aduana de Antofagasta y la de Mejillones
para que expendan estampillas.
Se estableci6 en Antofagasta la entidad de EI Estanco, encargada de
la venta de las especies valoradas.
Chile rompe sus relaciones diplomaticas con el Peru.
Chile declara la guerra al Peru.
Neutralidad de los vapores ingleses.
Chile establece la Franquicia Postal General para los territorios ocupados.
PISAGUA, luego de 7 horas de bombardeo, fue ocupado por las tropas del General Erasmo Estrada.
IQUIQUE fue ocupada por los chilenos.
La Estaci6n de la Noria cay6 en manos chilenas.
PABELLON DE PICA, PATILLOS Y GUANILLOS fueron ocupados.
Se nom bra Administrador de Correos para Iquique.
Se deroga la Franquicia Postal General, a partir dell 0 de abril de 1880.
EI Monopolio del Estanco de Santiago envia el primer lote de estampillas a la administraci6n de Iquique.

29-01-1870
18-03-1870
06-08-1873
14-09-1877
14-12-1877
04-03-1879
12-03-1879
08-03-1879
03-04-1879
05-04-1879
10-04-1879
08-05-1879
02-11-1879
23-11-1879
23 -11-1879
23-11 -1879
18-12-1879
18-03-1880
22-03-1880
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ANTECEDENTES
0n la publicaci6n del Archivo Hist6rico del Ministerio de Hacienda y Comercio,
N° 6, ano 1961 , encontramos datos muy interesantes de Tarapaca antes de la Guerra,
que transcribimos a continuaci6n para enriquecer el tema.
T ARAPACA DE 1845
EI hoy exte nso territorio de Tarapaca, durante el Gob ierno Co loni al fue un o de los
o nce c uratos que co n sus cuatro anexos; Hua vin a, Ca msana, Mamina e Iquique,
pertenecia a la Provincia de Ari ca . En 1837, al forma rse el departamento de Moquegua, form6 Tarapaca como una de sus cuatro provincias al lado de la s de
Tacna y Arica. Cuando e l ilu stre tarapaqueno General Cast il la, en 1845, subi6 al
Gob iern o, mando al Apoderado Fisca l Sr. Manuel Verd ugo, para que tomara un
mejor co noci mi ento de la provin c ia, respondi endo que de los 16 pueblos que
tenia, co rres pond ian a los habitantes m as 0 menos. Que la importancia de esa
reg io n surena no solo res idia en su nitrato y borato de soda, sin o tambien en min as
de o ro, plata, cobre, esta no y otros metal es, cuyo beneficio se habia aba ndon ado
e n unas y desconoc idas perman ecia n otras. Si se hubi ese n laborad o, habrian hec ho sin duda, la riqu eza, poderio y felicidad del pais; pero par la ignoran cia de
entonces, la falta de brazos y de ca pital es, se mantu vieron desconocidas ori gi nando e l decaimiento de la regi6n y de la propia ciudad que principi6 su muerte con
e l nac imi ento y prospe ridad de Iquique.
EI documento qu e principiamos a publi ca r es de 1845, dirigido al Ministro de
H ac ienda, 10 co nstituye un cuadernillo desco lorido en parte y destruido en otra; a
tal punto que hemos tenido que restaurarlo compl eta ndo herm eticame nte 10 que
la desidia permiti6 tan enorme dano. Este valioso documento, que nos dice de
aque llos lejanos pueblos qu e comparti o del sacrificio y glor ia de la Patria, tiene
ade mas de la importanc ia de 10 desconocido, la natural nosta lgia de los sufr imi entos de l hermano ausente.

TARAPACA
Este pueblo, cap ital de la provin c ia de su mismo nombre marcha progresivamente
asi a su ruina , habi endo sido hasta la epoca de nu estra emanc ipac i6n politica, el
primero prec isamente de todos los qu e la componen. No s6 10 se nota con el,
atraso y ruina en sus edificios, si tambi en la emigraci6n de sus pobladores a diferentes puntos dentro de la misma provin c ia, lIamado pues Tarapaca en la epoca
ante di c ha, ha de ser el primero por la c ircun sta nc ia de que en esos tiempos
florecian la pequena agricultura que hasta el dia tiene pues que ni habia nin gun a
clase de internacion de artfculos de primera neces idad por los puertos, y que
tambien se hacian en el, los beneficios de plata que producian la Minas de Huantajaya y Santa Rosa, asi que se co ncedi 6 la expo rtaci6 n de sa litre al extranj ero y se
abrieron la s ca letas de Iquique y Guaina-Pisagua con algunas franquicias para la
introducc io n de viveres por elias, emigr6 una gran parte de sus morado res, a poblar la serrania antes desierta e inhabitada, donde se encuentran las sa litreras
co ntribuyendo a esta el qu e algunos anos atras se establec ieron ofic in as para el
beneficio de metal es a catorce leg uas de este pu eb lo en la pampa de "Tamaru ga l"
e n qu e se form6 un pequeno pueblo co n el nombre de "Tirana".
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Las franquicias de qu e de dia se concedieron a Iquique, hasta haber Ilegado a
declararse Puerto Mayor por consecuencia de la ultima revoluci6n, atrajeron la
atenc i6n al indicado puerto y sirvieron de una circunstancia mas, para que continuase la decadencia de "Tarapaca", hasta el extremo de que todo 10 que ha podido dar a los empresarios la industria de salitres, ha refluido, a favor de Iquique,
cuya poblaci6n y numero de habitantes es considerable para ser un pueblo naciente en una provincia tan despoblada .
La parte agricola de mas lucro eran regularmente sus granos, pero la ventajosa
competencia que Ie formaron las harinas introducidas de Chile desalentaron a los
pobladores hasta el extremo de tener que continuar el ejercicio de esa industria,
5610 por mantener y que para que no desaparecieran las fincas, cultivando en
elias la alfalfa que tambien ha sufrido una fuerte competencia a merito de la internaci6n de Sebadas de Chile; porque siendo al punto donde se hace las transacciones comerciales el puerto de Iquique los salitreros sea por el mal sistema que
desde un principio se estableci6, 0 sea porque la muchedumbre de contratantes
ne6fitos en toda clase de especulaciones que hacian sin regia, estipulaba precisamente la venta del salitre bajo el convenio de recibir viveres y otros articulos,
siendo el de preferencia el forraje para las arrias; y de aqui el que habiendo tomarIe por necesidad en el puerto dejando hacerlo con hacendados de Tarapaca a
cuyo pueblo 5610 vienen a pasar muy pocos dias en tal cual fiestas religiosas que
se celebran haciendo su residencia mas larga entre salitreras a Iquique; asi es que
la poblaci6n ha sufrido un atraso y ruina considerable tanto en sus edificios cuanto en el numero de sus pobladores.
Esta provincia que puede considerarse como basad a sobre fundamentos de oro y
plata por sus minerales conocidos, los que se estan descubriendo dentro de ella, y
mas tarde tambien se haran, en el dia se halla reducida la explotaci6n de estos
preciosos metales a poca cosa que puede decirse que esta sujeta a la indigencia
en este ramo. Los asientos minerales de Huantajaya y Santa Rosa que antes contenian un numeroso gentio, el dia se hallan deshabitados por un corto numero de
almas, supuestas la decadencia de la industria por ningun trabajo formal que hay
en ellos y que las Minas han dejado de producir, y a que por los brazos que antes
se empleaban en la explotaci6n de metales se han const ituido al ramo de salitres,
ya porque a los empresarios, con este motivo Ie es mas costoso el jornal en raz6n
de que el trabajador gana su diario con mas facilidad en las salitreras.
Estoy informado que repetidas veces se ha ocurrido por algunas corporaciones de
esta provincia al Supremo Gobierno, pidiendo su protecci6n porque en alguna
manera pueda resucitar la agonizante industria minera, y tambien el arreglo por el
desastre en que se hallan los salitres exigiendo por remedio, cosas quiza impracticables y olvidandose de que el manantial de la riqueza publica en la agricuitura,
porque habiendola en proporci6n 0 mas delante de las necesidades al imenticias,
es mas barato y de menDs costa cualquiera empresa que quiera acometerse; y es
de mi deber indicarle a Ud. Refiriendome a los datos muy positivos que tengo de
la posibilidad que hay para aumentar las aguas de la quebrada de Tarapaca y
hacer florecer adem as mucha parte de las pampas de Yluga con cuya unica protecci6n basta ria para proporcionar, mas facilidad al empresario de minas de plata
y tambien para favorecer la descargada industria de salitres; industria que asi como
bien sistematizada desde su principio hubiese dejado gigantes caudales en la provincia , por su desarreglo y mala combinaci6n , ha contribuido a la ruina total de
los empresarios, la decadencia de la poca agricultura y de sobrecarga la contrac-
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c ion de inmensa deuda a los extranjeros, en cuyo numero se hallan au n los arri eros
que se han constituido al ca rgufo de sa litres haciendose cad a dfa mas penosa la
reca udac i6n de las contribuciones fiscales porque los mas de ell os so n indigenas.
La s tres ob ras que se han indi cado al Supremo Gobierno "Lagun as de Ch uncara",
"Verti entes de Lirima ", y " Fu ente de Piga", bien co nsideradas sumini strara n el
agua necesaria, para reparar la escasez que sufren en c ierta estac io n en est a Quebrada, y ta mbi en la suiiciente para cultivar y hacer florecer mas de mil topos de
tierras en la planicie de Ylu ga. EI ca lc ulo de 10 que podra gastarse en estas obras,
es muy peq ueno en compara c i6n de los inmensos resultados muy favorables, tanto a todos los hab itantes de esta provincia qu e podrian Ilamarse a toda c lase de
especulaciones y empresas porque este precioso sue lo abunda en riqu ezas de
todo genero que yacen mu erta s por falta de empresa rios que se desalientan por la
mi se ri a espantosa en que se halla la provincia, c uanto el gobierno qu e efectivam ente co ntaria co n la fortuna positiva de mu c hos de sus subd itos ha ce nd ados
para los casas de vigencia y su ingreso quiza igual al de la co ntribu c io n de indigenas por predios ru st icos, que so n posibles las obras antes indi cadas, no puede
durarse, y sobre este particular Ilamo por conducto a Ud. la atenc io n del Supremo
Gobierno.
En el dia co n moti vo de haber descubierto al pie de la Cordi Il era y co mpl eta mente
al Este de Tarapaca una veta de metales de plata se manifi esta muy poderosa,
desde la superficie, se han atentado los ma s de los vecinos a practicar formales
cateos en todas direcciones, y se han pedido ya adjudicacion algo ma s de c ien
vetas cuyo resultado en los ensayos que se pract ica n se sabran si so n favorables a
los emp resarios; el hec ho es que por ruina del sa litre, mezquina agricultura y
decadencia general de los min erales de Huantajaya y Santa Rosa, los hombres no
ha ll an que hace rse la provincia en co mpleta ruina y el cual sigue, si e l gobiern o
no ec hando benefica mirada sobre este esqueleto, no extiende su poderosa mana
para aliviarl e, no como quiera en parte, sino en el todo con dar unicamente".
DISTRITO DE "PICA"
" En todo el distrito que Ileva este nombre no se nota progreso ni ade lanto, porque
c ulti va ndose la vina qu e dan las cosec has de poco prec io estas con diferenc ia s de
los anos mas 0 menDs buenos de elias siempre en e l mismo estad o porque hac ien dose su regad fo como 10 ha ex presado mi antecesor por med io de socavones y
pequenos ojos de agua, este no sufre variacion aunque el ano sea seco; pero
liamare la atenci6n de V.s . qu e en el tiempo de la co ncesion que se hizo a Iquiqu e, de Pu erto Mayor bajaron consid erabl emente los prec ios de los ca ldos de
Pi ca, por la mu cha introducci6n que hubo de li co res extranj eros, perman ec iendo
aun este mi smo estado de uvas porque la introduccio n co ntinu a y ha ce una competencia, tal qu e en pocos anos mas se veran los propietarios de ha c ienda en Pi ca
aun en la necesidad de abandonarlas, porqu e no ti enen ex pendio mayor, y asi
d esembo lsar ano en pos de ano como 10 requi ere el cultivo de la viiia.
Carecen los pueblos de este distrito de carnes frescas, granos, etc., de 10 que se
surten de Boli via; y pod ria mejorar la condicion de ellos a este respecto, si la
c ienaga de Sacaya que no tienen usurpando los Lli cas de Bolivia y se halla a la
cabece ra de Pi ca, pudiese el Gobierno recuperarlo y enajenarlo a parti cul ares,
qu e mantendrian en el mucho ga nado lanar que surtiese co nsta ntemente de ca rnes fresca y secas."
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CAMINA
"Ca mina cap ita l de l distrito de este nombre situado en un a qu ebrada a las inmediac io nes de la Cord ill era su temperamento malsano y a 10 largo de la quebrada
en doce 0 catorce leguas se produce el tr igo, ma iz y alfalfa; y cuando en otro
ti empo ve ndia a los pueblos coma rca nos sus sobra ntes de harina , en el dia habi endose red ucido el cultivo de granos para poblar las sementeras de alfalfa articul o de mayor co nsumo aunque de meno r lu ero, para las arrias co nstituid os a l
ca rguio de sa litre puede decirse que no tienen sus habitantes la necesaria para el
co nsumo del ano habiendo dado este funesto resultado la indu stri a de sa litres, y
las franq ui c ias concedidas a Iquique por donde se importa las del extranj ero de
qu e po r neces idad en sus co ntratos 10 sa litreros rec iben.
EI pequeno pu eb lo de Cari quima pertenencia de este distrito situ ado en la co rdill era coli nd ante al de Llua de Bolivi a co n un peq ueno numero de habitantes todos
co ntribu ye ntes sin ti erras ha sufrido repetidas invasiones de sus vec inos que despojandolos nu eva mente de los terrenos en que pastan sus pocos ga nados que
forma ese ncial indu stria, han pu esto en la altern ativa de aba ndonar algun os de
ell os sus hoga res y emi grar a otras provincias con sus ga nados porque no ti enen
donde ponerlos; de que resulte que los reca udadores no pueden ha ce r efectivo
sus ente ros por las inmensas di sta ncias a que se hall an los co ntribu yentes, motivo
por el que se consult6 a U. a instancias del reca udador por la rebaja de veinte de
ell os y que ha sido absuelta en los terminos de que actuaba la Matricula de Arica
los qu e res ultasen en ella seran rebajados como emi grados de esta.
EI Supremo Gobierno, como Ud. Esta bien, penetrado ha tom ado un interes positivo para el esc larec imi ento de esta usurpac i6n es de esperarse que estos in fe li ces
sea n remunerados de sus terrenos y de los inmensos perjuicios que han rec ibid o
en las diferentes invasiones a las que aunque se ha opuesto y hec ho resistenc ia ha
sido abrumado porque la inferiori dad de su numero no ha podido competir co n la
supe ri o ridad de sus adversarios, con quienes en defensa de sus intereses han trabado fuertes com bates parciales; hasta e l extrema de haber mu chos heridos y que
los Llua s les han Il evado prisioneros.
Cs iapa que conti ene se is ayllus 0 parcialidades pueblo puramente de indigenas
contribuyentes, ti ene un num ero crec ido de habitantes, y sus repartos por la escasez
de aguas 5610 producen en sus verdaderas estaciones maiz, muy poco trigo y alfalfa;
la tasa es de ocho pesos, uno y med io rea l que pagan al estado es exorbitante, por
circun sta nc ia antes indi cadas y no ha podido graba rse les con los predios rusti cos a
los reservados y viudas que han resultado en esta Matrfcula por los mismos mot ivos.
Pertenece en los ecles iasticos al Curato de Cam ina, y bien merece que se Ie consi dere co n el agregado de algunos pueblos inmed iatos, es decir Ca mina y Cariquima,
construyendol e en doctrinas separadas, reputando de este modo el progreso de
nuestra religi6n sin abusos y la civi lizaci6 n de todos sus habitantes.

DISTRITO DE "SIBAYA"
Este distrito esta habitado en sus diferentes pueblos porque sus habitantes so n
reg ul armente c6modos y susceptibles de mejorar las tierras de reparto y otra s
propiedades que parecen produ ce n tri go, maiz, alfalfa y algunas frutas, siendo la
mas abundante la pera . Aunque sus repa rtos no son en topo de cinco mil varas
cuad radas pero como tienen e l agua sufi c iente es mu y proporc ionad a la ta sa anual
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que pagan al Estado a excepci6 n de las comunidades Sipira , Usmagama y Guaquina que son muy ridiculas tierras de reparto que les ha tocado por la suma
escasez del agua y por cuyas circunstancias las viudas y reservados que por Ministerio de la ley han quedado en posesi6n de sus tierras y aguas no han sido gravados en el predio rusti co como ha sucedido con los demas.
Existe un reclamo en el juzgado competente sobre el mal arreglo de aguas que en
cierta estaci6n del ano hace sufrir alguna sec a a las sementeras de los indigenas
de Sibaya, Limaesina, Guavina y Mocha.
Entre los pueb los habitados por los indigenas de los cuatro distritos no existe ninguna clase de manufactura ni tejido, sino sea qu e por lujo una que otra mujer
suela fabricar acsos a anacos y Iligllas de lana de alpaca para su uso y todos en
general se visten de las telas burdas y ordinarias que internan en Bolivia, asi es que
en este caso particular se halla muy atrasada la industria fabril. Todos los caminos
de un pueblo a otro son regularm ente c6modos y bien construidos.
Los indigenas son generalmente muy vivos y manifiestan bastante buena posici6n
para todo cuanto quisiese ensenarseles, son afables hospitalarios, de buena raz6n y
muy laboriosos. Su esencial ocupaci6n en dia es el cultivo de las pequenas porciones de tierra que tiene y la arria a que se han dedicado en estos ultimos tiempos.
EI culto que se da a la religion cristiana en toda la provincia no ha sufrido alteracion alguno porque no disminuye la devocion de los fieles. Los parrocos sirven
regularmente sus beneficios y las iglesias se conservan en buen estado; no se halla
fijado a las puertas de las iglesias, como esta mandado, el arancel de la Diocesis y
seria co nveniente que la ley civil tuviese en esta parte su cumplimiento, porqu e
aun cuando los parrocos no exijan mas de 10 que previenen por entierros, casamientos, etc. Pero con est a medida se cortaran algunas dudas que nunca deja de
haberlas entre la clase que no esta bien instruida en nuestra legislacion y mas que
todos los indigenas que constantemente para fiestas y solemnizar el culto con
mayor entusiasmo y religiosidad. A proposito de esto existe en el dia un reclamo
hecho por los indigenas a quienes la Suprema Resolucion de mayo de 184 ... corroborando la ley del caso, abolio la pensi6n abusiva que con el nombre de Camarico les exige a los parrocos porque suspend ida esta obligan a los referidos indigenas que paguen la primicia de sus miserables cosechas de las tierras de reparto
que antes absolutamente les estaba impuesta. EI actual Sub-Prefecto D. Carlos del
Carpio habiendo acogido estos reclamos debera dirigirlas a quien corresponda.
En Tarapaca , Pica e Iquique se hallan establecidas escuelas de primeras letras
regularmente servidas y desempenadas por preceptores que se han elegido para
ello bajo la vigilancia y proteccion del actual Sub-Prefecto e inmediato celo de
sus gobernadores la gratificacion que se paga a los preceptores sale del ramo de
guano cuyo producto se concedi6 el gobierno para este efecto a la provincia, y
hacen notable falta estos establecimientos de instrucci6n primaria en Cam ina,
Sibaya, Santa Rosa y Mamina.
Uno de los articulos mas esenciales para la cultura en todos los terrenos, es el
guano de isla, sin abonos es imposible alcanzar cosecha de granos y de semilla; el
que escasea cada dia mas y su costa aumenta en proporcion porque las guaneras
de Pabellon de Pica y otras adyacentes se hallan al concluirse, es de mi deber
ponerle en conocimiento de Ud. para que se sirva implorar del Supremo Gobier-
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no que en los contratos de este articulo se celebren queden exentas esta s pequenas qu e, tanta falta hace n a la provincia a que pertenecen, pues que no s610 se
co nsume para la ag ri cultura de ella sino que tambien la Ileva n en grandes cantid ades pa ra los puertos de Arica , Cocoteca e Islay.
Bajo este punto de vista y el bosquejo de la provi ncia Ud. calculara el estado de
ruin a y decadencia en que toda ell a se encue ntra y que e l unico medio de protecci6n por parte del gobiern o asi a e ll a es dar el agua que fec unde y haga prod uc ir
las pampas de Yluga , de cuyo bien probablemente parti c iparan todos los pueblos
que la componen; lIamado tambien poblac i6 n de otros puntos de afuera de la
provinc ia pues que hec ha la comparaci6 n del prese nte co n la anterior matric ul a,
es mu y poco el num ero de ll amas que se han aumentado, siendo la ca usa esenc ial
algu nas enfe rm edades endemi cas de tiempo en tiempo, han asomado en alg unos
pueblos de la prov in cia, y 10 que es mas el azote de la viruela que ha hec ho
desaparecer inm enso numero de parvulos pues que las co ntinu as disensiones domesticas que ha agitado el pais no han permitido a los gobernantes Ilenar co n
exactitud las reso luciones y mandatos supremos sob re la propagac i6n del fluido
vac un o que ev ita se en mu cha parte este mal.
Concluyo Sr. Prefecto el prese nte informe co n arreglo a las instruccio nes por las
que se ha actuado la prese nte matricul a jurand o por Dios Nuestro Senor, yesta
senal de la cru z de se r c ierto 10 expuesto.

Resumen general de los distritos y pueblos que eompone la provincia de Tarapaeel eontenida en este euadro con demostraci6n de clases, numero de eontribuyentes, con tierra y sin elias y reservados en razon de Oficios por la Ley.
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"Segun e l Resum en General qu e se ve co n 5,825 indi vid uos de los cual es 2941
pertenecientes al masc ulino, y 2884 al femenino. De entre e l num ero co ntemp lado por e l Reglamento en cada uno de los pueb los y distritos de que se compon e.
Y que es co nforme su importanc ia con los padro nc illos que sirven de base a la
recaudaci6n encomendada al Sub-Prefecto de la provincia ha cobrado y enterado
en la Teso reria del D epa rtamento. Las firmas de esta matricula y la de castas que
co rre en c uad erno.

DEMOSTRACION
Entero anual del ca rgo del Sub-Prefecto de la Prov ................................... 9,220
Siendo e l numero total de contribuyentes con tierra y sin elia s
1268 ha ce n otros tantos reales y medios; los qu e reducidos a
pesos, forman la suma de ............................... .......... .. .......................... .. .. 237.6
La cual rebajada del monto de la Contribuci6n Indigena que
la Sub-Prefectura debe enterar en Tesoreria qu eda liquido ............... Ps.

8,983

DISTRIBUCION
Para e l Estado .... .......... .......................................... .......................... Ps. 8,983.0
237.6
Para objetos de Ben eficencia .............................. .......... ................... id .
Total .......... .. .............................. id . 9,220 .6

Carlos del Carpio
Sub-Prefecto

Manuel Verdugo
Apoderado Fiscal

Andres Loaiza
Testi go

Eugenio Carpio
Testi go

Tarapaca Diciembre 31 de 1845
Copia de un libra signado con el numero R. 0308, que se conserva en el Archivo
Hist6ri co del Ministerio de H acie nd a y Comercio.

EL NUEVO DISTRITO POSTAL

TARAPACA

Y~r Decreto del 8 de oc~ubre de 1861, el Presidente del Peru, D. Ramon Castilla,
ordeno la reorganizacion de la Direccion General de Correos.
Consecuencia del citado decreto fue el nacimiento de 20 distritos postales, entre
los cuales Tacna fue el distrito postal N° 15, con las siguientes estafetas que debieron
funcionar a partir del 1° de enero de 1862.
Tacna .................... Administracion Principal
Arica ........ ............. Administraci6n
Moquegua ............ Administraci6n
Locumba ............... Administraci6n
Iquique ................. Administraci6n
Tapacaca ............... Administraci6n
Pisagua ................. Receptoria
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110 ......................... Receptoria
Mejillones ............ Receptoria
Torata ................... Receptoria
En la nueva organizaci6n de correos, se estableci6 el "Distrito Postal N° 1, Lima", del
cual dependian todas las demas organizadas "Administraciones Principales" de cada distrito.
En el presente caso, correspondia a Tacna depender de Lima.
Las Sub-Oficinas, con "Administraci6n" cada una, como Arica, Moquegua,
Locumba, Iquique, Tarapaca (pueblo), dependian exclusivamente de su Principal" 0
sea, en este caso, Tacna.
Las Receptorias con s6lo Receptor de correspondencia, se extendian directamente con su Oficina Postal Principal, Tacna en el caso presente.
A continuaci6n transcribimos la Memoria que el Administrador Principal de
Correos del Distrito Postal de Tarapaca presenta al Senor Director General del Ramo,
con fecha: Iquique, 15-05-1876, que reporta datos muy importantes sobre la organizaci6n de este distrito postal.

Memoria que el Administrador Principal de Correos del Distrito
Postal de Tarapaca presenta al Senor Director General del Ramo
Desde el ana de 1874 que remiti mi anterior Memoria, ninguna alteraci6n ha
sufrido el Ramo de Correos en este Distrito Postal; pero como es indispensabl e
que Ud. Conozca inmediatamente las mejoras que deben introducirse, paso a
manifestarlas esperando de Ud. Se digne contribuir a que se facilite los medios
necesarios para el mejor servicio.
EI Ramo de Correos, como he dicho antes, es la lIave con la que se abren la s
puertas del gran terreno comercial que constituye la riqueza de esta secci6n territorial de al Republica. Las facilidades de comunicaci6n son en gran parte las qu e
han contribuido y contribuyen al desarrollo de la industria, porque con elias se
entienden previamente con sus corresponsales las personas que desean establecer
negocios que nos traen emigraci6n, capitales y consiguiente engrandecimiento.
Deber imperioso es pues, por estas razones, que el Supremo Gobierno continue
como hasta hoy prestando al ramo su preferente atenci6n, y dictando medidas
que faciliten sus labores, porque es sabido que donde no existen medios faciles de
correspondencia mutua, el desarrollo industrial es dificil.
Ud. con su inteligencia y conocimientos tecnicos y practicos adquiridos en largos
anos de consagraci6n al interesante establecimiento de correos, mejor que nadie
puede comprender cuan util es la instituci6n para el progreso material de las
naciones. No siendo gravoso al Estado el sostenimiento del Ramo, el Supremo
Gobierno, comprendiendo este principio, es indudable que seguira, como hasta
hoy dictando medidas qu e tiendan a su desarrollo y a remunerar debidamente el
servicio de los empleados de los diversos distritos postales de la Republica .
Sin qu e se crea una lisonja, el personal de empleados de este distrito es id6neo y
de integridad comprobada. Se prueba este aserto con al ninguna reclamaci6n que
se haya interpuesto contra los empleados de las estafetas de mi dependencia , por
las cuales giran considerables capitales comerciales en armonia con la riqueza de
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esta provin c ia litora l; ni siqui era ocasionada s por ligeras di stra cc iones se han
establ ec ido contra los empleados, 10 cual pru eba que hay dec idida consagra c i6n
al trabajo. Pero ya que tan patrioticamente prestan sus servi c ios es por demas
justo que sean debidamente remunerados, atendiendo a las labores de cad a Estafeta
ya la categoria de sus respectivos empleados, con cuyo fin acompano el proyecto
de presupuesto signado con el numero 6.

ESTAFETAS
Administraci6n Principal de Iquique
Esta oficina hoy establecida en un local del Estado, punto centrico de la poblac ion , no tiene los departamentos adecuados para su activo servicio, y con tal
motivo se sigue un expediente, iniciado por el digno senor Prefecto de esta provin c ia, con el respectivo croquis y presupuesto, para que comprobada la necesidad , el Supremo Gobierno se digne ordenar la construcci6n de tan util edificio
con el que nada menos economiza el era rio unos setenta soles de alquileres mensuales y obtiene el pub li co las ventajas de la centralizaci6n de las oficinas gubernativas. Me permito Ilamar la atenci6n de Ud. Sobre este punto, porque de la
realizaci6n de la obra depende el mejoramiento del servicio del ramo.
Administraci6n interior de fa oficina .- Esta es servida hasta hoy por tres empleados
qu e son: su Administrador, Interventor u Oficial auxiliar aspirante: el primero con
sol es 50 de sueldo mensual, el segundo con soles 31 y el tercero a merito.
Sensible es senor Director, que una Estafeta de tan considerable movimiento como
a Ud. Le consta que tiene, se halle tan mal dotada. Ni con relaci6n a su rango ni al
trabajo, existe armonia con los sueldos que disfrutan los empleados de los demas
ramos de la administraci6n publica: un amanuense de cualquiera de esas oficinas
percibe mayor sueldo que el que suscribe, y ya Ud. Se convencera que esa diferencia de sueldo entre un jefe de oficina y un empleado subalterno de otro ramo
es un verdadero contrasentido. La que de mi hablo, es extensivo a la mayor parte
de los empleados de mi dependencia. Para mejorar tan an6mala condici6n es
indispensable y justo que ud. Preste su atencion al presupuesto ya citado, en el
cual especifico los aumentos proporcionados.

ADMINISTRACION DE TARAPACA
Esa Estafeta cuando aquella ciudad era capital de esta provincia, prestaba servicios eficaces ala naci6n, a los concejos municipales, y por consiguiente, al publico alii establecido; pero habiendo quedado reducida a solo capital de distrito, y
no teniendo v ida propia, ha declinado su importancia y la de la oficina del ramo.
No debo pues tener mayor dotaci6n que la actual, y sus correos hoy bisemanales
deben limitarse a un viaje de ida y regreso en cada semana. Esta reforma econ6mica fruto de mi ce lo imparcial y del conocimiento de las verdaderas necesidades
de aquella poblaci6n, debe juzgarse exenta de desafecciones locales y por 10
mismo debe ser atendida.

RECEPTORIA DE PISAGUA
Ella debe ser elevada a Administraci6n Sub-Prin cipal, en raz6n de su considerable
movimiento, porque se Ie forman cargos de valores, certificados, oficios, etc. Obligaci6n ajena de un receptor y que solo por las facultades dadas por esta Principal,
ati ende a las exigencias naturales que ofrece un puerto comercial como ese. Asimismo es indispensable un aumento en el sueldo del que dirige esa Estafeta tan laboriosa.
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RECEPTORIA DE MEJlLLONES

Se halla en la s mismas cond icion es que la de Pisagua, y es tambien necesar io
elevarla a Administraci6n Sub-Principal. EI aume nto en su haber, se halla consignado en e l proyecto de presupuesto que se acompana.
RECEPTORIA DE LA ESTACION DE "LA NORIA"

La Estaci6n de este nombre es el punto centrico de los estab lecimientos en que se
elabora salitre y yodo, riqueza actual de esta provincia, y com o tal , desde que se
estab leci6 la receptoria, que fue en 1872, ha prestado y presta faci lid ades de
comunicaci6n reciproca entre los industriales salit reros. H asta hoy e l receptor no
tiene sueldo senalado, y co n tal motivo, propongo 200 so les anuales y alguna
ca nti dad para gastos ordinar ios que he agregado al monto total de este ramo.
Hay tambien otro pun to ce ntrico de estas sa litreras del Sur, "Pozo A lmonte", lu gar
en que los ferrocarri les han formado una estaci6n. Actualmente ex iste a lii un a
carteria provis ional, pero la importancia de los negocios comercia les ex ige que se
establezca receptoria, que ofrecera alg un as seguridades mas a los e laboradores
inmed iatos a la citada Esta ci6n.
RECEPTORIA DE PABELLON DE PICA

En estos dep6sitos de gua no existe una receptoria reg ul armente servida, a a l c ual
no se Ie ha sena lado sueldo alguno, pero en ca mbio el receptor cobra ci nco centavos por cad a carta que entrega. Seria muy aceptado sena lar al receptor e l sue ld o
de 200 so les anua les.

Aun c uando necesita esa Estafeta los utiles precisos para e l servicio, no creo co nveniente proporcionar los po rqu e se haria un gasto inoficioso por ser precario su
existencia y porque esta Principa l da direcc i6n a toda la corresponde ncia que de
alii procede.
RECEPTOR lAS DE PICA, CAMINA, SAL DE OBISPOS, SAPIGA,
LA NORIA, COSINA, YUNGAY Y SIVAYA

En la actua lidad se necesitan estas hacerse espec ial de eli as, por su poca importancia; y con las dotaciones que el presupuesto de 1873 les ha senalado, tienen 10
sufi cie nte para ser retribuidos conve ni entemente.
PATILLOS

En la caleta de este nombre se estab lec i6 en 1872 un a receptoria del ramo, a
fuerza de la neces idad que habia en aq uel tiempo. Ultimamente ha sido preciso
clausurarla en raz6n de haberse paralizado los trabajos de las oficinas sa litre ra s y
ferroca rril es que se hall aban en constru cc i6 n, pero pronto debe ponerse ese lu ga r
en movimie nto y reaparecera nueva mente la receptoria .
POSTAS

Son demasiado bien dotados los postillones y condu ctores, y es por ello que, e n el
presupuesto adj unto hago en este ramo una rebaja de 956 so les anuales que econom izara la renta, sin que el servicio sufra mas alterac i6n que la supresi6n de un correo
semanal entre esta capital y Tarapaca por ser como se ha dicho antes innecesario.
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CONCLUSION
Los documentos signados con los numeros 1,2,3,4,5,6 Y 7 que se acompanan,
informaran a Ud. el mov imi ento y productos de este distrito posta l.
AI terminar me perm ito recomendar a la rectitud de Ud. espec ialmente el pun to
sobre aumento de sueldos a los emp leados de los puertos de esta provincia li toral
que son los unicos que prestan impo rtantes serv icios al ramo. Los pueb los de l
interior so n regularmente poco importantes relativam ente a Correos por sus pocas
transacciones comercia les.
La Memoria que con fec ha 28 de mayo de 1874 tuve e l ho nor de elevar a esa
D ireccion informara a ud. sob re algun os detall es relativos al ramo de esta provi ncia que hoy om ito porque se ria ca usa de repetir.
Iquiq ue, mayo 15 de 1876.
Lorenzo T. Blacke.

•••••
En octubre de 1869, el Prefecto de Tarapaca se interes6 por dar nacimiento a un
nuevo distrito postal, para 10 cual formul6 un expediente que pas6 a la Direcci6n
General de Correos de Lima, dando informe.
Consecuencia del Informe del Prefecto, fue el Decreto del 29 de enero de 1870,
cuyo tenor se adjunta a continuaci6n.
MINISTERIO DE GOBIERNO
Lim a, a 14 de Febrero de 1870
Senor Director General de Correos.
En el exped iente promovido por el Prefecto de Tarapaca sob re el estab leci mi ento
del Distrito Postal en esa Provin cia, en qu e informo esa Direcc io n con fecha 21 de
Octubre proximo pasado, se ha se rvido S.E. el Presidente exped ir en 29 de Enero
ultimo, el decreto que sigue;
"Visto el exped iente promovido por el Prefecto de la Provincia litora l de Tarapaca,
para acreditar la neces idad e importancia de aumentar e l numero de correos, que
del puerto de Yquique y de la ca leta de Pisa gua se dirigen al ce ntro, sur y no rte de
aq uell os pueblos por sus respectiva s direcciones ; y teni endo en consid eraci6 n
que la ley de 1Q de Diciembre de 1868, dispuso que la nu eva Provincia expresada
se suj etase al reg imen politico y administrativo d e los dema s departamentos de la
Republica; que en cumplimiento de esta ley, debe centralizarse y sistemarse su
direccion postal, separandola de la Admini st rac i6 n Prin c ipa l de Tac na; que es
im pe ri osa la necesidad de fa c ilitar el c urso de la co rresponde nc ia, que c rece de
un a manera progres iva, a co nsec uenc ia del labo reo y exportacion en gran esca la
de sa litres y boratos por Yquique y Pisagua, y de las multipl es transacciones comerc ial es qu e se operan en esos pu eblos; qu e seg un ex pon e el menc ionado Prefecto, la renta de Co rreos de Tarapaca produce actualmente un sa ldo anu al de
4,000 so les (2) que se remiten a la Administraci6n de Tac na, de ac uerdo co n e l
dictamen del Fi sca l de la Corte Suprema de Ju st ic ia, autorizase al Director Gene-
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ral de Cor reos, para que estab lezca el D istr ito Postal de la Prov in c ia lito ral de
Tarapaca, c uya Adm inistrac i6n prin c ipa l res idi ra en Yquiqu e, y las depend enc ias
y Recepto rias necesa ri as, as ignandose por ahora a los Rece pto res los c i nco ce ntavos po r ca rta a qu e se refiere el articul o 6Q de la C ircul ar de la Direcc i6 n genera l,
su fec ha 30 de Juni o de 1862. (*) Dese cuenta opo rtun amente al Co ngreso, transc ribase al ex presado D irector general pa ra su cumplimi ento. Co mun iqu ese al Prefecto de Tarapaca, registrese y pu bliqu ese".
Q ue transc ribo a

us. pa ra su inteli gencia y pun tual cumplimi ento.

D ios guard e a US .- Francisco de P. Secada
(P.to m. 58 se m.1 Q N. 4 3)
(2) Esta probado que este da to (ue equivocada mente suministrado a la Pre fectura.
(*) En consecuencia, se han establecido las Receptorras siguientes: Pica, Cocina, La Noria,
Yungay, Ca mifia, Soldeab ispo, Zapiga y Sibaya.
Ta m bien se ha creado una en Ferre fi a(e de suerte que con las que aparecen en la nota de
... , resultan en la Republica 708 Receptarras

En las obras literarias dedicadas a los acontecimientos de la Guerra del Pacifico,
se mencionan un buen numero de pueblecitos, oficinas salitreras, puertos de men or
importancia y otros, incluyendo aquellos que tuvieron Oficinas Postales. Al finalizar este volumen, como Apendice se adjuntan varios pianos, en los cuales se pueden
ubicar esos lugares, desdoblando la hoja para tenerlos a la vista al mismo tiempo que
se leen las paginas siguientes.

PROVINCIA Y NO DEPARTAMENTO

!Atgunos autores consideran a Tarapaca como departamento y no como Provincia, dado que asi 10 solicito el Prefecto. EI pedido no prospero, quedando por tanto
como Provincia. Para mayor certeza, solicite al Dr. Tomas Santillana Castella una
aclaracion, la misma que la cito a continuacion.
San Isidro, 24 de febrero de 1979
Senor
Do n Lui s Piagg io M atute
La Punta. Mu y aprec iado ami go:
Tratando de responder a su interroga nte: zFue Tarapaca departam ento 0 prov inc ia?, perm itam e hacer la sigui ente ex pos ici6 n: AI advenimi ento de la Republ ica,
la prov in c ia de Tarapaca (ex Partid o de la Intendenc ia de Arequipa) pas6 a integrar el departamento de Arequi pa hasta que po r el Dec reto Protectoral (Andres de
Santa Cru z), d el 25/IV/ 1837, se Ie seg reg6 1as prov in c ias de Tarapaca y Ari ca pa ra
fo rm ar el DEPARTAMENTO LlTO RAL , dando le Tac na por capital . La Ley de Muni-
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c ipalidades (Ramo n Castilla ), del 21/1/1857, considera Tarapa ca como provincia
del departamento de Moquegua. Dicho status es aclarado por la ley (Jose Balta)
del 1/X11/1868 que crea la PROVINCIA LlTORAL DE TARAPACA, segregimdola
del departamento de Moqueg ua, dandole por jurisdicci6n los siguientes distritos:
Camina, Chiapa, Iquique, Manina, Pica, Pisagua, Sibaya y Tarapaca. Dicha ley
fue complementada por las del 30/X/1874 y del 23/11/1875, (Manuel Pardo), que
convirti eron Iquique en ciudad y en capital de la Provincia Litoral. Posteriormente, las cosas se aproximaron al nivel alcanzado durante la Confederacion Peru
Boliviana. En efecto, por ley del 5/ 11/1877, (Co ngreso Nacional ), se elevo a DEPARTAMENTO la PROVINCIA LlTORAL DE TARAPACA. Por razon es que se desco noce n, Mariano Ignacio Prado no la promulgo quedando sin efecto. En consecuenc ia, desde mi punto de vista , no existe asidero legal alguno que permita referirse a Tarapaca, no existe asidero legal alguno que permita referirse a Tarapaca
como DEPARTAMENTO; siendo como fue, hasta antes de la ocupacion chilena,
una PROVINCIA LlTORAL a ca rgo de un Prefecto.
Lo sa luda con toda atencion.
Tom as Santi Ilana

•••••
El siguiente documento, proveniente de la Direcci6n General de Correos da
cuenta del arreglo del distrito de Tarapaca.
DlRECCION GENERAL DE CORREOS
Lima, a 18 de Marzo de 1870
En virtud del supremo decreto de 29 de enero pr6ximo pasado, (797) por el cual se
dispone la organizacion de un distrito postal en la provincia litoral de Tarapaca, a
ca rgo del Administrador de Iquique, con el caracter de principal ; y siendo en
consecuencia necesario designar las Estafetas y Receptorfas qu e deben segregarse
del distrito de Tacna, para formar el nuevo de Tarapaca , vengo en establecerlo en
el orden siguiente:
1QLa Administracion de Iquique qu eda separada del distrito de Tacna y ex igida en
principal, quedandol e subordinada la Estafeta de Tarapaca, y las Receptorias de
Pisagua y Mejillones, y las que se acaban de c rear en Pica , Cocina, La Noria,
Yun gay, Saldeobispo, Zapiga y Sibaya.
2QDesde el 1Qde abri I proximo, cesara la dependencia de Iqu ique de Tacna, cuyo
Administrador Ie pasara los datos necesarios para que abra su cuenta especial,
remitiendosele por la Direcc ion rubricados los libros respectivos.
3QSiendo indispensable que el nuevo distrito tenga en Interventor, el oficial auxiliar de Iquique desempenara provisionalmente las funciones de tal, segun esta
dispu esto en los Reglamentos del Ramo, mientras el Gobierno a quien se consultara provee 10 conveniente.
4QEI Administrador principal de Iquique como jefe del distrito, tomara las disposic ion es convenientes para que se establezcan los diferentes correos, segu n previene el supremo decreto citado, dando aviso de 10 que practicare.
Tomese razon en la Contadurfa y comunfquese.- Jose Davila Condemarin.
(Per. tom 58 sem 1QN.64)
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ALGUNAS NOTAS PRELIMINARES,_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
:J!cerca del Distrito Postal de Tarapaca. En Primer lugar busquemos y ubiquemos
las Oficinas Postales, Receptorias y algunos lugares que los filatelistas que han estudiado
los acontecimientos postales durante la Guerra de 1879, han venido mencionando como
Oficinas Receptoras inexistentes antes de la contienda belica.
Para facilitar la busqueda de las Oficinas Postales, en esta obra las enunciare en
orden alfabetico, salvo Iquique y Pisagua, que fueron los primeros lugares que ocuparon las fuerzas chilenas.
Para ubicar cada lugar, se adjunta al final de esta obra, algunos croquis que se
reproducen de la obra de Tomas Caivano, confeccionados en 1883 y un Plano de
Post Guerra, editado por la compania ESSO en 1971 en Chile, el que obsequiaba a
sus clientes. La combinaci6n de ambos PIanos permite encontrar los cambios sufridos por algunos lugares, en Post Guerra y complementarse con respecto a los lugares buscados. (Ver el Anexo 3 y 4 paginas 355 y 357)
1. IQUIQUE.- Puerto del Distrito Litoral de Tarapaca, ubicado un poco mas al Sur del
Paralelo 20°, del que partia una linea ferroviaria hacia la meseta alta, al Este. El ferrocarril
estaba proyectado hasta las Salitreras de La N oria y Pozo Almonte, donde existieron
Receptorias peruanas. Posteriormente debi6 prolongarse hacia el Norte para unirse
con el ferrocarril que partia de Pisagua.
2. PISAGUA.- Puerto de embarque del Salitre proveniente del interior del territorio. Esta ubicado entre los Paralelos 19° y 20°. En su trayecto pasa frente a Jaspampa, Zapiga (Receptoria), Cocina (Receptoria), cuyo nombre se cambi6 por
San Antonio, Sal de Obispo (Receptoria), Hamada actualmente Dolores, San Francisco, EI Porvenir, Santa Catalina, Dibujo, Agua Santa, cercano de Germania.
En varios de estos lugares hubo acciones de Guerra.
Sobre el rio Tiviliche, al Norte de Pisagua, se ubica Camifia, en el interior de esa
zona. Se Ie menciona algunas veces.
3. GUANILLOS.- Es una Caleta un poco por debajo del Paralelo 21 ° y al Norte del
antiguo lindero con Bolivia, 0 sea, al Norte del Rio Loa. Hasta donde conocemos, no hubo receptoria peruana.
4. MEJILLONES de Tarapaca (Hay otro Mejillones en terreno que fue de Bolivia).- Esta localizado aproximadamente en el Paralelo 20° Sur. En este lugar se
comercializaba guano de islas; de aqui su importancia. Mas adelante veremos
que tenia Receptoria, cuyos matasellos peruanos son conocidos.
5. MOLLE.- Es una pequefia caleta al Sur y pr6xima a Iquique. No tenia mayor
importancia. No existi6 Receptoria. Los matasellos chilenos que se Ie atribuyen
son simples FANTASIAS comerciales, como se demuestra mas adelante.
6. PABELLON DE PICA.- Esta ubicada en el norte del paralelo 21 °. Sin poder
precisar cuando se implanto una Receptoria peruana; si conocemos matasellos
sobre estampillas peruanas de las emisiones de 1866-79.
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7. PATILLOS. - Situado en una caleta al norte de Pabe1l6n de Pica. De aqui partia un
fen·ocarril que luego de subir a la meseta alta, se dirigia hacia el Sur hasta frente a los
Salares entre Pabe1l6n de Pica y Guanillos.
Pudiera ser que algunos de los matasellos que tildamos de Guanillos, en realidad
sean de Patillos, lugar que tenia mayor importancia comercial, por ser puerto de
embarque.
8. PICA.- Era un centro agJicola que proveia de alimentos a las Salitreras vecinas. Tuvo
Receptoria peruana con matasellos conocidos. Se ubica entre los paralelos 200 y 210
Sur en el interior del territorio a 200 kil6metros aproximadamente de la costa.
9. POZO ALMONTE.- Lo mencionamos al final del ferrocarril de lquique.
10. SAL DE OBISPO.- establecido en Dolores. Tenia Receptoria, aunque desconocemos los matasellos.
11 . SIBAYA.- Tenia Receptoria ubicada sobre el Rio que pasa por el pueblo de Tarapaca, al interior del territorio. No se conocen matasellos del lugar.
12. TARAPACA.- Se localiza sobre el paralelo 20 0 sur, en el interior del territorio,
aproximadamente a 135 kil6metros de la costa, en linea recta. Antes de la segregaci6n de Tacna, fue Administraci6n en la Provincia litoral de Tarapaca. EI l Ode
abril de 1870 pas6 a de pender de la nueva Ofician Principal de lquique. Se conocen dos matasellos peruanos.
13 . YUNGAY - Estaci6n del tren de Iquique, no figura en los PIanos. Hace algunos
afios que el sefior Jose Caceres 10 ha localizado en una bifurcacion de la linea
ferroviaria antes de la Estacion de La Noria. Manifiesta tambien que el nombre
fue cambiado despues de la Guerra del 79 por el de Estaci6n Central.
Personalmente dudo que en esta bifurcaci6n de la linea ferroviaria, lugar de escasa
importancia, haya existido alguna Receptoria peruana, nunca mencionada, con el
matasellos Mudo en cuatro cuartos, de tanto y prolongado uso sobre estampillas
peruanas, como en ninguna de las otras Receptorias de mayor importancia, salvo la
Principal de Iquique. Ni despues de la ocupacion chilena se Ie atribuye Oficina Postal
ni matasellos.
14. ZAPIGA. - Localidad en las inmediaciones del ferrocarril de Pisagua, entre Jaspampa y Dolores (Sal de obispo). No obstante que se Ie nombr6 Receptoria, no
conocemos matasellos dellugar.

VIALIDAD EN

TARAPACA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

~el libro "Historia Militar del Peru" de Carlos Dellepiane, tomo II, 1965, creo
oportuno citar informaci6n concerniente a las vias de comunicaci6n de Tarapaca,
que nos permitini tener una mejor visi6n de la organizaci6n postal.
Las vias d e comu n icac i6n del (departamento) de Tarapa ca pu eden ag ruparse, desde el punto d e vista geografico, en dos secc io nes: vias lon gitudin ales y de penet rac i6 n; por su natural eza pu eden di v idirse en terrestres y ferreas. Las vias maritim as,
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que so n la s que dan acceso al (departamento) ti ene gran importancia , dada la
e norme longitud del litoral , a pesar de que s610 tocan en las cabeceras de la s vias
de penetraci6n, 0 sea en los puertos.
La vialidad del departamento ha crecido ahora enormemente, con las neces idades de la exp lotac i6n y exportaci6n del sal itre y otros productos y subproductos,
asi como en raz6n directa de la riqueza que ellos producen. Las vias ferreas han
a largado su recorrido y se han construido mu chos kil6metros mas de los que exisHan a la iniciaci6n de la guerra que estud iamos.
En 1879 los principales ca minos longitudinales eran los dos que unian entre si los
puertos y las ca letas de la costa y un tercero que, siguiendo por el pie de los
Andes, servia para el escaso comerc io entre los pueblos de esa regi6n.
Los puertos y las caletas del litoral se enlazaban directamente por un ca mino
dificil y falto de recursos, que carecia por comp leto de agua potable. Este camino,
Ilamado de la costa, bordeaba ellitora l por la cima de la cadena maritima cruzando grandes espacios desiertos; de norte a sur seguia el siguiente itinerario:
Cuya, en la quebrada de Camarones, a Pisagua .......... ... Kms.
Pisagua a junin ............. ... ... ... .............. ..... ..................... .... "
junin a Mejillones del Peru ...... .. .... .... .. .......................... ... . "
Mejillones a Caleta Bu ena ......................................... .... ....
Ca leta Buena a Iquique .............. .......................................
Iquique a Molle .......................... ... ..... ...............................
EI Molle a Chucumata .......................................................
Chucumata a Patillos .. ...... .. ........... ......... .. .......... ... ............
Patillos a Pabel16n de Pica ................................................
Pabel16n de Pica a Guan i Ilos .................................. ...........
Guanillos a Boca del Loa ...................................... ............

91,8
17,5
27,5
15,0
35,0
10,0
32,0
29,0
23 ,0
40,0
30,0

EI camino que unia los puertos dellitoral por las laderas orientales de la cadena de
la costa, bordeando casi la pampa del Tamarugal, que era Ilamado camino del
interior, presentaba mas recursos y, sobre todo, a 10 largo de su eje se hallaban los
pozos de agua potable de las "oficinas" sa litreras. Por este lado se habian construido algunos ramales de via ferrea, que unian los puntos de explotaci6n de sa litre
con los puertos de la costa . EI itinerario de este ca min o era el siguiente:
De Alto de Camarones a Chiza ......................... ... .... ...... Kms.
Chiza a Tana .... ....... ...... ... ... ... ........................ ... .. .............. "
Tana a Tiliviche ..... .. ................................................ .......... "

40,0
12,0

De Alto de Camarones a Suca ........... ........ .......... ............. . "
Suca, por Corza, a Tiliviche ...... ... ............... .................. ..... "

18,0
42,8

De Tiliviche a jazpampa .............. .......... ........ ...................
jazpampa a Zapiga .............. ....... .... ......... .. ..... .. .... ....... ......
Zapiga a Dolores ............ .... ... ... .... ... ....... ...........................
Dolores a Santa Catalina ..................................... ..............
Santa Cata lin a a Negreiros ................................................
Negreiros a Pozo Ramirez .................................................
Pozo Ramirez a Pozo Almonte ..........................................
Pozo Almonte a La Noria .... ........ ...................................... "

10,0
8,0
3,2
8,0
17,0
25,4
29,0
20,0

22,5
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La Noria, por Pampa Hermosa y el A lto de
Buenaventura, a Lagunas .............................................. "
Lagunas a Soledad .. ................. ........... .... .. .... .... ... ......... .... . "
Soledad a Qui ll agua .... ....... .................... .. ........ ...... ...... ..... "

II: OCUPACION DE

TARAPACA

84,0
46,0
41 ,0

EI cam i no que cruza las quebradas del pie de los Andes, Il amado de la sier ra, tiene
el sig ui ente itinerario:
Esquina, en la quebrada de Camaro nes, a Nama ........... Kms.
Nama a Camina ............ .. .................................................. "
Cam in a a Soga .................................................................. "
Soga a Jaina ................................................ ........ .. ...... .... ... "
Jaina a Zipiza .................... .. .. .. .................... ...... .......... ...... "
Zipiza a Pachica .... .... .. ........ .... ............ .... .. ...... .... .... .......... "
Pachica a Tarapaca .... .. .. ........ .......... .. ............................ ... "
Tarapaca a Mamina ........................................................... "
MaminaaPica .......................................................... ........ "
Pica a Tame nti ca, en la quebrada de Guatacondo .. .......... . "
De la quebrada de Guataco nd o, po r Pintados
y Sipuca, a Qui ll ag ua .............. .................... .. .. .. .. .... .... "

26
30
23
16
17
37
19
39
41
68
90

Los cam inos de penetracion son los que desde la costa y las ofic in as sa litreras
cruzan el Tamaruga l por las borrosas huellas del desierto; c ua Iqu iera de e li as
recorre 50 kilometros de arenal, en el que no se enc uentran recursos de ninguna
ciase, espec ialmente ag ua, que se hace necesaria por el ardie nte calor que sufre e l
viajero durante el dia.
Despues de cruzar el Tama ru ga l, estos cam inos co ndu cen a las fert il es q uebradill as de los Andes, de don de siguen hacia el Altiplano, sea por la s lineas de vaguada, sea por ve rd aderas co rni sas en ladera. Los pasos principales de la cade na de
los Andes, que permiten esca lar el Altiplano, se encuentra en los cue ll os 0 abras de:
Tola huai ra y Parinacota, qu e Ileva n de Isluga a O ruro;
Sita na y Challa, que Ileva n de Tarapaca a Oruro y Potosi, respectivamente;
Huasco, que permite pasar de Pica a la provincia de Lipez;
Remedios, que Il eva de Tamenti ca a Sa n Cr istoba l de Lipez;
Los itin erarios de los principales cam inos de penetracion so n los sigui entes:
Pisagua, por Tilivi che, a Quimpaza .......... ................. ..... Kms.
Quimpaza a Camina ...... ............... .................... ..... ...... .... . "
Ca m in a por Berenguela, Latarana a Isl uga ..... .. .. ........... .... "
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107
39
103

Iquique a Tarapaca par Guantajaya y la
pampa de Isl uga ..... ............ .. .. .. ........ ...... .... ............... .... "
Tarapaca a Chu smi za .......... .... .. ........... .. ........................... "
C hu smi za a Chicura .......................................................... "
C hi c ura a Sabaya, sobre el rio Sitana ......................... ... .... "

97
69
56
66

Tarapaca a Pachi ca ........................................................... "
Pachiza a Poroma ............................................................. "
Poroma a Lirim a ... .... .... .......... ........................................... "
Lirima a Cha ll a .................................................................. "

19
50
49
72

Iquique a Pica por Guantajaya , La Tiran a ............ .. .... ........ "
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Pica al Sa lar del Huasco ................... .............. .......... ..... ... "
Salar de l Huasco a Paso del Huasco ... ... ........... ...... ..... ... .. "
Tamenti ca a Guataco ndo ....... .. ... .. ................... .... ....... .... .. "
Guatacondo a Remedios .. ... ...... ... ...... .... .... ....... .. ....... ..... .. "
Remedios a Quintos, en la frontera ......................... .. ........ "

77
37

24
34

40

Existian, ademas, otros caminos qu e pueden Ilam arse transversales, que unian los
longitudinales co n los de penetraci6n, en co rtos tramos, sin te ner la profundidad
de estos ultimos, tal es como los de:
Pi sag ua a j azpampa ... .... ........ .. ......... ..... .... .. ... .. ... ... .... ... . Km s
Iquique a Negreiros .. .. ..... .... .. .. ........ .. .. .............. .... .. .... ..... "
Pati ll os a La Noria ... .... .. ... ....... .. .. ... .... .... ..... .... ............ ...... "
Patillos a La Gloria .............. .... ...... .. ....... .. .... .... ........ ......... "
Iqui que a La Noria ..... ...... ..... ............................................ "
Ca leta Buena a Agua Santa ...................... ...... ........ .. .. ....... "

30
50
70
35
50
30

Co nsig naremos fi nalm ente que la d ista nc ia que sepa ra e l tambo de Camarones,
en la qu ebrada de su nombre, del puerto de Ari ca, es de 96 ki 16metros por el
ca mino de Chaca y de 120 por Codpa.
Las vias ferreas en exp lotac i6n en el departamento de Tarapaca, al ini ciarse la
ca mpana, eran las sigui entes:
Pisagua, por jazpampa, a Agua Santa .......... .......... ........ . Kms.
Iqu ique, por La Noria , a Pozo Almonte ............................. "
Patillos a Laguna ............................................................... "

73,0
70,9
85,0

EI cam in o qu e unia los dos terminales de la s lin eas de Iquique y d e Pi sag ua, es
decir, el tramo sin fe rrovia entre Agua Santa y Pozo Almonte, e ra d e 57 kil6metros.
La distancia en mill as mariti mas que separa los puertos y principales caleta s de la
costa es como sigue:
Ari ca

Pi sag ua

Iquique

a Pisagua .. .................... .................... ............. 72
Pisagua a junin ............................................. 8
jun in a M ej ill ones .............. ...... .......... .... .... . 10
Mejillones a Caleta Buena ............................ 9
Ca leta Buena a Iquique ...... .... ............. ....... 20
a Iquique ....................................................... 47
Iquique a Patillos ....................... .... ............. 30
Patillos a Guanillos ............ .... ...... ............... 36
Guanillos a Boca del Loa ............... .. .. ..... .... 14
a Antofagasta .. .. ........................................... 227

m'llas

•••••
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?ara desvirtuar publicaciones antojadizas en las que se mencionan datos acomodados,
de tal forma que ellector se confunda quedandose quizas con la convicci6n errada de que
el Peru declar61a guerra a Chile, citare dispositivos pertinentes, textualmente, tal como se
publicaron, sin que intervenga la imaginaci6n y sin hacer mayores comentarios.
A continuaci6n se transcribe una pagina del Boletin Oficial de la Guerra del Pacifico,
impreso en Santiago de Chile, concerniente a leyes y documentos chilenos sobre la declaraci6n de guerra al Peru y Bolivia el5 de abril de 1879.
leyes y disposiciones supremas relativas a la declaraci6n
de guerra a Bolivia y al Peru
MINISTERIO DE RElACIONES EXTERIORES

Santiago, abril 3 de 7879.
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente proyecto de ley:
Art. 1Q Se aprueba la resolucion del tratado de 6 de agosto de 1874 que existia
co n la Republica de Bolivia y la siguiente ocupacion del territorio que media
entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur.
Art. 2Q EI Congreso presta su aprobaci6n para que el Presidente de la Republica
declare la guerra al gobierno de Bolivia.
Art. 3Q Se autoriza al Presidente de la Republica:
1Q Para que aumente las fuerzas de mar y tierra hasta 10 que creyere enecesario;
2Q Para que los fondos nacionales invierta por ahora hasta cuatro millones de
pesos en los objetos a que se refiere esta ley, debiendo rendir la correspondiente
cuenta de inversion en las epocas, en que deben rendirse las cuentas generales de
la administraion publica;
3Q Para contratar emprestitos hasta la suma de cinco millones de pesos, pudiendo
hipotecar a su pago las propiedades del Estado 0 estipular otras garantias;
4Q Para que declare puertos mayores los que juzgue necesarios y provea a su
servicio mientras no se dicte una ley que la organice.
Art. 4QSe aprueba la inversion de caudales publicos decretada por el Presidente
de la Republica para el au mento, la provision y movilizacion de la escuadra nacio nal y de las fuerzas del ejercito de tierra y para el servicio administrativo y
aduanero de Antofagasta y M ejillones, debiendo rendir la correspondiente c uenta.
Art. 5Q Las autorizaciones contenidas en el art. 3Q duraran por el termino de un ano.
Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto, promulguese y Ilevese a efecto como ley de la Repulica.- Anibal Pinto.Belisario Pratz.- Alejandro Fierro.- Joaquin Blest Gana.- Julio Zegers.- Cornelio
Saavedra.
Zenon Freire, intendente de la provincia de Santiago.- Por cuanto S.E. el Presidente de
la Republica me comunica el siguiente supremo decreto expedido con fecha de hoy:
"En virtud de la facultad que me confiere el num. 18 del art. 82 de la Constitucion
del Estado y la ley del 3 del presente.
He acordado y decreto:
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EI gob ierno de Ch il e declara la guerra al gobi ern o de Bolivia.
EI Mini st ro del Interior hara Il ega r esta decla racion a noti c ia de los ciudadanos de
la Republica, mandand o la a publicar con la solemnidad debida.
Dado en Santiago, el dia cinco de abril de mil ochocientos setenta y nu eve. Pinto.- Belisario Pratz. - Alejandro Fi erro.- Joaq uin Blest Gana.- Julio Z egers.- Cornelio Saavedra"
Por tanto, y para que Il eg ue a co nocimiento de todos, publiquese por bando y
arc hivese.
Sala de mi despacho, a c in co dias delmes de abril de mil ochocientos setenta y
nu eve. - Zenon Frei re.- Ramo n San Martin .

Zenon Freire, intend ente de la provin c ia de Santiago.- Por cuanto S.E. e l pres idente de la Republi ca me com uni ca el sigueinte supremo decreto expedido con fecha
de hoy:
"En virtud de la facultad qu e me co nfiere el num . 18 del art. 82 de la Constitucion
del Estado y la ley del 8 del presente,
He acordado y decreto:
EI gob iern o de Chil e declara la guerra al gobierno del Peru.
EI Ministro de Rela cion es Extriore comunicara a las naciones amigas esta declarac io n, ex poniendoles los ju stos motivos de la guerra; y el Ministro del Interior la
hara Ilega r a conocimi ento de los ciudadanos de la Republi ca, mandandole publica r co n la solemnidad deb ida.
Dado en Santiago, el dia cin co de abril de mil ochocientos setenta y nueve.Pinto.- Belisario Prats. - Al ejandro Fierro.- Joaquin Blest Gana.- Julio Zegers. - Cornelio Saavedra"
Por tanto, y para que Ilegue a conocimiento de todos, publiquese por bando y
archivese.
Sala de mi despacho, a c in co dias delmes de abril de mil ochocientos setenta y
nueve. - Zenon Freire. - Ramon San Martin .

•••••
DECLARATORIA DE GUERRA
En virtud de la facultad que me confiere el numero 18 de l articulo 82 de la Constitucion del Estado y la ley de 4 del presente:
He acord ado y decreto:
EI Gobierno de Chile dec lara la guerra al Gobierno del Peru.
EI Ministro de Relac iones Exteriores comunicara a las naciones amigas esta decl ara c ion , exponiendo los ju stos motivos de la guerra, y e l del Interior la hara Ilega r a
noti cia de los ciudadanos de la Republica, mandandola publicar con la solemnidad debida.
Dado en Santiago, el dias 5 de abril de 1879.
A.Pinto

B. Prats.- Alejandro Fierro.- C. Saavedra.- J. Blest Cana .- Julio Zegers.

DEClARATOR IA DE GUERRA
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En vi rtud de la fac ul tad q ue me co nfie re e l num ero 18 del articulo 82 de la
Const itucio n de l Estado y la ley de l 4 de l presente:
He aco rd ado y dec reto :
EI Gobiern o de Chile decla ra la gue rra a l Gobi erno de l Pe ru.
EI M ini stro de Rela c io nes Exteri ores comuni ca ra a las nacio nes ami gas esta declarac io n, exponi endo los ju stos moti vos d e la guerra, y el de l In te ri o r la hara Ilega r a
not ic ia de los c iudada nos de la Repub li ca, m anda ndola pub li ca r con la so lemnidad deb ida
Dado en Sa nti ago, e l d ia 5 de ab ril d e 1879 .
A. PINTO

B. Prats - A lejandro Fie rro - C. Saavedra -}. Blest Ca na - julio Zegers.

•••••
NEUTRALIDAD DE lOS VAPORES INGLESES
Compa nia de Navegac io n por va por en e l Padfico.- Ca ll ao, Abril 10 de 1879
A los Comanda ntes en el se rvic io de la Compania .
Senores:
A co nsec uenc ia de la guerra entre Ie Peru y Bo li via, Chil e, te ngo nueva mente q ue
Ilamar la part icular atenc io n de Uds. sob re las in strucc iones co nteni das en e l articu lo 14 del reg lamento de la Compania, in se rtas en la circul ar numero 34 1 y q ue
son como sigue:
"Los comand antes cuidaran qu e ta nto e ll os mi sm os co mo todos y ca da un o de los
oficiales 0 empl eados de la Compania que se ha ll an a sus ordenes, preserve n de la
manera mas estri cta de neutralidad de los va pores de la Compania, a fi n de ev ita r
hasta la pos ibilidad de qu ej a algun a so bre este parti cul ar de parte de los Gobi ernos 0 auto rid ades de c ua lqui era de los Estados del pacifico. Ningun a co nsid eracion debe re lajar el estri cto cumplimi e nto d e est a orden, y la menor infracc io n de
ell a de parte de cualqui er o fi c ial 0 empl eado de la Comparifa se ra casti ga d a co n
inm ediata separaci o n de l servic io.
Es bajo las actu ales c ircunstanc ias absolutam ente prohi bido condu c ir en los va pores de la Compania fu erzas militares 0 naval es de las potenc ias beli gerantes, armas 0 muni c iones, 0 co ntraband o de guerra de cualqui era espec ie que sea, y los
agentes ti ene ord enes espec iales de no permitir su embarque; pero uds. se se rv iran cooperar con ellos en este as unto, y dar o rd enes estri ctas a su co ntad o r y
oficiales para que cad a uno de ell o s vea qu e estas in stru cc io nes se cumplan fi e lmente.+
Buques de guerra de ambas partes ti e ne e l derec ho de hace r pa rara en alta m ar
cua lqui er buque con el o bj eto de ave ri guar su ca racter y obj eto; de manera que si
los buques de guerra de cualqui er Republi ca qui siese n hace r pa rar a Ud s, en la
mar, debera n Uds. acceder a ell o. N o pe rmitiran Uds. , sin emba rgo, nin gun a demora inn ecesa ria del va por, yen el caso de qu e ta l demora fuese impuesta po r la
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fuerza, deberan Uds. dar c uenta del suceso al comandante d el prim er buqu e de
guerra in gles qu e enc ue ntren, comunicandom e en primera oportunid ad los pormeno res.
No entrega ran Uds. nin g un saco de correspondencia, ni despac ho alguno sin o a
quien vaya dirigido, ni permitiran que nin gun pasaj ero que se haya embarcado en
el vapor de su mando co n e l objeto de proseguir su viaje a cualquier otra parte de
la costa, sea sacado del buque, contra su voluntad , por ningun a de la s partes
beligerantes. En cualquier caso que se emplee la fuerza para obtener posesi6n de
despachos 0 ca rtas, 0 p a ra apode rarse de las person as de pasajeros, protestaran U.
contra la violencia ejerc ida , pondran el suceso en co noc imi ento del comandante
del prim er buque de gu e rra in gles que encuentren, y me suministraran sin demora
los pormenores.
Si enco ntrase n Uds. algun buque de guerra descompu esto y fuese necesar io prestar aux ili o, pu eden Uds. rec ibir a bordo a los oficiales y tripulantes, sin armas, y
co ndu c irlos al puerto mas pr6ximo - siendo esto una medida d e humanid ad, pero
bajo ninguna c ircunstancia remolcaran Uds. un buque de guerra.
De Uds, su atento y seguro servidor.

J.w. FIRTH .
Agente General Interino

•••••
INCUMPLIMIENTOS

1.- 17.09.80.- En la fecha, durante la expedici6n de merodeo de Lynch, abordaron
al vapor Yslay de la P.S.N.C., frente a las Islas Lobos de afuera, extrajeron varios eajones con billetes fiseales y otros con estampillas mareadas con herrajes
de la UPU con un valor de mas de oeho millones de soles que venian consignados al Gobierno del Peru.
iNunca se supo de la P.S.N.C. hay a protestado 0 denuneiado el atropello!
2.- Durante la guerra, la P.S.N .C. vendi6 el vapor Rimae para el traslado de la tropa
haeia el ataque a Lima. Nunca siquiera se disculp6 ante Peru.
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DISPOSITIVOS LEGALES Y ORDENANZAS CHllENAS

Y~ra comprender mejor los dispositivos establecidos que regian sobre la forma de
matasellar y de sellar la correspondencia, es necesario conocer las reglas pertinentes. Con el conocimiento de estas, podremos deducir si la correspondencia fue cursada legalmente 0 no, y si hubo negligencia de los empleados del correo.
La direcci6n de Correos de Chile remiti6 a las Oficinas Postales Principales
varias circulares estableciendo las pautas a seguir y las variaciones que se introdujeron para mejorar el sistema en uso.
La circular del 2 de setiembre de 1880 recopila los dispositivos establecidos y
las mejoras introducidas hasta entonces. Dice asi:
"En paquete por sepa rado rem ito a Ud. se ll os de fecha movible para las oficin as
postales de esa provincia que ca rece n de el, y so n las sigui entes ... Sera co nveni ente que se rev isen co n cuidado los tipos destinados a esos se ll os y se co muniqu e a
la brevedad pos ibl e a esta Direcc io n si va algun o ca mbiado, ya sea en la numerac io n de los dias y aiios, 0 ya en los nombres de los meses. -Sirvase Ud. ex igir
recibo por esos se llos y devolver a esta Direccion los que se han estado usando en
los mi smos lu gares. -Con este motivo reco mi endo a Ud. se sirva comuni ca r a las
exp resadas ofic in as las c irc ulares de esta Direcc ion de 5 de octubre de 1877,
num ero 2334, y de 20 de setiembre de 1878, numero 1845; y recordarlas al mi sm o tiempo a todas las dem as Administraciones, pues esta Direcc ion ha notado
que en muchos puntos no se da exacto cumplimi ento a las reg las qu e eli as prescriben. -Dios guarde a Ud . -R.L. Irarrazava l."
Las c ircul ares citadas so n de gran interes, y sumini stran datos muy interesa ntes e
i Iustrativos ace rca del asunto de que trata este articu 10. Por este mot ivo, y por estar
en la segunda comprendidas todas las in stru cc iones que se daban en la prim era,
transcribo aquella enteramente; yes co mo sigue:
"Ofreciendo va rios in co nveni entes la manera como nu estras oficinas inutili za n en
la actualidad la s estampillas de franqueo adheridas a la correspondencia , empl ea ndose en algun as ocasiones demasiada tinta, 10 que da lugar a que se peg uen
las ca rtas un as con otras, 0 a la sospec ha de qu e se ha intentado encubrir un a
inutili zac ion anterior, yen otras tan poca que apenas queda manchada la estampi Il a, c ircun sta ncia que facilita y ha ce posible el fraude, ha juzgado necesar io esta
Direccion fij ar las siguientes reg las, qu e tiene po r obj eto introdu cir la conveni ente
uni fo rmid ad y mu y particularmente impedir abusos posibles y correg ir los defectos co n que se ej ec uta la indi cada operacion:
1Q En la Administra c io n de su ca rgo y en toda s las oficinas de esa provincia se
inutilizaran las estampillas co n los sellos destinados a marca r la fec ha de entrada
de la co rrespondencia al Correo. Las ofic in as que ca rece n todavia de esos se ll os
haran uso del qu e des igna e l nombre de elias;
2Q Los se ll os se co loca ran co n la mayor pro lijidad, de manera que en cuanto sea
posible aba rqu en 0 impriman toda la estampill a y no una parte de ell a;
3 Q C uand o en un a pieza de co rrespo ndenc ia ha ya ad herid as va ri as estamp ill as,
debe tenerse cuidado de inu tili za r cad a un a po r sepa rad o yespec ialm ente;
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4QSiernpre que por algCIn incidente 0 casua li dad no quede el tirnbre perfectarnente bien estarnp ado, debe repeti rse la irnpresi6n, no en la estarnp i Ii a rn isrn a, si no
en otras partes de las c ubi ertas, a fin de que en nin gun caso aparezcan en aq uell a
las hu ella s 0 sefiales de una dobl e inutilizac i6n, 10 qu e podria rnotivar la c ree ncia
de haberse ernpl eado dos veces una rnisrna estarnpill a.
En el caso indi ca do, las oficinas de terrnino cuidaran de cornpletar la inutili zac i6 n
de la esta rnpi Il a;
SQLos jefes de oficina vigilaran atentarnente porque los se llos se rn anten ga n siernpre en el co nveniente estado de lirnpi eza, a fin de que produzca n una impres i6n
bien clara;
6Q La tinta de que se hara uso para inutili za r las estarnpillas sera uni ca mente la de
colo r negro de que esta Direcci6n provee a las oficinas;
7QSi se deposita en e l correo correspondencia con estarnpilla al parece r ya usada,
la oficina de origen c uidara de no tocar estas, pondra al lado afuera de e lias la
palabra INUTIL, y e l se ll o 0 nurnero que designa el va lor de la rnulta co rrespondiente.
Con el objeto de que la s instru cc iones anteriores tengan el rn as exacto curnplirniento, recomi endo a Ud. se sirva pedir y rn ande a esta Direcc i6n tanto los inutilizadores especiales, corn o la tinta azul, rosad a 0 de cualquier otro color, exceptuando el negro, de qu e han estado hac iendo uso hasta ahora algunas Administracion es.
Si en algun a oficina se ernplea actualrnente tinta de ma la calidad, ya por habersela clarificado demasiado 0 por algun otro motivo, se servira Ud. avisarlo a esta
Direcci6n para que se rernita inrnediatarnente otra de buena clase.
Un rn es despues de transcrita esta c ircular a las oficinas de esa provin c ia, yen
seguida cada tres meses, se servira Ud. formar una colecci6n de cubiertas de
co rrespondenc ia procedentes de di chas oiicinas, para exarninar la man era corno
se observan la s prescripc iones anteriores y poder corregir los defectos en que se
in curra.
Por fin, tenga Ud. a bien rernitir a esta Direcci6n los sobres en que aparezcan
estarnpillas co n se fiales de haber si do usadas mas de una vez. Esta medida ti ende
a cortar abusos que sue len co rn eter algunos empleados del Correo, y por la s cuales acaba esta Direcci6n de poner a disposici6n del juez del crirnen ados cornisionados de estafeta. -Dios guarde a Ud .. -R.L.lrarrazaval."
"Esta c ircular que contiene toda la legisla ci6 n que actualrnente rige la delicada
operaci6n del timbraje en el correo chileno, ha sido renovada en repetidas ocasiones , con pequefias va riantes y agregaciones, de una de las cuales co nviene
tomar nota, y es la qu e sigue:
Inmediatamente despu es de Ilegar los correos se procedera a abrir las valijas y
paquetes, y se estampara en el dorso de las ca rtas y dernas piezas de corresponden c ia la fecha de entrada de esta, haciendo uso al efecto del sello de timbrar."
A rnas de estas in strucciones, la Administrac i6n principal de Valaparaiso ha dictado las siguientes para su serv icio interior:
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"a.- La aplicaci6n del se llo imitilo del correspondiente ce ro -0- al lado de la s
estampi llas inutil es adheridas ala correspondencia para el extra nj ero, se hara por
los oficiales encargados de su despacho;
b.- Las ca rtas destinadas ala mi sma poblaci6n de origen, se timbraran con el sello
de fecha y hora y la menci6n. Conducci6n Gratuita (este sello no debe emplearse
para circulares impresos, tarjetas, etc.);
c.- La correspo ndencia que Ilegue por mar sin que haya pasado por otras oficinas
postales, se timbrara con la menci6n Cabotaje;
d.- La correspondencia rec ibida por intermedio del Correo Argentino, se timbrara
co n indi cac i6n Via Andes, sin perjuicio del timbre de hora reg lam entario;
e.- Invariablemente, todo objeto de correspondencia ordinaria que se deposite 0
se reciba en la oficina, sera timbrado co n sello que indique hora.- co n este mismo
timbre se marca ran las correspondientes guias recibidas;
f.- Las infracciones a la s disposiciones 4Q a 7Qy a la observacion a, se salvaran
hac iendo franquear el respectivo objeto postal por el empleado respo nsab le, sin
perjuicio de otras medidas disc iplinarias que pueda est im ar convenientes el Administrador."
SELLOS INDICADORES DE MULTA

La multa aplicable a la correspondencia no franqueada 0 insuficientemente franqueada, se estableci6 en la ley de 20 de octubre de 1852, que fijo el porte de las
ca rtas y de los impresos y el franqueo previo por medio de estampillas adhesivas.
En efecto, la ley citada registra las siguientes disposiciones relativas a este asunto:
"Art. 1Q. - Las cartas conducidas de un punto a otro de la Republica por los correos
de tierra, pagaran los siguientes portes:
Toda carta cuyo peso no exceda de cinco adarmes 0 noventa deci gramos pagara
medio real , 0 sea cinco centavos.
Toda carta cuyo peso exceda de cinco adarmes 0 noventa dec igramos y no Ilegue a
media onza, 0 sea ciento cuarenta decigramos, pagara un real, 0 sea diez centavos.
Toda carta que pese mas de media onza 0 ciento cuarenta decigramos, y que no
exceda de una onza 0 doscientos ochenta y ocho decigramos, dos rea les 0 veinte
ce ntavos.
Las que pesen mas de una onza, pagaran a razon de dos reales 0 veinte centavos
por cad a onza 0 dosci entos ochenta y ocho decigramos.
Art. 2Q.- Las cartas venidas de paises extranjeros 0 dirigidas 0 conducidas de un
punto a otro de la Republica por mar, pagaran, a mas de los portes designados en
el articulo anterior, medio real 0 cinco centavos por ca rta.
Art. 3Q . - La carta que no se colocare en la estafeta franca de porte, pagara doblado
el que se fija en el articulo primero.
Art. 4Q.- Las cartas se franquearan pegando sobre su cubierta un sello 0 esta mpa
de un valor igual al porte que deben satisfacer."
Estas disposiciones principiaron a regir el 1Q de julio de 1853, cuyo dia fue el
primero en que las estampillas de franqueo, recientemente Ilegadas de Inglaterra
sirvieron para satisfacer el porte de la correspondencia. Y es de creer que, como
se rvicio nuevo el del franqueo previo ocasionara numerosisimas infracciones, cada
un a de las cuales daria motivo al correo para hacer efectiva la pena que a los
omisos imponia el articulo 3Q ."
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Ll evada ala practica la ley, la aplicaci6n del articulo 2Qprodujo dificultades desde
el primer momento, pues no todos los administradores comprendieron de la misma manera 10 que en else establecfa. La falta de uniforrnidad co nsigui ente en los
procedimientos que por esta causa se introdujo, oblig6 ala Administraci6n General de Correos a solicitar del Ministerio una aclaraci6n. Apareci6 esta, en forma de
decreto, en el Boletfn de las Leyes, co n fecha 25 de julio de 1853, y con e l titulo
de Porte ultramarino de la correspondencia. La parte de esta aclaraci6n que conviene conocer, di ce asi:
Habiendose suscitado dudas sobre el porte que debe exigirse de la correspondencia
venida de ultramar, 0 por mar de cualquier punto de la Republica, y considerando:

1QQue por el articu 10 2Qde la ley del 20 de octubre de 1852 se establece que las
ca rta s venidas del extranjero, 0 rec ibidas por mar de puntos situados dentro del
territorio de la Republica , sean gravadas con el porte que estab lece el articulo
primero y a mas c in co centavos por carta;
2QQue esta disposi ci6n fijando el porte de las cartas recibidas por mar, y co n
referen c ia al articulo primero, ha derogado implicitamente el articulo 20 de la ley
de 4 de abril de 1835, que establece el porte ultramarino;
3Q Que el articulo 3Q de la misma ley grava con porte dobl e la ca rta que no fuese
previamente franqueada,
Decreto:
Articulo primero.- Las cartas del extranjero recibidas por mar en las Administrac iones de Correos de los puertos, seran gravadas con el porte que establece la ley
de 20 de octubre de 1852 para las cartas que se recibieron por correos de tierra sin
haber sido previamente franqueadas; esto es, con diez centavos la que pese menos de ci nco adarmes; con veinte, la que pese de cinco adarmes a media onza; y
con cuarenta la que pese una onza; ya mas con cinco centavos cada carta, cualquiera que sea su peso.
"Art. 2QLas cartas enviadas por mar de un punto a otro de la Republica, adeudaran
el mismo porte que les hubiere correspondido si hubiere corrido por los correos
de tierra, y ademas cinco centavos por cada carta cualquiera que sea su peso. Si
la ca rta hubiere sido previa mente franqueada, 5610 sera gravada, en la estafeta
que la reciba, con cinco centavos. Podra tambien franquearse el porte de mar
para la co rrespondencia del cabotaje, pegando en la cubierta un sello de c inco
centavos a mas de los que corresponda por el peso, y anotando debajo portemarltimo... "
Y practicamente para la que no era del cabotaje tambien, es decir, para la que
provenia de puertos extranjeros; y esta es la raz6n porque se encuentran cartas
francesas, inglesas, etc., que, al lado de los sellos de franqueo de aquellos paises,
ti enen una estampilla chilena de ci nco centavos, la cual, por 10 general, no esta
sin embargo inutilizada por la oficina remisora de la carta desde don de ha venido
con aquella estampilla, sino por la de Valparaiso 0 la de algun otro puerto de la
Republica.
Y volviendo a la cuesti6n, resulta que cuando habia falta completa de franqueo,
las ca rtas eran multables en 10,20, 40,80, 120 centavos, etc., si circulaban entre
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oficinas servidas por co rreo de tierra; en 10, 15,25, 45,65, 85 , centa vos, etc. ,
c uando la ca rta provenia de un punto c ua lqui era del pais co n destino a ot ro
pueblo del mismo, y para Ilega r a terminG usaba de la via maritim a; y en 15,25,
45,85, 125 centavos, etc., la s qu e Ilegaba n por m ar, originarias del extranjero,
si n estampillas c hilena s. Las ca rtas podian venir franqueadas en parte, yen tal
caso la multa podia ser diferente de la s indi ca das. Por ejemplo, un a carta que no
pasara por mar, co n peso de dos onzas, ne ces itaba 40 ce ntavos de franqueo; y si
no se Ie aplicaban sellos sino por valor de c inco ce ntavos, habria sido multab le
en 70 ce ntavos; si por valor de 10 ce ntavos, la multa habria descendido a 60
ce ntavos, etc., etc .
M as tarde, cu ando se dict6 la Ordenanza General de Correos, se conservaron las
mi smas disposiciones, como puede verse en los articulos qu e tran sc ribo en seguida:
Respecto al porte de ti e rra:
"Art. 74.-Recibida una ca rta 0 paqu ete en una administraci6n, sera marcada co n
el nombre de la oficina y la fecha en qu e fue depositada en la oficina. Si no Ileva re
estampas de franqueo correspondientes al porte que adeude, se marca ra MULTADA Y se esc ribira debajo, en numeros, el porte doble a 10 que falte. La s esta mpas
qu e contengan seran siempre inutilizadas en la ofi c in a con el sello respect ivo. La
co rresponden c ia exenta de porte, co nforme al titulo VII, se marca ra FRANCA."

Y respecto al sobreporte de mar:
"Art. 81.- La correspondencia procedente del ca botaj e 0 del extran jero para puntos del interior, se marcara con la palabra CABOTAJE 0 ULTRAMAR respectivamente, y co n el porte maritimo que adeud e".

LA AMBULANCIAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

~urante la ocupacion del territorio de Bolivia, el Correo de este qued6 sumido en
el caos. Los unicos que tramitaban la correspondencia, eran los Servicios del Ejercito de Ocupacion, con su Correo de Ambulancias. El personal en campana gozaba de
Franquicia Postal, en concordancia con el Decreto del 19 de noviembre de 1874, en
su inciso 21 que estipula 10 que sigue:
Art. 12. Correra libre de porte la correspondencia que las siguientes autoridades y
funcionarios publicos se dirijan entre si bajo sello oficial:
21. La de los empleados y comisionados en el servicio publico que fuere declarada libre por el Supremo Gobi erno.

La confusion fue en aumento, por cuanto el publico si tenia que pagar portes en
la correspondencia que remitia, mediante estampillas, correspondencia que al ser
cursada por las Ambulancias, recibian los sellos del Correo en Campana, provocando el desconcierto entre el personal del Correo de Chile al recepcionarios, sin poder
definir quien era quien.

254

PARTE

II." LA CORRESPONDENCIA DURANTE LA GUERRA

LIII.\' P ;ugg lo .\ /cllil le

AI comenzar las hostilidades, las estampillas de Chile, lIevadas por el ejercito,
eran casi nulas en territorios de Bolivia, por 10 que, mucha correspondencia de particulares dejaba de lIevarlas, aparentando ser de Servicio Oficial
Para mejorar el servicio de Correos, el Gobiemo de Chile autoriz6, con fecha 12
de marzo de 1879 a las Aduanas de Antofagasta y de Mejillones, el expendio de
estampillas, segun publicaciones en el Diario Oficial de la Republica de Chile, en
1879, pags. 464, 535 respectivamente.
EI 26 de marzo de 1879, se estableci6 en Antofagasta eillamado Estanco, entidad encargada de la venta de especies valoradas, entre elias las estampillas y los
timbres de impuestos.
No obstante 10 expuesto, un ejercito que se movilizaba con sus Ambulancias, y
un personal no experto en Administraci6n de Correos, por haber sido improvisado,
continuaron el desorden establecido.
Por ello, el Gobierno de Chile se vio precisado a decretar la Franquicia Postal
General , en Decreto de 8 de mayo de 1879, y que fuera derogado por otro de fecha
18 de marzo de 1880, en el que se establecia la duraci6n del anterior decreta hasta el
lOde abril de 1880.
Ministerio del Interior
Santiago, mayo 8 de 1879
Vista la nota precedente del Director General de Correos, 10 dispuesto en el inciso
21 antfculo 12 de la ley de 19 de noviembre de 1874 Y teniendo presente que el
territorio de Antofagasta esta ocupado militarmente por el Ejercito de la Republica
y no se haya dado al servicio administrativo la organizaci6n conveniente ofreceria serias dificultades al distinguir la correspondencia que procede de personas
del ejercito, adictas a el, 0 de particulares, y que no seria posible entorpecer esta
correspondencia por las demoras e inconvenientes que ofrece el surtir aquellos
lugares de estampillas de franqueo.
Decreto:
Mientras el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24 estuviere militarmente ocupado por fuerzas de la Republica, girara libremente por los correos del
Estado la correspondencia que proceda de este territorio.
La misma regia se aplicara a la correspondencia procedente de los puntos que
ocupen 0 en adelante acuparen la escuadra 0 el ejercito. EI Director General de
Correos adoptara las medidas del caso para el cumplimiento del presente decreto.
T6mese raz6n, comuniquese y publiquese.
Pinto
Antonio Varas

Oiario O ficial de la Republica de Chile del 9 de mayo de 1879
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Se establece el uso de la estampilla en la cOlTespondencia.
Ministerio del Interior
Santiago, marzo 18 de 1880
Teniendo presente 10 dispuesto en el num . 21 del art. 12 de la ley dell 0 de
noviembre de 1874; y
Considerando: 1Q Que encontrandose ya establecido con regularidad el servicio
de las oficinas de Correos en 105 territorio de Antofagasta, Cobija y Tarapaca , no
hay motivo alguno para que continue exenta de porte la correspondencia particular dirigida a aquellos puntos, ni la que de estos se envie a otros lu gares de la
Republica:
2QQue 105 intereses fiscales y comerciales exigen, a la vez, se fijen la s reglas a
que debe sujetarse el franqueo de correspondencia;
3Q Que a pesar de estas consideraciones es justo que las personas que forman
nuestro ejercito 0 que de otro modo desempenen un puesto en el mismo 0 alguna
otra comisi6n originada por las exigencias mismas de la guerra, ten ga n todo genero de facilidades para el cambio de sus comunicaciones.
Decreto:
ARTICULO PRIMERO. La correspondencia particular que venga de los territorios
de Antofagasta , Cobija y Tarapaca, y la que a esos lu ga res se dirija, queda sujeta a
las disposiciones de la tarifa postal de I 19 de noviembre de 1874, debiendo, en
consecuencia, franquearse con las estampillas correspondientes.
Art. 2QSe declara libre de porte, con excepci6n de las piezas certificadas, la correspondencia de 105 individuos pertenecientes al Ejercito y Armada , de las ambulancias y hospitales de sangre, la de los herido en acciones mil ita res, y las de todos
105 empleados y comisionados que presten sus servicios en la campana.
Art. 3Q EI sobre 0 cierro de la correspondencia que se dirija a los jefes, empleados
e individuos a que se refiere el articulo anterior, debera es pec ifi ca r, a mas del
nombre de la persona a que se envie y el lugar de su residencia, el grado, titulo 0
comisi6n que desempene, la nave, cuerpo u oficina a que pertenezca, 0 el hospital 0 ambulancia en que presta sus servicios.
Art. 4Q Las oficinas de Correos, al enviar la correspondencia a qu e se refi ere el art.
2Q , rotu laran los paquetes respectivos a los jefes de los diversos cuerpos, de la s
oficinas, buques de la Armada 0 de las ambulancias, hospitales y demas servicios
de la guerra, para que por su conducto la hagan lI ega r a las personas a quienes se
destina.
Art. SQ La correspondencia procedente del Ejercito 0 Armada y de los establecimei nto y servicios a que se refiere los articu 105 precedentes, debera entregarase
por 105 interesados a 105 jefes de los cuerpos, nave u oficina a que pertenezcan, 0
a 105 jefes de ambu lancias u hospitales en que presten sus servicios, debiendo 105
jefes expresados hacerla empaquetar y diri gi rla a 105 respectivos administradores.
Podra entregarse tambien esta misma co rresponden cia al Jefe del Estado Mayor
a las Comandancias rde Armas respectivas para su remisi6n.
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Art. 6 La s disposiciones del presente decreto principiaran a regir desde el lOde
abri l, quedando sin efecto el decreto de 8 de marzo del ario proximo pasado,
referente a la liberac io n de portes en general de la correspo ndencia destinada a
Antofagasta y demas luga res de ese territorio.
Tomese raz6n , comuniquese y publiquese.
Pinto.
Domingo Santa Maria

Diario Oficial de la Republica de Chile, num. 900, del 19 de marzo de 7880 .

•••••
Las esta mpillas que en esa epoca se usaban en Chile y que, por consiguiente,
tambien se usaron en e l territorio ocupado del Peru, eran las de la emision de
1877 que ilustramos, es decir:
centavo, gris
2 centavos, amari 110
5 centavos, carmin
10 centavos, azul
20 centavos, verde
y la de 50 centavos, violeta
emitida en 1878, que se distinguia de las anteriores en que la gran cifra del valor
no esUi atravesada por la bandeleta de "centavos".
Todas estas estampillas las hemos visto, ya sea inutilizadas en las estafetas habilitadas de esos departamentos, ya adheridas a cartas 0 cubiertas enteras y con anterioridad a octubre de 1883, epoca en que fue f irmado el tratado de paz y en el
fueron cedidos definitivamente a Chile el departamento de Tarapaca (distr ito posQ
tal 16 ) y para se ocupado por diez arios por Chile el departamento de Tacna 0 sea
una gran parte del distrito postal 15 Q •
Esta circunstancia podria ser aducida para asegurar que esas estampillas chilenas
no podrian ser consideradas como usadas en el Peru ; pero puede rebatirse esa
opini6n por la enunciacion del hecho que, si bien en esa epoca esos distritos
postales estaban ocupados militarmente por tropas chilenas, el territorio mismo
no habia sido cedido aun a Chile y ocupado por este so lo en virtud del derec ho
que confiere el estado de guerra.
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Ocupaci6n ChIlena en Jarapaca

:A fines de marzo de 1879, todo el litoral boliviano habia sido ocupado por las
fuerzas chilenas.
Alarmado el gobierno peruano, siendo Presidente de la Republica el General
Mariano Ignacio Prado, envio a Chile, en calidad de mediador, al diplomatico Don
Jose Antonio Lavalle, quien lIego a Valparaiso el 4 de marzo de 1879.
El rotundo fracaso de la mision de paz dio a Chile la oportunidad de romper sus
relaciones diplomaticas con el Peru el 3 de abril y el sabado 5 de abril de 1879 Chile
declar6 la guerra al Peru. EI mismo dia 5 amaneci6 la escuadra de Chile en el Puerto
de lquique, declanindolo bloqueado.
Los sucesos por la conquista del mar es largo; s610 nos toea ver los acontecimientos en tierra, para aclarar tmicamente los aspectos filatelicos.
El 2 de noviembre, los chilenos tomaron el Puerto de Pisagua.
En noviembre 22 y dias subsiguientes tomaron Iquique, Pabe1I6n de Pica, PatilIos y Guanillos.
En diciembre de 1879 cayo en poder de Chile todo el Distrito Postal peruano N°
16 con todas sus estafetas postales.
Recordaremos el decreto del 8 de mayo de 1879 que establecia la Franquicia
Postal General, ya anotado anteriormente en la Guerra con Bolivia. La validez de
este decreto subsistia aun, mientras no se diera otro en contrario. Por consiguiente,
la franquicia postal alcanzo la Provincia Litoral de Tarapaca.
Asimismo, el decreto del 18 de marzo de 1880, derog6 al anterior, estableciendo
que la franquicia postal terminaba el lOde abril de 1880, por haberse reorganizado
el Correo en toda la zona ocupada, Tarapaca y Atacama. Pero debemos distinguir 10
expresado para diferenciarlo de los acontecimientos que posteriormente suceden en
la costa peruana, donde seguiran actuando las Ambulancias del Correo.
Las estampillas que circularon oficialmente, son las mismas establecidas ya en
territorio de Bolivia, 0 sea, la emision de 1877, con banda sobre el valor de elIas:
1
2
5
I0
20

centavo gris
centavos naranja
centavos rojo palido
centavos azul
centavos verde

emitidas el 14 -9-1877
" " 14-9- 1877
"
"14-9-1877
" 14-9-1877
" " 14-9-1877

emision
"
"
"

2'000,000
2'000,000
12'000,000
2'000,000
1'000,000

Y la con banda por debajo del valor, llamada tam bien, sin banda.
50 centavos violeta emitida en julio de 1878

300,000
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Durante Ie primer semestre de 1880 comenzaron a escasear en Chile las estampillas de 5 centavos rojo palido y poco tiempo despues las de 1 centavo gris, 2
centavos naranja, origimindose con este motivo, las "Provisionales", autorizadas como
sigue: Emisi6n de 1867.
Ministerio del Interior
Santiago, 3 de julio de 1880
Habiendose hecho presente por el Director General de Correos y
por el Factor General del Estando que estan al agotarse las estampilias de franqueo de valor de 5 centavos, y considerando que aun
cuando puede suplirse por algun tiempo la falta de dichas estampilias por las de a uno y dos centavos, es indispensabl e tomar las medidas conducentes a fin de que no falten las estampillas necesarias
para el servicio de correos.
Decreto:
1Q Declarese utiles para el servicio postal las antiguas estampillas de
franqueo de cinco centavos que fueron eliminadas de la circulacion
por decreto de fecha 14 de septiembre de 1877. (Fig. /)
Fi g. 1

2QPodran usarse, asimismo, en el. servicio postal las estampillas de
impuesto de color de cinco centavos.
Tanto estas estampillas como las mencionadas en el numero anterior, solo podran usarse en el servicio de correos hasta nueva resolu cion suprema. (Fig. 2)
Tomese razon, comuniquese y publiquese.
Pinto
Manuel Recabarren

Fig. 2

(Diario Ofic ial de la Republica de Chile, num. 990)

•••••
Ministerio del Interior
Santiago, 2 de setiembre de 1880

Fig. 3

Vista la nota que precede, en la cual el Director General de Correos
manifiesta que se han agotado las estampillas de franqueo de dos
centavos, y considerando que es indispensable tomar las medidas
conducentes a fin de que no falte las estampillas necesarias para el
servicio de Correos, (Fig. 3)
Decreto:
Declarese utiles para el servicio postal , hasta nueva resolucion suprema, las antiguas estampillas de franqueo de valor de uno y de
dos centavos, que fueron eliminadas de la circulacion por decreto
de 14 de setiembre de 1877. (Fig. 4)

Fi g. 4

Tomese razon comuniquese y publiquese.
Pinto
Manuel Recabarren
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Resulta incomprensible que se haya revalidado eluso de las estampillas de 1867 que
no debieron existir. EI Decreto de emisi6n de las nuevas estampillas de 1877, en su A11.
3° dispuso la incineraci6n de las anteriores de 1867, como apreciamos enseguida.
Ministerio del Interior
Santiago, setiembre 14 de 1877.
Vista la nota que precede, e n que el Director General de Co rreos ex pone que
habi endo lIegado a Valparaiso las esta mpilla s de franqueo enca rgadas ultimamente a Estado Unidos, es necesa rio dictar las medidas co nven ientes para que se
proceda desde luego a su expendio, en co nformid ad a 10 prescrito por la ordenanza general de correos, decreto:
1Q Procedase por la factoria genera I del esta nco a I expe ndi o de las estampi li as de
franqueo lI egadas recientemente d e Estados Unidos.
2QFijase un plazo de tres m eses, co ntados desde esta fecha, para que se canjee n
las esta mpillas qu e actualm e nte se encuentran en poder de parti c ula res por las
que van a emitirse a la ci rc ul ac i6 n.
3Q N6 mbrase una co mi si6n compu esta del factor general del estan co del administrados general de co rreos d e Va lparaiso y del ministro de la teso reria fiscal de
dicho puerto, don Juan de Dios Merino Benavente, para que atiendan a la destrucci6n, por el medio que indi ca e l articulo 137 de la ordenanza general de correos,
de las estampillas que se usa n en la actualidad.
EI acta

0

actas que se leva ntaren se ran auto ri zadas por el escribano de Hacienda.

T6mese raz6n , comuniqu ese y publiquese.
Pinto
Jose Victorino Lasta rri a

•••••
Ministerio del Interior
Santiago, diciembre 24 de 1877
No habi endo sid e sufi c iente el plazo de tres meses que, por supremo decreto de
fec ha de 14 de setiembre ultimo, se fij6 para que se ca nj ea ran las antiguas estampillas que se encontraban e n poder de particulares por las nu evas emitidas rec ientemente a c irculac i6n , dec reto:
Prorr6gase por tres meses mas co ntados desde esta fecha el plazo de igual tiempo
que por dec reto del 14 de setiembre del co rriente ano, se concedi6 con el objeto
indicado.
T6mese raz6 n, comuniqu ese y publiqu ese.
Pinto
Vicente Reyes

•••••
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La poca existencia de las estampillas emitidas en 1867 alcanz6 para cubrir
las necesidades durante dos meses y medio , por cuyo motivo fue necesario un
nuevo decreto , autorizando el uso de los Timbre de Impuestos en el franqueo de
la correspondencia.
Ministerio del Interior
Santiago, nov iemb re 27 de 1880
Vista la nota que antecede, en qu e el Director General de Co rros
man ifi esta qu e las ofici nas respectiva s ca recen de las esta mpi li as
del tipo de uno y dos ce ntavos necesarios para el franqu eo de la
corresponden c ia, (Fig. 5)
Decreto:
Fig. 5

declarese util es para el servicio postal, hasta nueva reso lu c ion
suprema, las estampillas de impu esto de va lor de uno y dos ce ntavos. (Fig. 6)
Tomese razon, comuniquese y publiqu ese.
Pinto
Manuel Reca barren

•••••
Fig. 6

Ministerio del Interior
Santi ago, 30 de diciembre de 1880
He acordado y decreto :
Prorrogase hasta el 15 de enero del aPio proximo el plaza acordado por dec reto de 16 de novi embre ultimo, para poder usa r
en el franqueo de la co rres pond enc ia la s estampill as de va lor de
c in co ce ntavos de la antigua emision y las de impuesto de este
mism o tipo.
Tomese razon , comuniquese y publiqu ese.
Pinto
Manuel Recabarren

Como se aprecia, los Timbres de Impuestos debieron ser usados solamente durante 196 dias. La nueva emisi6n del 2 centavos rosa con fecha 5 de febrero de 1881
y la de 1 centavo verde con fecha 8 de agosto de 1881 debieron poner fin al uso de
los Timbres de Impuestos de los mismos valores. En la pnictica, no result6 as!, puesto que los Timbres de Impuestos de 1, 2 Y 5 centavos se continuaron usando hasta
1891 en Chile.
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Ministerio del Interior
Valparaiso, 5 de febrero de 1881
Vista la nota del Director General de Correos,
Decreto:

Fig. 6

Emitanse a la c ircul aci6 n las nuevas estampillas de franqueo del
tipo de dos centavos, Ilegadas reci entemente de Estados Unidos .
T6 mese raz6n, comuniquese y publiquese.
Pinto
Melquiades Valderrama

•••••
Ministerio del Interior
Santiago, 8 de agosto de 1881
Vista la nota que precede del Director General de Correos,
ve rde

Decreto:
Emitan se a la c irculaci6n las nuevas estampillas de franqueo del
tipo de un centavo Ilegadas de Estados Unidos.
Queda sin efecto el decreto de 27 de noviembre del ano ultimo,
por el cual se declaran utiles para el servicio postal hasta nu eva
resoluci6n suprema, las estampillas de impuesto de valor de uno
y dos ce nta vos .
T6mese raz6n , comuniquese y publiquese.
Pinto
Manuel Recabarren
(Oiario Oficial de la Republica de Chile, num. 1,306)

Las estampillas mas usadas en la epoca, fueron las de 5 y 10 centavos, esta,
usada para la correspondencia al extranjero. Aparentemente, por este motivo se abus6 en el uso del timbre de impuesto de 10 centavos, verde, pero solo en la correspondencia intema de Chile, y en los lugares que eran ocupados por el ejercito en campana. La correspondencia al extranjero no se admitia con timbres de impuesto.
Es indispensable aclarar, que los Timbres de mayor valor, a partir de los 10
centavos, nunca fueron autorizados para ser usados como portes de correos puesto
que no hubo escasez de estampillas de estos valores. Consecuentemente, la existencia de esos Timbre de altos val ores, deben considerarse como abusivos, fraudulentos, matasellados de favor y falsificaciones , sobre todo cuando los matasellos no
corresponden a la epoca.
Tambien es de anotar, que el Correo de Ambulancias del ejercito en campana
parece ser el que menos observo los Decretos dados por el Gobiemo de Chile sea
por ignorancia, por falta de estampillas u otros motivos amilogos.
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ESTAMPILLAS CHILENAS USADAS DURANTE LA GUERRA
Emisi6n de Estampillas Chilenas de 1867
"PROVISIONALES"

na ranja

negro

raja

azul

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

gri s

Emisi6n de Estampillas Chilenas de 1878-1883
"CENTAVOS" por debajo del valor en cifras

ve rd e

rosa

lila

azul

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

rojo
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IQUIQUE _ _ _ _ _ _ _ __

~uique fue elevado a la categoria de ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS del nuevo Distrito Postal de Tarapaca en concordancia con el Decreto del
29 de enero de 1870, segregado del Distrito Postal de Tacna, N° 15.
Comenz6 a funcionar independiente a partir del 1° de abril del mismo ano, con
el grupo de estafetas y Receptorias que veremos mas adelante.
Para mayor conocimiento de los sucesos filatelicos de la epoca, clasificare
dos etapas:
ETAPA PERUANA, de Pre Guerra, antes del 5 de abril de 1879.
ETAPA DE OCUPACION, desde el momenta que el ejercito chileno toma
posesi6n del lugar.

•

ETAPA PERUANA

A su vez, este periodo conlleva una sub etapa, desde la declaratoria de la guerra,
5.4.79 hasta el momenta de la ocupaci6n real.
Referente a Iquique, con motivo de su elevaci6n a Administraci6n Principal de
Correos, debi6 recibir dos sellos fechadores, ambos peruanos.
a)

Un sello tambien usado como matasellos con IQUIQUE-PRAL entre dos circulos; fechador en una linea diametral. Su diametro exterior es de unos 23.5 mm.
aproximadamente: (Ver Anexo J, dibujo W 2)
La funci6n de este sello debi6 ser como matasellos para anular las estampillas
en la correspondencia salida por el puerto hacia el exterior, 0 de control en la
correspondencia llegada desde el interior del territorio y dirigidas al extranjero,
en cuyo caso se estampaba en la caratula del sobre.

b) Un sello de recepcion que se imprimia en el reverso de los sobres a la llegada
de la correspondencia del exterior. Este era uno circular grande con IQUIQUEPERU, fechador a tres lineas. Por negligencia del personal de correos, fue usado
como matasellos en no pocos casos. ( Ver dibujo W 3)
Debo hacer presente que el detalle "fechador en tres lineas", no fue caracteristica de los sellos chilenos, como citan algunos autores. Bastaria comprobarlo en
los matasellos peruanos de TACNA-PERU; usado ya en 1870; el CORREO DE ARICA, en uso en 1867; ademas todos los matasellos del tipo bigote 0
bigotazo, en uso en Arequipa, Lima, Arica, Callao, etc. que tambien llevan fechad ores en tres lineas.
Es muy dificil encontrar estampillas peruanas usadas antes de la guerra en el Distrito Postal de Tarapaca; pero es indudable que deben existir en archivos antiguos
de algunas compafiias que hayan comerciado en estos lugares, ademas de las circuladas al extranjero con motivo del comercio de salitre, guano 0 minerales.
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Un matasellos octogonal alargado con el nombre IQUIQU E en una linea diametral. Si bien parece ser mas antiguo, de cuando este lugar dependia de Tacna,
tambien se Ie encuentra en uso comprobado, en 1869. Se desconoce su final.
( Ver Anex o I, dibujo W I)

MATASELLOS MUnOS
1.- Ovalado de color compacto, dividido en cuatro cuartos por dos canales en
blanco, en los que se han trazado lineas centrales. Existe usado sobre Dineros Verdes de la emisi6n de 1868 en cartas-sobres fechados el 7 de mayo de 1870 y en la
lIamitas de 1876, usado con fecha 5 de mayo de 1876. ( Ver dibujo n° 6)
Por su aspecto ffsico en las impresiones y su gran duraci6n hasta Ia ocupaci6n
chilena, debi6 ser de metal.
Este matasellos mudD ha sido muy discutido en cuanto a su origen. Se Ie tilda de
ser de Yungay, de Molle, de Hospicio, etc. Despues de varios afios de incertidumbre,
creo que todos estan errados y que realmente pertenece a IQUIQUE.
No conocemos dispositivos de correo que autoricen el uso de matasellos mudos.
No se encuentran archivos al respecto. Si conocemos que en otros Iugares del Peru
se han usado mudos para Ia correspondencia certificada; pero este no es el caso para
el mudo de Iquique, puesto que los sobres vistos no pagan el doble precio por la
certificaci6n. Analicemos algunos casos.

IQUIQUE
Estampilla : UN DINERO VERDE . MATASELLO. Matasellos Mudo compacto, en cuatro cuartos.
Fecha de uso: 7 MAYO 1870
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Una hoja sobre, con un Dinero Verde de 1868 matasellado con el Mudo que nos
ocupa, lIeva una nota de registro como se usaba antiguamente: lquique Mayo 7 de
1870; la carta fue recibida en su destino, Valparaiso, y dice: Recibida Mayo 18 de
1879; contestada: ......... ....... .. ....
En la canitula de la hoja-sobre se aprecia ademas, un sello en doble 6valo, en
que se lee, arriba, JUAN NAIRN y abajo IQUIQUE.
Por el porte sencillo de Un Dinero, sin ninguna otra particularidad, no corresponde a carta certificada. Y en este caso, Lpor que se matasella con un mudo?
Prosigamos.
Otro caso. Una carta-sobre, que conserva la carta escrita, lIeva como encabezamiento: Huanillos 23 de Abril de 1876. Recordare que este lugar no tenia receptoria
por aquellas epocas.
EI destino de esta correspondencia es Italia, por consiguiente la carta tiene que
ser lIevada a un puerto autorizado donde toquen los vapores-correos que como la
Pacific Steam Navigation Co. 10 hacia por contrato con el Gobiemo pemano, lquique.
El porte que lIeva en el anverso esta representado por una estampilla de 10
centavos de las lIamitas de 1876.
El matasellos corresponde al mudo en cuatro cuartos con sendas lineas en los
canales de separaci6n. En el sobre no se observan signos de certificaci6n.
En el reverso del sobre-carta se aprecia el marchamo fechador de lquique-Pral,
con fecha 5 de Mayo de 1876, ademas de otro de Recepci6n de Lima, como otro de
tninsito a su destino.
l.,A d6nde pudo colocarse la estampilla sino en Iquique? l., Y por que se matasell6
con un matasellos mudo? Esta Oficina Principal tenia matasellos fechador.
Ofro caso semejante de cartas escritas fuera de la zona donde estaba la Oficina
receptora lIevan matasellos mudos y el fechador estampado en el sobre. Casos semejantes veremos en Tacna con sobres lIegados de Bolivia. En Arica se repite el caso.
Creo interpretar, sin poderlo confirmar por falta de dispositivos legales, que las
cartas llegadas de otros pueblos, salitreras 0 minas, en la que no existian Receptorias, eran porteadas en la Oficina Postal vee ina yes entonces que en esta se coloca la
estampilla y la anulan con matasellos mudos por no indicarse ellugar de origen y en
la Oficina Principal se estampa el marchamo fechador. Dejo a consideraci6n del
lector su mejor parecer.

2.- Matasellos de Rejilla. Formado por un rectangul0 encerrando lineas oblicuas perpendiculares entre s1. Este anulador se encuentra tambien en cartas llegadas
a Lima procedentes de Callao, Casma, etc. Estos casos hacen suponer que la Rejilla
se estampaba en Lima sobre estampillas no anuladas en su lugar de origen 0 depositados en el correo de Lima, donde se anulaba con el mudD rejilla. (Ver dibujo W 7)
Una carta-sobre escrita en Iquique en enero 14 de 1873, presenta una estampilla
de un Dinero Verde, con matasellos de rej illa.
3.- Mudo ovalado en su perimetro, formado por cuadritos alineados en 8 lineas
longitudinales y 12 lineas transversales. (Ver dibujo N ° 8)
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CERTIFICADOS
1.- Ovalado grande, como para dos estampillas, con marco en doble linea
que se confunden en una sola en sus extremos, en el diametro mayor se lee CERTlFICADO Y sobre y debajo de la "F" presenta adornos circulares. ( Ver dibujo W 4)

2.-. Ovalado grande, con marco en doble linea, encerrando por arriba, CERTIFICADO, y abajo, IQUIQUE; en el tercio inferior interno, presenta una linea, en
cuyos extremos presenta sendos circulares. (Ver dibujo W 2 /)
Por su formato , pareceria ser de origen peruano, aunque no 10 he visto en estampillas peruanas; en cambio silo he encontrado sobre estampillas chilenas de 5 centavos rojo y 10 centavos azul de la emisi6n de 1877.
IQUIQUE
1.- ETAPA PERUANA DE PRE GUERRA .- Antes del 5 de abril de 1879.
ESTAMPILLAS, SELLOS Y MATASELLOS PERUANOS QUE FUERON USADOS .
MATASELLOS OCTOGONAL EN PLAQUETA , conteniendo IQUIQUE en el diametro mayor. Data de antes de 1870,
cuando este puerto esra SUb . Adm . del Distrito Postal N" 15, TACNA.

MATASELLOS EN DOBLE CIRCULO conteniendo arriba IQUIQUE, y abajo PRAL; es fechador en una linea diametral. Data
desde e11° de abril de 1870, en que la Sub. Adm. fue segregada de la Principal Tacna, para pasar a ser Oficina Princiapl del
Distrito de Tarapaca .

SELLO MONOCIRCULAR GRANDE conteniendo arriba YQUIQUE , y abajo PERU ; separados p~r sendas estreliitas; es fechador en tres linea . Fue selio de recepci6n de correspondencia del exterior, usado p~r negligencia, no pocas veces, como
Mataselios. Data desde e11° de abril de 1870.
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IQUIQUE
1.- ETAPA PERUANA DE PRE GUERRA.-Antes delS de abril de 1879.

ESTAMPILLAS, SELLOS Y MATASELLOS PERUANOS QUE SE USABAN.
Emision de 1868.- SELLO"CERTIFICADO" dentro de un ovalo de doble marco
que se confunden en uno , en sus extremos.

CERTIFICADO-IQUIQUE . No visto sobre estampillas peruanas.

MATASELLOS MUDO, OVALADO EN CUATRO CUARTOS con lineas en los canales en blanco. En uso cuando Iquique era Oficina Principal de Tarapacil .

MATASELLOS MUDO DE PERI METRO OVALADO; formado por 8 hileras de cuadritos longitudinales y 12 hileras transversales. Por el sello ovalado estampado en el sobre, en el que se lee IQUIQUE, esta matasellos mudo correpsonde a la
Oficina Postal de ese lugar.
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IQUIQUE
UN DINERO VERDE
Carta fechada en enero de 1873; enviada de IOUIOUE a LIMA.
Marca de recepci6n: LlMA-CORREOS, fecha enelegible.
La estampilla esta matasellada con la rejilla de Lima. Posiblemente la carta fue traida en el bolsillo de algun "comisionado" y
puesta en el Correo de Lima donde fue porteada con la estampilla y anulada con el mudo rejilla por no saber ellugar de origen .
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ETAPA DE OCUPACION

Del 23 de noviembre de 1879, fecha en que fue ocupado por las tropas de
Chile, hasta el 20 de octubre de 1883 , en que fue firmado el Tratado de Anc6n,
dando termino a la guerra y cediendo a Chile, definitivamente toda la Provincia
Litoral de Tarapaca.
Al observar cronol6gicamente los acontecimientos que se presentan en adelante, tanto en las ESTAMPILLAS, como en el color de la TINTA y los MATASELLOS
en uso, obligan a enfocar el problema en conjunto.
EI PRIMER MATASELLOS usado por los chilenos, corresponde al de origen
peruano en doble circulo, conteniendo arriba IQUIQUE, y abajo PRAL; fechador en
linea diametral. (Ver anexo 1, dibujo N° 2)
Durante los primeros dias de ocupaci6n, estuvo vigente la franquicia postal
general , en que solamente la correspondencia al extranjero debi6 exigirsele portes en estampillas. De aqui el porque de ser poco conocidos y escasas las estampillas usadas.
En concordancia con el decreto del 18 de marzo de 1880, se restablecieron los
portes con estampillas a partir dell 0 de abril de 1880, de acuerdo con el sistema
establecido en Chile. Es entonces que se generaliza el uso de la Emisi6n de 1877,
matasellada con el IQUIQUE-PRAL en tinta negra.
A mediados de mayos siguiente, se detect6 que las estampillas de 5 centavos
estaban por terminarse. Por este motivo, el 29 de este mes se ordenaron a la
American Bank Note Co. la confecci6n de 10'000,000 de ejemplares, calculados
para 4 anos.
La desaparici6n por agotamiento de esta estampilla dio origen al decreto del 3
de julio de 1880 que ya citamos anteriormente.
En lquique debi6 existir una relativa abundancia del 5 centavos con banda, puesto
que se conocen ejemplares usados desde abril de 1880 en que se implant6 nuevamente el uso general de las estampillas, hasta el mes de noviembre del mismo ano.
Posiblemente a fines de noviembre 0 en diciembre, se haya puesto en practica el
decreto del 3 de julio anterior, 0 sea, el reemplazo por los timbres fiscales de 5
centavos, azules, que se han usado hasta despues de llegadas las nuevas estampillas
de 5 centavos rojo de la emisi6n de 1880, cuyo uso fue autorizado a pal1ir del lOde
enero de 1881 por el decreto del 16 de noviembre de 1880.
En efecto, se puede comprobar por las estampillas usadas, que 5 centavos de
1880 comenz6 a usarse en enero de 1881 y se prolong6 durante toda la guerra y
aun despues.
Tambien es notorio que habiendo escaseado las estampillas de 1 y 2 centavos de
1877, las que fueron reemplazados con los timbres fiscales de igual valor, por decreto del 27 de noviembre de 1880, en lquique esas estampillas de 1877 siguieron en
uso hasta 1882, segundo semestre.
La existencia de timbres fiscales usados en 1881 nos demostraria que fueron
usados paralelamente con las estampillas de igual valor.
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Ministerio del Interior
Santiago, 16 de nov iembre de 1880
Vista la nota qu e antecede, en qu e el D irector General de Correos hace prese nte
qu e han Il egado a Va lparaiso tres mill ones de esta mpill as de franqueo de va lo r de
c in co centavos encargadas a Estados U ni dos,
Decreto:
1QEmitanse a la c irc ul ac ion las ex presadas estamp ill as de va lo r de cin co ce ntavos, los c uales se ran las (mi cas de este tipo qu e podran emplea rse en el franqu eo
de la co rrespo nd enc ia desde el 1Qde enero de 188 1.
2QCo ncedase un pl azo que reg ira desde esta fe cha hasta el 31 de di c iembre prox imo, para qu e de c in co ce ntavos que se encuentran actualmente en c ircul ac io n,
por las de la nueva em isio n a qu e se refiere el numero anter ior
Tomese razo n, comuniquese y publiquese.
Pinto
M anu el Reca barren
(Diario O ficial de la Republica de Chile, num. 7( 705).

Este decreta fue cumplido en 10 que respecta al uso del 5 centavos a partir del
rnes de enero de 1881 ; pero fue incumplido respecto a ser el unico tipo de este valor,
puesto que indistintamente se usaron tambien los timbres de 5 centavos, azul , vistos
con fechas de enero de 1881 y 19 de mayo sin poder precisar el afio.
EI 2° Art. tampoco se cumplio en Iquique porque el decreta del 30 de diciembre
de 1880 prorrogo el uso hasta el 15 de enero de 1881.
En la pnictica, pareceria que el 5 centavos de 1877 se termino en noviembre de
1880. No he visto ejemplares con fechas de diciembre de 1880.
Las estampillas usadas nos muestran que a partir de agosto de 1880, la TINTA
NEGRA debio ser escasa por cuanto en los matasellos aparece un negro con poca
tinta y en los primeros dfas de setiembre de 1880 se encuentran matasellos en color
negro azulado; a mediados del mes se encuentran matasellos en azul ultramar y a
fines del mes hay en tinta azul negro. A partir de octubre, en los primeros dias, se
estabiliza la tinta azul marino .
La nueva TINTA NEGRA debio ser remitida a Iquique antes que el matasellos
chileno con cruceta de San Andres. Existen estampillas de 1877 con fechas 14 de
rnarzo de 1882 en tinta propiamente negra. Asimismo existen matasellos entre marzo y abril con tinta entre azul y negra. Solamente he visto este detalle para las estampillas con matasellos IQUIQUE-PRAL que se usaron hasta en mayo de 1882.
EI SEGUNDO MATASELLOS, de origen peruano, es el IQUIQUE-PERU ,
circular grande, con fecha en tres lineas. Es posible su uso en los primeros momentos de ocupacion. Se menciona su existencia sobre estampillas chilenas. Si es legitirno 0 fraudulento, no 10 puedo precisar. Lo cierto es que durante la ocupacion chile-
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na en territorio de Bolivia, fueron eliminados todos los sellos en que se leia Bolivia,
o por 10 menos, esta palabra fue eliminada de ellos. En la ocupacion de territorio
peruano, tambien impero el mismo criterio. Ninguna estampilla chilena lleva matasell os alguno con el nombre PERU.
TERCER MATASELLOS. Es netamente de origen chileno. Es monocircular,
conteniendo arriba IQUIQUE, y abajo CRUCETA DE SAN ANDRES , en blanco,
formada por cuatro pequefios angulos; es fechador en tres lineas, dia, mes y aoo,
aunque este orden ha sido alterado en algunos casos, por negligencia de los empleados de correo. Fue remitido el 17 de marzo de 1882.
EI marchamo ha sido usado siempre con tinta negra, 10 que nos permite apreciar
que con el , se remitio su±iciente tinta negra que era la establecida por el Correo de
Chile. (Ver Anexo W I, dibujo II)
Todas las estampillas de la emision de 1877 figuran mataselladas, salvo el 5
centavos con banda que ya habia desaparecido en lquique. Mayormente se encuentra el matasellos sobre toda la emision de 1878-1883 .
Del material examinado deduzco que el tercer matasellos entro en funcion a
partir de los primeros dias de abril. La anulacion mas antigua vista corresponde al 5
de abril sobre 20 centavos verde. Ya hemos visto que el matasellos anterior prosiguio en uso en marzo y cuando menos hasta el 25 de abril , 0 sea, que en abril estuvieron en uso ambos matasellos.
EI marchamo con cruceta quedo en uso hasta en post-guerra como veremos
mas adelante.
CUARTO MATASELLOS. Es monocircular, mas pequefio que los anteriores.
Encierra IQUIQUE-CHILE, separados por dos puntos gruesos; es fechador en tres
lineas. Se caracteriza porque considerando la fecha en posicion normal de lectura,
las palabras IQUIQUE y CHILE estan a la izquierda y derecha de la fecha, 0 sea, en
posicion vertical. Este poco conocido marchamo fue remitido el 13 de JUNIO del 83.
Este anulador entro en funciones en los primeros dias de julio por escasos dias,
siendo retirado por causas desconocidas. Se supone que resulto prematuro colocar la
palabra CHILE, 0 que no fue bien visto por los usuarios el correo, provocando reclamos. La desaparicion del marchamo fue total, pues ni aun despues de la guerra se Ie
utilizo. (Ver dibujo W 12)
He constatado una estampilla de 10 centavos azul de 1877 con el anulador sin
fecha. Esta estampilla al igual que otras con el matasellos IQUIQUE CON CRUCETA, las considero fraudulentas, hechas en post guerra por alguien que tuvo acceso al
Correo en Chile, cuando los marchamos habia sido retirados del uso y despojados de
las barritas fechadoras. Mas adelante encontraremos el razonamiento, en parrafos
especiales dedicados a este tema. (Ver dibujo W IS)
El cuarto marchamo fue inmediatamente reemplazado por el anterior, cuya duracion termino en post guerra.
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Oespues de firillado e l Tratado de Ancon
el 20 de octubre de 1883.

Me permito incIuir este capitulo -i nterrumpiendo el anterior- en vias de ilustracion filatelica, para que los aficionados al hobby no caigan en confusion con el
matasellos en uso.
Bien sabemos que por el Tratado de Ancon, el Peru cedio definitivamente todo
el territorio peruano de la Provincia Litoral de Tarapaca y que por este motivo, sobrevinieron las revoluciones de Caceres y Pierola.
Con el sentimiento de 10 expresado, desde el punto de vista historico filatelico ,
es posible subdividir esta etapa en dos partes:
PRIMERA SUB-ETAPA. A partir del 21 de octubre de 1883, hasta la ratificacion del Tratado de Ancon por el Congreso Peruano el 28 de marzo de 1884,
fecha en que los chilenos abandonaron te6ricamente el resto del territorio peruano que aun ocupaban pacificamente, y
SEGUNDA SUB-ETAPA. A partir del 29 de marzo de 1884, etapa definitivamente de post-guerra.
PRIMERA SUB-ETAPA -

Del 21.10.83 hasta eI28.3.84

MATASELLOS IQUIQUE CON CRUCETA. Corresponde al mismo matase llos que venia usando anteriormente. Se caracteriza por presentarse mas desgastado, con caracteres mas engrosados y entintados. Continu6 usandose la tinta negra.
(Ver dibujo N° II)

SEGUNDA SUB-ETAPA -

Del 29.3.40 en adelante.

Prosiguio en uso el matasellos anterior hasta fines de julio 0 agosto en 1884 en
que fue retirado de la circulacion por la llegada del siguiente marchamo , que fuera
remitido el 29 de julio de 1884.
MATASELLOS IQUIQUE-CHILE. Monocircular, fechador en tres lineas con
dos crucetas de San Andres en blanco entre los nombres. El ano esta representado
solamente por dos cifras. Prosigue la tinta negra hasta comienzo de 1885 en que por
breve tiempo fue reemplazado por tinta azul. (Dibujo W 13)
MATASELLOS IQUIQUE-CHILE. Entre dos circulos, con sendos puntos
entre los nombres; es fechador en tres lineas, con cifras y letras mas grandes y ano en
dos cifras. (Diblljo W 14)

•••••
AcIarados sucintamente los puntos anteriores, regresaremos un poco a tiempos
anteriores a estas sub-etapas descritas.
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EI MATASELLOS IQUIQUE CON CRUCETA DE SAN ANDRES ... SIN FECHA
(Dibujo W /5)

Expongo la siguiente opinion personal obtenida del examen de siete estampillas
que son las (micas que he visto, todas sin el debido fechador.
Las estampillas corresponden a 1 ctvo. gris, 10 ctvos. azul, 20 ctvos. verde, emision 1877; 2 ctvos. rosa, y dos estampillas de 5 ctvos. azul de la emision 1878-1883.
LDebemos considerar estas estampillas como legitimas, mataselladas durante la
etapa de la Guerra del Pacifico?
Mi opinion, exclusivamente personal, es NO, por las siguientes razones:
1. Fisicamente, a simple vista, los matasellos sin fechas se presentan mas engrosadas 0 desgastados que cuando el marchamo se uso en post-guerra.
2. La cruceta de San Andres se observa como un manchon cuadrado entintado.
3. Las estampillas en uso en la etapa de la guerra, se presentan fechadas durante
todos los meses, resultando increible la existencia de los valores anotados.
4. La presencia del 5 centavos azul emitido el lOde julio de 1883, matasellada en
iguales condiciones fisicas nos demuestran que este trabajo se hizo despues de
la fecha anteriormente citada.
5. EI matasellos fue retirado del uso despues de julio de 1884 debido al envio de
otro matasellos, esto fue ya en post-guerra.
Son suficientes estos 5 puntos para considerar el matasellos sin fecha como
FRAUDULENTO.
Todo hace pensar que las estampillas fueron anuladas por alguien que tuvo acceso al lugar en que fue depositado el marchamo una vez retirado del uso y
despojado de las barritas fechadoras.
MATASELLOS MUDO, DE ORIGEN PERUANO
OVALADO en color compacto, dividido en cuatro cuartos por una cruz blanca,
con lineas de color centrados en ella. Este sella data de la etapa peruana vista al
comenzar el estudio.
La existencia de las tintas negras y azul nos permite deducir que se emplearon
siguiendo los cambios de tinta, el mismo ritmo que en las estampillas vistas con el
matasellos de IQUIQUE-PRAL, primer matasellos tambien de origen peruano.
FRANCA EN OVALO. Por su forma oval ada, pareceria de origen peruano.
aunque no 10 he constatado sobre estampillas 0 sobres peruanos. Su existencia sobre
una estampilla de 5 centavos rojo de 1880 y la referencia hecha por George Lamy en
un sobre salido por Iquique con fecha lOde marzo de 1883, sin estampilla, permite
creer que fue usado por el ejercito chileno, en tinta negra.
CERTIFICADO EN OVALO con dos rosetones por encima y debajo de la
palabra. Ya 10 hemos visto en la seccion peruana. No hay referencias de sus uso en la
etapa chilena; pero al no haber remitido otro ejemplar puede darse el caso de sus
existencia sobre estampillas chilenas.
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En cambio, con las reservas del caso hasta confirmar el hecho, mencionare otro
OVALADO conteniendo arriba la palabra CERTIF. .. y abajo IQUI... dentro de un
octagono visto parcialmente. Este sella es grande, abarcando dos estampillas verticalmente; existe sobre un 10 ctvos. azul de 1877, en tinta negra. No es conocido en
la etapa peruana.
CORREO FISCAL en dos lineas, letras chicas de imprenta, mayusculas, impresas verticalmente en la esquina superior derecha. Encontrado sobre una estampilla de 5 ctvos. de 1880. Este sella se conoce sobre estampillas de impuestos de 10
ctvos. amarilla de 1878; tambien sobre timbres de multas de 5 ctvos. rojo y 10 ctvos.
amarillo naranja peruanas, usadas durante la ocupacion chilena en Arequipa, despues del Tratado de Ancon. No tenemos explicacion del porque existe sobre estampilla chilena matasellada en Iquique con fecha lOde setiembre de 1882. Bien puede
resultar una fantasia.

•

CONSULARES INGLESES EN IQUIQUE DURANTE LA GUERRA DEL 79

Desde antes de la guerra del 79, se habia establecido el Consulado Britanico en
el mayor puerto de Tarapaca, Iquique, dado el gran movimiento de salitre, guano de
islas y otros que transitaban a Inglaterra en los transportes maritimos ingleses.
Por el ano de 1868 el Consulado habia establecido la correspondencia pagada
con estampillas inglesas, que se anulaban siguiendo las reglas establecidas en Inglaterra por el Correo, esto es, anulando las estampillas mediante matasellos de contor- ...
no ovalado, formado por banda en cuya parte cen-traillevaban un numeral precedido
por una letra. Toca a Iquique el D 87 en ovalo vertical que se uso en tintas azul 0
negra: (Dibujo W 16)
Como distintivo del puerto de salida, se estampaba en el sobre un sello circular
conteniendo el nombre del puerto, acompanado de una A y la fecha, y para el caso de
que tratamos, en 10 bajo dice PERU. (Dibujo W 17)
El porte ingles se cobraba para compensar al gobiemo de S.M.B. por la subvencion que pagaba la Pacific Steam Navigation Co. de 20,000 libras esterlinas al ano,
para el transporte de la correspondencia de los Consulados de la Costa del Pacifico
hasta Panama y viceversa.
Esta costumbre inglesa fue respetada por los chilenos, como tambien por la
Compania de Vapores que, como ya vimos, se declaro neutral entre los beligerantes,
a los 5 dias de la declaracion de guerra.
Ocupado Iquique el 23 de noviembre de 1879, el Correo Ingles siguio funcionando.
Los residentes extranjero y peruanos porteaban su correspondencia por intermedio de este correo que prestaba mas garantia que el de las ambulancias del ejercito
chileno, donde soUan intervenir y violar las cartas en busca de datos de la guerra que
les diera luces sobre los adversarios.
Varios filatelistas que han escrito sobre el tema, sue len preguntarse por que la
escasez de estampillas desde la ocupacion hasta fines de abril de 1880.
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La respuesta es clara. Existieron dos motivos principales:
1.- Existia la Franquicia Postal General por la escasez de estampillas chilenas y las
dificultades propias del desorden de la guerra, franquicia que dur6 hasta el lOde
abril de 1880, en que fue restablecido el porte con estampillas.
2.- La correspondencia al extranjero solamente se porteaba con estampillas inglesas.

ACLARACION
Durante los alios que tengo cultivando el hobby de la filatelia, he oido y leido
asuntos relacionados con las marcas, sellos, matasellos y estampillas inglesas, consulares, y de las oficinas postales inglesas de la P.S.N.C., como si fueran sin6nimos.
En las Exposiciones Filatelicas Interamericana, he podido apreciar, inclusive,
colecciones conteniendo estampillas, marcas, sellos y matasellos titulados como
consulares, siendo en realidad muchos de ellos realmente consulares pero muchos
otros no 10 son.
Para comprender mejor esta confusi6n mental, debemos separar dos entidades,
netamente independientes, aunque ambas son inglesas.
1.- La Pacific Steam Navigation Co., como entidad particular, formada por accionistas de varias nacionalidades, y
11.- El Consulado, como entidad representativa de un Estado, llamado Inglaterra.
1.- Cuando se menciona a la "Oficinas Postales Inglesas", nos referimos a las Agencias de la P.S.N.C., que se autorizaron abrir con la fonnaci6n de la compafiia y
llegada de sus dos vapores en 1840 y las oficinas postales organizadas por su gerente
Don Williams Wheelwright a los pocos afios de instalados. Se comprueba 10 dicho
en los siguientes actos, entre otros:
1. En los Libros de Actas de Directorio, en Inglaterra, de fecha 24 de febrero de
1841 , existe una resoluci6n ordenando ... "Poner en conocimiento del Director General de Correos de Londres, el establecimiento de un servicio mensual entre Guayaquil y Panama, para co nectar con el buque-paquete de S.M .B.Homet, que lleva la
correspondencia de Chagres (costa central Este de Panama) a Inglaterra y viceversa".
2. El6 de mayo de 1845, la Junta que nombr6 nuevo Directorio en Inglaterra dio
un voto de aplauso a W. Wheelwright por sus actuaciones en relaci6n con el nuevo
contrato para el transporte de la correspondencia en el Pacifico.
3. El29 de agosto de 1845, se firm6 un nuevo convenio con el gobiemo britlinico,
que ya de por si establece que son dos entidades diferentes. La P.S.N.C. recibiria 20,000
£ anuales durante 5 afios por transportar la correspondencia inglesa en el Pacifico.
4. La construcci6n del nuevo vapor de la Cia. "Ecuador", de 323 tons. que sirvi6
de correo entre el Callao y Panama, ademas del "CHILE" y el "PERU" que ya hacian
la travesia desde Chile hasta Panama, transportando correspondencia entre otros.
5. La Cia. tuvo que establecer Agentes en Panama para pagar los portes desde
ese lugar hasta el punto de remisi6n en Inglaterra.
6. Del informe que presento Wheelwright en agosto de 1847, ante el directorio
en Londres, hay el siguiente acapite: "Con el fin de granjearse la buena voluntad de
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los gobiernos y evitar la competencia, habia mejorado eI servicio postal, exonerando
de portes a los c6nsules, buques de guerra de S.M.B. y a los gobiernos por cuyas
costas navegan.
7. La decisi6n de la P.S.N.C. de emitir estampillas de 1 Rl. y 2 Rles. para su
organizaci6n postal, que no llegaron a usarse.
8. Mas tarde, en nuestra era filatelica, ante un pedido del Director General de
Correos, D. Jose Davila Condemarin, de fecha 20 de febrero de 1864, la Agencia
Britanica de Vapores da respuesta el 22 del mismo mes, consintiendo la venta de
estampillas peruanas en la misma ofician postal de la agencia. Dicen asi:
... mu y gustoso co nse ntire (pe ro por co rto tiempo, mientras este nu evo arreg lo
haya side entendid o y puesto en practi cal, en qu e un empl eado de esa ofic ina
ve nga a co ntribuir con su cuid ado al expendi o de esta mpilla s co mo US . 10 desea,
pero, co mo digo, so lam ente puedo permitir esto por un co rto periodo .. . Finalmente me permitire indi ca r a US. que dado el caso qu e us. se dign e mandarme un
empleado, ve nga este provisto de pesas y balanzas, como los hay en esa Ofic ina
Genera l. Firm ado W. Robertson.

Todos los acapites anteriores, aunque los hay muchos mas, bastan para hacemos
ver que la P.S.N .C. tuvo su oficina posta dentro de su agencia, y que desde 1864,
antes que se implantara la venta de estampillas inglesas en el Peru, ya se vendian
peruanas en esa.
Es por estas razones que todas las marcas, sellos y matasellos que figuran en
nuestra correspondencia al y del extranjero, anteriores a las estampillas consulares,
deben considerarse como de la P.S.N.C y no como consulares, tanto en el Peru como
en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Panama.
II. Marcos, sellos, matasellos y estampillas consulares.
Solamente debemos considerar como consulares al conjunto de ellos llegados
con las estampillas inglesas.
Es indudable que el importe monetario de estas estampillas SI constituyen un
ingreso para el correo ingles, provenientes de ultramar y que por esto intervenia el
consulado en la tramitaci6n. No he podido comprobar que las estampillas se vendian en alguna Ofician Postal del Consulado como se ha venido sosteniendo.
En mi opini6n, todos los implementos postales fueron entregados y usados en la
misma Oficina Postal de los Vapores, donde se recepcionaba la correspondencia, y
se pagaban los portes peruanos, ingleses y los derechos de la Cia. Solamente la
correspondencia venida de estafetas peruanas lejanas, pagaban el porte peruano con
estampillas y matasellos del lugar, mientras que el porte ingles se abonaba en dinero
peruano en cantidad equivalente al que mas tarde debia entregarse en la Oficina de
la P.S.N.C.
En Iquique el Consulado Britanico vendi6 estampillas hasta el l Ode abril de
1881 , fecha en que Chile se incorporo a la Uni6n Postal Universal.
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IQUIQUE
11.- ETAPA DE OCUPACION CHILENA.- 23 de naviembre de 1879, hasta el20 de actubre de 1883, fecha en
la que se firma el Tratada de Paz en Ancon .

A.- Sub-Etapa de FRANQUICIA POSTAL GENERAL, par decreta de 8 de marza de 1879, hasta el10 de
abril de 1880, fecha fijada par decreta de 18 de marza de 1880, deraganda al anteriar.
Las partes en estampillas eran reservadas para la carrespandencia al extranjero.
B.- Sub-Etapa FILATELICA GENERAL a partir del 10 de abril de 1880.- TINTA NEGRA. De usa
facultada hasta el15 de enera de 1881 par decreta de 30-12-80

ABR 80

18 MAYO 80

12 JUN 80

JULIO 80

13AGTO 80

10 OCBR 80

6 NOVB 80

JUN 80

NOV 80

13 STBR 80
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IQUIQUE
11.- ETAPA DE OCUPACI6N CHILENA.- 23 de noviembre de 1879, hasta el20 de octubre de 1883, fecha en la que se firma el
Tratado de Paz en Ancan.
B.- Sub-Etapa FlLATELICA eGENERAL ode PORTES OBLIGATOR lOS EN ESTAMPILLAS.
Matasellos de origen peruano, usado sobre la Emisi6n de 1877.- TINTA NEGRA

3 MAYO 81

3 JUN 81

4 MAYO 81

03 MZO 81

1° AGTO 81

1° STBR 81

31 AGTO 81

FEBR 82

MAYO 80

5 JUL 81

16AGTO 80
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IQUIQUE
Estampilia de 1 ct. gris con banda sobre la cifra.
Pareja de estampillas de 5 cts. rojo , emision de 1880
MATASELLOS: IOUIOUE-PRAL, fechador 2-JUN- 81
SELLOS: de New York JUL.1 7 - de Brooklyn JUL 17 5 PM 81
REVERSO: Circular PAID-ALL, dentro de un circulo con FD central

1880.- 3 de Julio.- Por Decreto de la fecha, se autoriza el uso de las PROVISIONALES de 5 cts. rojo palido de la emision de
1867 y el Timbre fiscal de 5 cts. azul
ENER 81
19 MAY .. .

1880.- Noviembre 27.- Decreto declarando utiles para el servicio postal, hasta nueva Resolucion Suprema, las estampilias de
uno y dos centavos de la emision de 1867 que fueron eliminados de la circulacion por Dec. de 14 de setiembre de 1877
1880.- Noviembre 27 .- Por Decreto de la fecha se declaran utiles para el servicio postal, hasta nueva Resolucion Suprema, las
estampilias a Timbres de Impuestos de uno y dos centavos.
ENER 81

19 MAY."
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IQUIQUE
MATASELLOS : IQUIQUE-PRAL sabre la Emisi6n de 1880, autorizadas par Decreta de 16 de noviembre,
para ser usados a partir del 1° de Enero de 1881 como unico tipo de este valor.

14 Ener. 81

25 Febr. 81

3 Mzo. 81

20 Abril 81

17 Mayo 81

7 JUN 81

19 Jul. 81

22 AgIo. 81

7 JUN 81

19 Jul. 81

Estas dos estampilias nos muestran , sabre todo la de 18 STBR 81 , que la tinta negra estaba escaseando par este meso
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IQUIQUE
1881 .- CAMBIO DE TINTA
La primera estampillas, con fecha 8 de STBR 81 , nos confirma la escasez de tinta negra y el uso de la tinta
azul , de origen peruano que debieron encontrar en la Estafeta del Correo.
La estampilla del15 STBR 81 con tinta azul negra nos permite apreciar que ya sea por el Matasellos sucio
con la tinta negra anterior 0 ya sea par el envase en que se vertia, tambien sucio, en este mes de setiembre el color azul fue variado .
8 STBR 81

13 STBR 81

15 STBR 81

13 STBR 81

40CBR 81

5 NOVR 81

10 NOVR 81

.. 1 NOVR 81

40CBR 81

5 NOVR 81

10 NOVR 81

.. 1 NOVR 81
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IQUIQUE
Sobre con estampilla impresa en morado y alto relieve en blanco; de 5 centavos.
MATASELLOS de IQUIQUE-PRAL entre dos circulos, fecha diametraI23-Febr. 82 .
Reverso : 2 de recepcion de VALPARAISO - CHI LE dentro de un circulofechador a tres lineas: 4 Mar. 82

IQUIQUE
1882.- No obstante la escasez de estampillas de la emisi6n de 1877, en Iquique no fueron tan escasas las de valores
bajos de uno y dos centavos . Estas alcanzaron a ser usadas en tinta azul hasta los primeros dias de marzo de 1882.
5 OCBR 81

... FEBR 82

La tinta azul alcanz6 a usarse hasta la primera quincena de marzo de 1882 como hemos apreciado en la ultima estampilla de la pagina anterior (8 MZO 82). La tinta negra lIeg6 a Iquique antes que el matasellos propiamente chileno que
veremos mas adelante. Lo demuestran las estampillas que se presentan mas abajo.
La tinta azul perdur6 , p~r 10 menos hasta abril de 1882. Entre marzo y abril , las impresiones de los matasellos
oscilan entre el negro y el azul.
14 MZO 82

14 MZO 82

18 MZO 82

16 ABRIL 82

25 ABRIL 82

(sigue)
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(viene)

2 MYO 82

IQUIQUE
Remitido el 17 MARZO 82
Emisi6n de 1877
12 MAY 82

6 MAY 82

Sabre Emisi6n de 1878 -1883: 18 JUN 82
Sobre Emision de 1877

L AGT 82

4 JUN 82

5 ABRIL 82

12 AGT 82
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IQUIQUE
Sobre Emision de 1878 - 1883

Anales de la Sociedad Filatelica
"Santiago' N" 3 de 1897, Pg . 57

3 OCT 82

DE POST GUERRA
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Luis !' Ioggi a AlaI/III'

IQUIQUE
Sobre Emisi6n de 1878 - 1883
EST AMPILLAS FECHADAS

1882
25-Abr. 82

16 - May. 82

7-Jun . 82

20 - JuL 82

30 - Set. 82

11 - Oct. 82

18 - Nov. 82

30 - Die. 82

3 - Ene . 83

25 - Mar. 83

15 - Abr. 83

30 - May. 83

12 - Jun. 83

5 - Agt. 82

1883

20-JuL83

26 - Set. 83

15 - Nov. 83
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IQUIQUE
MATASELLOS PROVISIONAL
Remitido el 13 de JUNIO de 1883.
Es el CUARTO MATASELLOS.

Anales de la Sociedad Filatelica
' Santiago" 1897, Pag . 57 - M. de Lara

Por el aspecto general da la impresion que fue timidamente hecho, pues es mas pequeno que los anteriores y
que los posteriores. Presenta las palabras IQUIQUE y CHILE lateralmente en forma practicamente vertical
como si tratara de ocu ltarse su lectura.
Por el corto periodo de usa, breves primeros dias de JULIO, resulto un MATASELLOS PROVISIONAL, que se
retiro de la circulacion por motivos que no se encuentran aclarados . Se dice que el retiro pudo deberse al
prematuro grabado de la palabra CHILE , 0 tal vez par no haber sido bien visto par los usuarios . La desaparicion
de este matasellos fue total , pues ni terminada la guerra se Ie volvi6 a utilizar.

Fue nuevamente reemplazado por el matasellos anteriormente existente, como se aprecia en la presentaci6n
cronol6gica anterior, en los 5 cts . rojos de 1880.
He constatado una estampilla de 10 cts. azul de 1877, con el matasellos IQUIQUE - CHILE, sin fechador. AI
igual que otras con el matasellos IQUIQUE CON CRUCETA, las considero fraudulentas , hechas en post guerra
por alguien que tuvo acceso al Correo en Chile, cuando los marchamos habian sido retirados del uso y despojados de las barritas fechadoras . Mas adelante encontraremos el razonamiento.
A continuaci6n un ejemplar sin fechador:
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IQUIQUE
POST GUERRA, DESPUES DE FIRMADO EL TRATADO DE ANCON, EL 20 DE OCTUBRE DE 1883
MATASELLOS EN USO: IQUIQUE CON CRUCETA DE SAN ANDRES , corresponde al mismo que se venia
usando anteriormente.- Periodo hasta el 28 de marzo de 1884.
23 DIG 83

Sobre la Emisi6n de 1878 - 83
1 ENE 84

23 NOV 83

5 ENE 84

25 DIG 83

PERIODO POSTERIOR A LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ANCON POR EL CONGRESO, EL 28 DE
MARZO DE 1884
Prosigui6 el uso del matasellos anterior hasta fines de julio
Ilegado un nuevo matasellos.

0

agoslo de 1884, en que fue relirado por haber

MATASELLOS IQUIQUE - CHILE, monocircular, fechador en Ires lineas, con dos crucetas separando los nombres. Fue remitido el 29 de JULIO de 1884. Tinta negra normalmenle, salvo a comienzo de 1885 en que se
recurri6 a la tinta azul.

MATASELLOS DE POST GUERRA
Remitido el29 de julio de 1884
Es matasellos monocircular, conteniendo, arriba, IQUIQUE, y abajo, CHILE, separados por sendas crucetas de San
Andres en blanco conformadas por 4 angulos pequenos. Fechador en 3 lineas dias, mes y ano expresado en 2
cifras. Se usaron en 1885- 87.
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IQUIQUE
MATASELLOS DE POST GUERRA
Se considera el siguiente mataselios unicamente como ilustraci6n filatelica , para tenerlo presente y como
medio comparativo y reconocer la epoca en que fue usado.

MATASELLOS IQUIQUE· CHILE , entre dos circulos , con dos puntos entre los
nombres ; es fechador en tres lineas: dia, mes, aoo . EI ana esta representado
solamente por las dos ultimas cifras . Permaneci6 muchos anos en la estafeta
del correo.

Remitido : 17-10-95

ESTAMPILLA emitida en 1895.

290

PARTE II : LA CORRESPONDENCIA DURANTE LA GUERRA

IQUIQUE
Sobre Emisi6n de 1877.

FANTASIAS

IOUIOUE CON CRUCETA DE SAN ANDRES ........ SIN FECHA

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883
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IQUIQUE
Sabre Emision de 1877.- SELLO DE ORIGEN PERUANO

TINTA NEGRA

Sobre Emision de 1878 - 1883

TINTA NEGRA
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Lll is PiogglO ,1/(1/11/('

IQUIQUE
Sobre Emisi6n de 1877.- SELLO DE ORIGEN PERUANO
TINTA AZUL

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883

NOTA: EI matasellos similar al cuatro cuartos descrito, que presenta un PUNTO en el centro, 10 considero
de POST GUERRA, Se Ie aprecia en el fragmento de Tarjeta Postal Chilena de COLOR LILA yen la pareja
de 5 cts, rojo,
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IQUIQUE

Sobre Emision de 1877.
CERTIFICADO

L FRANCA?

CORREO FISCAL

Este timbre peruano tiene el
resello CORREO-FISCAL, y
la estampilla chilena tambien presenta el mismo resello.
No se ha encontrado informacion al respecto .
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EXISTENCIAS : MATASELLOS SOBRE ESTAMPILLAS CHILENAS
EMIISI6N

TIPO 1

TIP02

TIP03

TIP04

.,.
.1.
TIP05

TIP06

'};

TIPO 7

1cl . Naranja
2 cIs . Gris
5 cIs . Raja
10 cIs. Azul

::::
~
(')

~
~

-1867

"

rr1

~

~

'i>
<oJ

~<:

rr1

LP: significa estampi/las vistas par e/ autar
0 : significa mencianadas par atras estudiasas

~

l>

G)

~

i;

1877
1 ct. Gris
2 cIs. Naranja
5 cIs. Raja
10 cIs . Azul
20 cIs. Verde

N y Az .
N y Az.
Ny Az.
N y Az.
Ny Az.

LP
LP
LP
LP
LP

en
en
en
en
en

LP
LP
LP
LP

en
Az.
en
Az .
en N y Az.
en N

LP en N
LP en N

LP en N
LP en N

LP en N
LP en N

LP en N

LP en N
LP en N

LP en N

LP en N
LP en N

LP
LP
LP
LP

LP en N
LP en N

1878 - 83
1ct. Verde
2cls . Raja
5 cts . Raja
5 cts. Azul
50 cts . Lila

LP
LP
LP
LP
LP

en
Az
en
Az
en Ny Az
en N
en N

LP en Ny Az
LP en N

en
en
en
en

Ny Az .
N y Az.
Ny Az.
N
~
::;;.

Timbres Fisc.

IV

\0
Ut

1 ct. Rojo
2 cts. Castano
5 cts . Azul
19 cts . Verde

-.
LP en N
LP en N
LP en N

o en N

,~

"'2
~

~

;::
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Sobre sin estampilla, origen IOUIOUE, 10 de marzo 1883 en negro; para Callao. Marca FRANCA dentro de un ovalo en engro. Marca de doble circulo con ancla del VAPOR TOLTEN en tinta
azul. (vapor de 240 tons .)
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PISAGUA

SiNTESIS HIST()RICA

Ba sintesis somera de los acontecimientos ha sido reservada a Pisagua por haber
sido el primer lugar del territorio peruano ocupado por el ejercito chileno, y punto de
partida para la ocupacion total de la Provincia Litoral de Tarapaca.
Puerto ubicado al sur de Arica y norte de Iquique, esta comprendido entre los
paralelos 19° y 20°, en las costas de la Provincia Litoral. Por ese puerto se exportaban los productos de una vasta region salitrera atendidas mediante un ferrocarril ,
original mente proyectado desde Pisagua a Zapiga y Sal de Obispo, hasta Pampa
Negra y Negreiros, segun reza la concesion autorizada en mayo 18 de 1869, a los
concesionarios D. Ramon Montero y Hnos. , fijandoles 6 meses de plazo para comenzar la construccion a partir de la firma de la escritura correspondiente.
A pocos dias antes de la guerra, el 3 de abril, fue nombrado General en Jefe de
los Ejercitos peruanos el General D. Juan Buendia al mando de 7 divisiones de
Infanteria 1 de Caballeria, las que distribuyo en los principales puntos estrategicos,
como Mejillones, Agua Santa, Germania, Iquique y otros, correspondiendo a Pisagua una Division de Aliados al mando del Teniente Coronel Isaac Recabarren.
El mismo dia de la declaratoria de guerra, S de abril de 1879, la escuadra chilena
surcaba las aguas de Pisagua, declarando bloqueado el puerto y las costas de Tarapaca.
Muchos pasajes historicos de la epoca nos demuestran que Chile se preparo con
mucha anticipacion para sostener la guerra, entre elios, la modemizacion de los equipos belicos de su escuadra, base fundamental para las invasiones.
Bolivia no estaba preparada, ni mucho menos el Peru, que practicamente fue
sorprendido con los acontecimientos.
El Peru solo poseia dos blindados, el Monitor Huascar y la Independencia, ambos en reparaciones en el Callao.
Cuarentiun dias de bloqueo llevaban las costas de Tarapaca cuando recien ellS
de mayo los dos blindados surcaron las aguas chalacas, acompanando a los transportes Chalaco, Limena y Oroya, a cuyo bando se trasladaba el Presidente del Peru D.
Mariano Ignacio Prado con destino a Arica para dirigir la guerra.
El 21 de mayo de 1879, el Huascar y la Independencia entran en Iquique, trabandose en combate con la Esmeralda y la Covadonga. Grau ataca a la primera y en
medio del fragor de los canones espolones a la Esmeralda. EI Comandante chileno
Prat pretendi6 abordar el Huascar pero cayo muerto en la cubierta de este, mientras
su barco se hundia. La Covadonga huyo maltrecho, perseguido por la Independencia
que por desgracia encayo en unos arrecifes, hundiendose.
El 23 de mayo , el Huascar desembarco en Iquique a los sobrevivientes, para
zarpar al Sur al dia siguiente. Asi , tanto chilenos como peruanos, fueron salvados por igual.
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El 25 , toma al pailebote Recuperado, que entrega en Iquique, zarpando luego a
Mejillones donde destruye 7lanchas de transbordo ; recupera la goleta Clorinda ala
que incendia por falta de tripulaci6n para remitirla a Arica.
El 26, entra en Antofagasta donde destruye una de las baterias de defensa
del puerto .
El 27, reaparece en el puerto, rastrea y corta el cable de comunicaci6n con
Valparaiso.
E128, de regreso, recaptura la goleta peruana Coqueta, tomando prisioneros a la
tripulaci6n chilena que pasa al Hmlscar, remitiendo la goleta hasta Arica. De paso
por Cobija, destruye 7 lanchas de trasbordo, dejando 2 para el comercio. El mismo
dia dio alcance a un buque de vela con bandera nicaraguense; pero en la revisi6n
descubri6 que era chileno, por 10 que confisc6 el cargamento de 600 tons. de cobre,
remitiendo todo al Callao.
EI 29, regres6 a Iquique para luego seguir hasta 110 donde se aprovision6 con
carb6n. A la salida, fue visto por el Blanco Encalada y la corbeta Magallanes que la
persiguieron, logrando escapar.
El 8 de julio, el Le6n del Pacifico como se llam6 a Grau, entraba en Arica. La
Guerra de Guerrillas habia quedado establecida ante un enemigo muchas veces mas
poderoso. Habia que salvar al Huascar, unico barco que mantenia en jaque a la escuadra chilena.
El 9, entra en Pisagua, de noche. Recibe informes que la Abtao estaba fondeada
en Iquique. A media noche, entra en este puerto pero no se encontr6 a su presa; poco
tiempo antes se habia ido. A la salida, percibieron luces que resultaron ser del transporte Matias Cousifio al que tomaron obligando a la tripulaci6n a rendirse pero al
ver aparecer al Magallanes y luego al Cochrane; Grau orden6 a la tripulaci6n a pasar
a los botes para luego cafionearlo con el fin de hundirlo, viendose obJigado a escapar
en medio de la oscuridad, llegando hasta Arica.
El 17 de julio, en la noche, zarp6 el Huascar hacia el Sur acompafiado de la
corbeta Uni6n.
EI 19, detienen frente a Mejillones a la fragata chilena Adelaida Rojas, con 1700
tons. de carb6n; fue remitida al Callao.
El 20 capturan al bergatin E. Saucy Jac, que tambien pas6 al Callao. En Chafiaral destruyeron lanchas acoderadas alIi.
El 21 , en la mafiana, el H uascar entr6 en H uasco donde destruy6 lanchas de
transbordo, mientras la Uni6n pas6 a Chafiaral y Pan de Azucar, destruyendo objetivos militares. Mas tarde, ser reunieron en Chafiaral Bajo.
El 22, reaparece en Chafiaral, logrando apresar la barca Adriana Lucia, con carga de cobre, que se remiti6 al Callao.
El 23, capturan al transporte Rimae que llevaba al Regimiento Carabineros de
Yungay con 13 oficiales, con un total de 240 hombres, 215 caballos, 4 mulas, 300
cajones con rifles, 200 cajas de municiones, un cafi6n rayado de 300 libras y otros
articulos mas.
El 25 de julio, llegaron con el rico cargamento y botin, al puerto de Arica.
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Mientras tanto, la exasperacion Ilego al pueblo chileno enterado de las con-erias
del Hwiscar sin que la escuadra chilena pudiera detenerlo. EI Gabinete de Chile se
vio obligado a renunciar y el mismo Presidente Pinto confes6 a su nuevo Ministro de
Guerra, senor Sotomayor, sus temores de una den-ota. "... las escenas vergonzosas
acaecidas con motivo de la perdida del Rimac me han dejado la convicci6n de que
nunca debimos comprometernos en esta guerra ...".
Por otro lado, escribe el historiador chileno Gonzalo Bulnes en su obra sobre
"La Guerra del Pacifico":
La acti vi dad del Huasca r Ie c rea ba un ambi ente de simpatfa uni ve rsal y el mund o
se se ntia inclin ado en fav or de esa pequ eFi a nave qu e a pesa r de su debilid ad
m antenia en j aqu e a las pobla c ion es marftima s de Chil e.

Y asi era, el Hmiscar tres veces menos marinero que los blindados chilenos
cometia sus Hazanas impunemente en los puertos chilenos.
EI 10 de agosto del 79, zarpo el Hwiscar del Callao acompanando al Rimac
hasta Arica.
EI 23 , en compania del transporte artillado Oroya, partieron hacia el sur.
EI 24, conocedores que el Blanco Encalada se encontraba anclado en Antofagasta, el Hwiscar entr6 de noche sin encontrar a su presa. Sali6 del puerto yambos
barcos prosiguieron rumbo al sur hasta Taltal donde capturaron lanchas. De regreso,
nuevamente entro en Antofagasta, donde se bati6 con la Magallanes y la Abtao,
logrando salir airoso con perdida de la chimenea. Cinco horas despues llegaba el
Blanco Encalada que s610 constato la audacia de Grau.
EI 30 de setiembre, el Hmiscar, la Uni6n y el Rimac zarparon a IQUIQUE.
EI l Ode octubre, prosiguen al sur sin el Rimac.
El 4, frente a la caleta de Sarco, apresan a la goleta Coquimbo conduciendo
alimentos para Antofagasta. Fue remitida al Callao.
El 8, el monitor entr6 a Antofagasta, quedando la Uni6n de guardia en las afueras. Al no encontrar enemigos deciden regresar a su base.
El 8 de octubre de 1879, a las 4 a.m. divisaron 3 humos que venian en sentido
contrario. Eran el Blanco Encalada, la goleta Covadonga, y el Matias Cousino, a los
que logra eludir; pero a las 7: 15 a.m. divisan otros 3 humos que venian hacia el
Hmiscar. Eran el Cochrane, la O'Higgins y el Loa.
Comprendiendo la grave situacion, Grau ordena a Garcia y Garcia, comandante
de la Union que salve su barco, sepanindose del monitor, perseguido por la O'Higgins
y el Loa; a los que logra dejar atnis.
Es ese 8 de octubre de 1879, en el glorioso combate de Punta Angamos, en que
el monitor Huascar, solitario, se ve precisado a enfrentarse con el blindado Cochrane, muy superior en armamentos, siendo las 9:30 a.m. cuando por detras venian el
Blanco Encalada y la goleta Covadonga. Abiertos los fuegos , cuando el blindado
estaba en escasos 200 metros, logra hacer impacto en la cabina del Huascar, destrozandola conjuntamente con Don Miguel Grau. Toma el mando el Capitan de Corbeta, Don Elias Aguin-e que prosigue la lucha manteniendo el pabellon peruano en
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alto; mas acon-alado entre los barcos recibe el fuego de 12 canones que destrozan al
monitor, muriendo en accion. Surge en el mando el Teniente Primero Jose Meliton
Rodriguez, que trata de espolonar al Cochrane sin logrario por estar destrozados los
aparejos del timon, cayendo muerto ante los disparos enemigos. Toca el tumo al
Teniente Primero Pedro Garezon, quien herido en el pecho y piemas decide enjunta
de guerra hundir el barco abriendo las valvulas de inmersion.
Destruida la cubierta del Huascar y casi sin tripulacion, fue abordado por los
chilenos, que con pistola en mana ubicaron las valvulas, obligando a cen-arlas cuando ya habian 4 pies de agua dentro del casco. As! destrozado, el Huascar fue remolcado hasta Mejillones. Mas tarde, ya reparado, este barco sirvio a los chilenos en la
campana del norte.
La desaparicion de Grau y el Huascar dejaba libre el mar a los chilenos y facilita
las operaciones de tierra.
Consecuencia de los sucesos anteriores fue la invasion del ten-itorio de Tarapaca.
EI 2 de noviembre de 1879, la escuadra chilena formada por 30 transportes con
tropa y 4 buques de guen-a, amanecieron en Pisagua, segun apuntes del historiador
Don Leopoldo Castedo en su obra Historia de Chile en 1954.
Tras 7 horas de bombardeo al puerto, incendiaron la pequena poblacion y los
depositos de salitre, factor principal que obJigo a las fuerzas aliadas a replegarse
ante la insoportable humareda que invadio las playas, tras haber frustrado 4 intentos
de desembarco.
Al atardecer de aquel dia, las tropas chilenos al mando del general Erasmo
Estrada, muy superiores en numero y armamento, lograron desembarcar y ocupar
el puerto.

SERVICIO POSTAL EN PISAGUA

0s indudable que la oficina de con-eos del puerto sufri6 las consecuencias de la
destrucci6n seguida al bombardeo de 7 horas por la escuadra chilena y al incendio
general de la poblacion.
No me ha sido posible encontrar estampillas usadas en este Iugar hasta 1881 en
que de Chile se remite el primer matasellos circular con cruceta de San Andres en la
parte baja del sello. (Dibujo W 20)
Se ha podido apreciar que en la ocupacion del territorio de Atacama, durante
la guen-a con Bolivia, los chilenos han usado en los primeros momentos, los matase1I0s encontrados en las Estafetas Postales, ya sea tal como fueron encontrados 0
eliminando los terminos no deseados, como el nombre de Bolivia, hasta que llegaron los matasellos propiamente chilenos. Igualmente, se uso las tintas azules 0 negras que encontraron a la mano, sin considerar que el Con-eo Principal de Chile tenia
establecido el uso exclusivo de la tinta negra.
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En la ocupaci6n del territorio peruano, se repiten estos hechos, y la existencia de
matasellos falsificados y otros usados despues de la guerra. Vale la perna conocerlos
al mas minimo detalle para no ser engafiados.
Dos etapas fundamentales se distinguen durante el desarrollo de los acontecimientos belicos:

ETAPA PERUANA, anterior a la declaratoria de guerra el 5 de abril de 1879.
ETAPA DE OCUPACION, desde la fecha en que fue ocupado, 2 de noviembre
de 1879.

•

ETAPA PERUANA

Pisagua fue Receptoria del Distrito Postal N° 15, Tacna hasta que fue segregada
de ella con la formaci6n del Nuevo Distrito Postal de Tarapaca. A partir dell ° de
abril de 1870, pasa a ser dependencia de la Oficina Postal Principal de Iquique.
Como Receptoria, careci6 de matasellos fechador que solo tenia su Principal.
El ultimo matasellos que se conoce lleva el nombre PISAGUA en letras maylisculas dentro de un 6valo, circunscrito dentro de un octogono alargado, conformando
una plaqueta. (Dibujo N° 18)
Se encuentra este matasellos plaqueta en los Dineros verdes de la emisi6n de
1868, tanto en tinta azul como negra. No 10 he constatado en las emisiones posteriores; pero indudablemente que deben existir. Otra Plaqueta se ha conocido ultimamente, sin confirmar su autenticidad. (Dib. W / 9)

•

ETAPA DE OCUPACION -

A partir del 2 de noviembre de 1879, hasta
el Tratado de Paz en Ancon, 20 de octubre
de 1883.

Sin duda, por ser Receptoria, la correspondencia debio ser remitida a la Principal de Iquique, sobre todo la que se dirigia al extranjero.
Recordaremos que el uso de la estampilla se reimplanto a partir dell 0 de abril
de 1880 por Decreto del 18 de marzo de 1880.
El 3 de julio siguiente se revalidan las Provisionales de 5 cts., estampillas de
1867 y timbres fiscales. Posteriorrnente, las Provisionales de 1 y 2 cts. de 1867.
Nunca se autorizaron las de 10 cts. azul de 1867. Sin embargo, existe la estampilla de 10 cts. azul del67 con matasellos de Pisagua en plaqueta, en tinta negra, que
fue la que estuvo en uso en los ultimos momentos de la Etapa Peruana. Ademas,
nunc a se ha mencionado envio alguno de este 10 cts. a las estafetas de las zonas
ocupadas. Debemos considerarlo hasta aclarar su legalidad.
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PRIMER MATASELLOS CHILENO

Es monocircular, conteniendo en arco, arriba, PISAGUA, y abajo una cruceta de
San Andres, fOlmada por 4 pequenos angulos; es fechador en tres Iineas: dia, mes y
aDo; aunque en no pocos ejemplares se ha invertido el orden de los dos primeros:
mes, dia y ano. Fue remitido de Chile el 19 de julio de ] 88]. (Dib. W 20)
Las emisiones usadas fueron las de ] 877 y 1878 al 83. El 5 cts. rojo con banda
ya habia desaparecido a fines de 1880. Con el ] ct. y 2 cts. debio suceder 10 mismo,
mas como en la Principal existio doaci6n de ambos, es indudable que debieron remitir a Pisagua.
Todas las estampillas que he visto llevan tinta negra, a partir de mayo 16 de
1882. Una pareja vertical de 1 ct. gris con los caracteres del matasellos bastante
finos, lIeva fecha 5SET 1881 en tinta azul. Otro, de 5 cts. sin banda, con matasellos
parcial, se lee 29 MAY sin verse el ano, tambien en azul.
Aparentemente, no se remitio tinta negra con el primer matasellos 10 que indujo
al uso de la tinta azul que posiblemente consiguieron en la oficina peruana.
La estampilla matasellada mas antigua, en tinta negra, lleva fecha 2 JUL 1882
como todas las de ] 883.
MATASELLOS DE POST GUERRA

El matasellos anteriormente descrito, prosiguio en uso hasta fines de 1885. Por
esta razon no debemos aceptar aquellos matasellos estampados parcialmente sobre
las estampillas sin que se lea el ano .
SEGUNDO MATASELLOS CHILENO

Muy parecido al anterior. La diferencia consiste en que en la parte baja dice
CHILE y a ambos lados , separandolo de PISAGUA, se observan dos crucetas
de San Andres formados por 4 pequenos angulos. Se remitio el 5 de diciembre
de 1885.
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PISAGUA

MATASELLOS PERUANO , usado en los primeros dias de la ocupacion

MATASELLOS PISAGUA EN PLAQUETA, rectangular con extremos cortos en ligero arco.
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PISAGUA
MATASELLOS PERUANO PISAGUA EN PLAQUETA OCTAGONAL
La estampilla de 10 cts . de la emision de 1867 NUNCA FUE AUTORIZADA como estampilla PROVISIONAL. La existencia en varias colecciones
obliga a tenerla presente hasta aclarar definitivamente su situacion . La
considero FANTASIA.

PRIMER MATASELLOS CHILENO , monocircular conteniendo arriba PISAGUA Yabajo CRUCETA DE SAN ANDRES ; fechador en tres lineas con
aiio en cuatro cifras . Remitido de Chile el 19 de JULIO de 1881 .

Sobre Emision de 1877.- TINTA AZUL
Idem 1878-83

DIA Y MES
1881

MES Y DIA

304

5 SET 1881

JU ...

20 MAY ..

JUN 2 - 1883

JUL 24 1883
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PISAGUA
Eslampilla de 1 ct. gris can banda.
Pareja de eslampilias de 5 cIs . rojo de la emisian de 1880.
MATASELLOS: de PISAGUA denlro de un circulo, fechador a Ires lineas JUL. 22-1883.
Reverso: Sella de recepci6n de LI VERPOO L - 19W - SET.5-83.
Cerrando el sabre , sella de CAMBELL, OUTRAM Y CIA. - PISAGUA, enlre dos avalos.

PISAGUA
PRIMER MATASELLOS CHILENO

Sabre Emisi6n de 1877
OIA Y MES

MES Y OIA

22 FEB 1883

2 ABR 1883

MAY 16, 1882
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PISAGUA
PRIMER MATASELLOS CH ILENO

Sobre Emision de 1878-83
DIA Y MES

MES Y DIA

2 JU L 1882

ABR 20, 1883

JUN 10, 1883

MAY 1°, 1882

19 JUL 1883
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PISAGUA
MATASELLOS DE POST GUERRA. Oespues del 20 de octubre de 1883, dia de la fi rma del Tratado de
Ancon por el que se ced io definitivamente el territorio de Tarapaca.
Continuo el uso del mataselios anteriormente descrito, hasta fines de 1885.
10 cIs. ama rillo

10 cIs .

4 DIG. 1884

24 JUL 1885

10 cIs .

31 JUL 1885

14 AGO 1885

5 cIs. azul

15 DIG 1883

EXISTENCIAS : MATASELLOS SOBRE ESTAMPILLAS CHILENAS
EMIISIONES

TIPO 1

TIP02

TIP03

1867
1ct. Naranja
2 cts . Gris
5 cts. Rojo
10 cIs. Azul

LP en N

1877
1 ct. Gris
2 cts . Naranja
5 cts . Rojo
10 cts . Azul
20 cts . Verde

LP en N y Az

LP en N y Az
LP en
V

LP. significa
estampillas
vistas par el
autar
0 : significa
mencianadas
par atros
estudiasas

LP en N
LP en N

1878 - 83
1ct. Verde
2cts. Rojo
5 cts. Rojo
5 cts . Azul
50 cts . Lila

LP en N
LP en N
LP en N

LP en N
LP en N
LP en Ny Az

Timbres Fisc.
1 ct. Rojo
2 cts . Castano
5 cts . Azul
10 cts. Verde
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GUANlllOS
9uanillos, en territorio de Tarapaca, esta ubicado en una Caleta un poco al norte
del rio Loa, que fuera ellimite territorial con Bolivia. En la epoca era un poblado de
muy poca importancia. En la meseta alta entre Patillos y Guanillos, al lade Este,
existio un enorme salar que para explotarlo, se construy6 un ferrocarril desde el
puerto Patillos. Esta via ferrea llegaba hasta una zona comprendida entre Pabellon
de Pica y Guanillos, siempre en la meseta alta.
No se debe hacer confusion con Huanillos que fue boliviano, ubicado al norte
del puerto La Mar 0 Cobija. En 1879, este Huanillos no tenia mayor importancia.
Con la ocupacion chilena, la Caleta de Guanillos peruano aparenta to mar un
auge insolito. Pudiera ser que los chilenos reemplazaron el puerto de Patillos por
otro en la caleta de Guanillos, por estar mas proxima a las salitreras mencionadas en
10 alto del territorio, ya que en ellas sobrepasaban mas al sur del paralelo que pasa
Guanillos.
EI movimiento comercial debio crecer en este nuevo puerto. Se desprende este
hecho, por la cantidad de correspondencia cursada y por tanto la abundancia de
matasellos que se han sindicado como de este lugar. Ningun otro puerto, ni en territorio de Antofagasta 0 Atacama, ni en territorio de Tarapaca, han habido tantos anuladores de estampillas como hubieron en este lugar. GPor que?
Hay varias posibilidades que anotare segun criterio propio.
Las posibilidades en mencion son:
1. Que la correspondencia haya sido recogida de varios poblados por las Ambulancias del ejercito u otro personal adhoc y al entregarlas en Guanillos, se hayan
anulado con matasellos caseros hechos exprofesamente uno para cada poblado de
procedencia, 10 que representaria un lujo para aquellas epocas en que el desorden
reinaba como consecuencia de la guerra ..
2. Que alguno de estos matasellos corresponda a Huanillos en Antofagasta, aunque este lugar no ha tenido Receptoria por su cercania al que fuera primer puerto
boliviano, Cobija.
3. Que alguno de los marchamos hayan pertenecido excIusivamente al ejercito,
como la "F" dentro de un circulo, cuyo significado se desconoce, pudiendo ser el de
"Franca".
4. Que alguno de los marchamos que se presentan mas adelante sean simples
Fantasias filatelicas "comerciales, puesto que no han sido catalogados por los filatelistas chilenos que han publicado estudios sobre los matasellos mudos de Chile, en
especial los de Luis A. Holley, publicados en 1951.
Ademas de las incognitas anotadas, surge otra que es el de la tintas.
Algunos matasellos se presentan en tinta azul durante todo el tiempo de uso,
como la "H"; otros se presentan en tinta negra 0 negro azulado como la estrella de
color compacto; otros se encuentran en ambas tintas por separado, como la "F"
dentro de un circulo.
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Si no hubo receptoria peruana, Gde donde salio la tinta azul que duro 4 anos? Y
GPor que durante la misma epoca la hubo tambien en negro?
Con las dudas establecidas y mientras se comprueben los hechos fehacientemente, pasaremos a revisar los aspectos filatelicos, siguiendo a los autores que han
estudiado los matasellos de Guanillos y aseveran que son de este lugar por haberlo
comprado. Seria bueno que se publiquen las pruebas.
Los humanos somos facil presa de la equivocacion y por ello considero que
las notas que presento los pueden tener. He tratado de presentar mi estudio con
las demostraciones que van en la coleccion filatelica. Si los sobres que se conocen de Guanillos no \levan nombre dellugar de salida, salvo anotaciones a mano
y con lapiz, Gcomo podemos confirmar que pertenecieron al lugar? Solamente la
carta escrita demostraria con mayor aproximacion. ellugar de origen y la estampilla anulada, ellugar en que fue porteada. Por estas razones he podido comprobar que aun los mejores estudios chilenos publicados tienen errores de concepto
o de apreciaci6n.

SERVICIOS POSTALES

•

ETAPA PERUANA DE PRE-GUERRA

No se conocen matasellos peruanos de Guanillos, ni Receptoria autorizada anterior a la guerra. Por consiguiente, tam poco debio existir la tinta azul.

•

ETAPA DE OCUPACION

Hemos anotado ya que los chilenos no se preocuparon prontamente en establecer Receptorias en los lugares ocupados en Tarapaca. Algunas de las que funcionaron desde la epoca peruana fueron rehabilitadas tardiamente, cuando se hizo obligatoria la franquicia con estampillas. Mientras tanto, la correspondencia fue tramitada
por las ambulancias del ejercito chileno, y en los barcos correos de Chile.
No hay noticias sobre el establecimiento de Receptorias de Guanillos, ni siquiera a los pocos anos de terminada la guerra. Esto desdice de la importancia que pudiera tomar esta pequena Caleta. Yaqui surge una nueva teoria. Siguiendo el sistema
postal de la Pacific Steam Navigation Co. Con sus Receptorias a bordo de sus vapores, los tantos matasellos tildados de Guanillos, Gno seran de a bordo de los barcos
correos, improvisados en la epoca? GSe habra autorizado para que tengan estampillas a bordo y con ello sus respectivos matasellos?
Los matasellos tildados de Guanillos se pueden c1asificar en dos grupos:
1.- Con nombres
2.- Matasellos mudos
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MATASELLOS CON NOMBRES
1. ESTRELLA CON BRAZOS EN BlCOLOR encerrado dentro de un circulo y
exteriormente, por debajo, Guanillos. (Dib. W 22)
Se conoce este matasellos usado solamente en tinta azul claro, en estampillas de
1878-1883 , constatados en 2 cts., 5 cts, rojo y 5cts. azul.
La existencia de sobres con este matasellos y el nombre bajo la estrella casi no
dejan dudas del establecimiento de una Receptoria en ellugar. Un sobre cursado con
fecha 15 de setiembre de 1883, nos muestra el matasellos bastante claro, 10 que hace
suponer que no tuvo mucho uso, salvo que fuera fabricado en metal, 10 que resulta
dudoso para la epoca.
2. ESTRELLA GRUESA, COMPACTA, labrada dentro de un CIRCULO. En la
parte baja y fuera del circulo se lee GUANILLOS. (Dib. W 23)
Don Angel Puppo, en su obra "Historia Filatelica de la Guerra del Pacifico",
menciona que fue usada en tinta azul.
Don Luis A. Halley, en su estudio sobre "Los Matasellos Mudos de Chile",
solamente da a conocer su existencia.
No hay mayores descripciones al respecto. Nunca he tenido la oportunidad de
apreciar un ejemplar de esta estrella en azul; si he visto una en tinta negra, sin poder
verificar su autenticidad.
MATASELLOS MUnOS
1. "H" labrada dentro de un circulo de color compacto. (Dib. W 24)

Se estamp6 siempre en tinta azul claro. Debi6 fabricarse en corcho blando, y por
ello sufri6 tremendas deformaciones, al extremo que la figura que nos da L.A. HaIley presenta la "H" en un estado que ya no parece esta letra; asimismo, el contomo
o perimetro del matasellos se ve completamente irregular, con entrantes y salientes
desordenadas. Nos manifiesta que fue usado desde 1880.
La existencia de sobres y algunas fotocopias nos demuestran que han existido
varios matasellos de este tipo, los posteriores, imitando a las anteriores.
En algunas estampillas de 1877, el estampado aparece claro, con los bordes de
la "H" ligeramente deformados.
En las estampillas de 5 cts. rojo de 1880, la figura esta mas deformada; los
extremos de la letra "H" sufren mayores curvaturas y los bordes perifericos se
presentan con roturas. Para la primera "H", es notorio que el circulo de color compacto, siempre en azul, nos presenta tapones en los extremos de la letra, 0 sea, no
hay cunas.
Una segunda edici6n del matasellos seria la que aparece en los sobres en
1883 , usado como sella de transito , tam bien en azul , donde la "H" aparece restaurado 0 nuevamente confeccionado, con bordes mas perfectos, como tambien
se ve el circulo exterior, algo mas pequeno que el anterior matasellos, es de
bordes mas lisos.
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El segundo tipo de "H" , se nota visiblemente, que los extremos de ella presenta
cUllas 0 tapones postizos, cerrando los corte longitudinales y transversales a los anteriores, en forma tal que perfeccionan esos extremos con zonas rectangulares mas
anchas. Solamente ha sido visto en sobres. (Dib, N ° 25)
Una tercera edici6n seria la "H" abierta en sus extremos, en que nuevamente se
aprecia la perfecci6n de sus lineas generales. Corresponde a Post Guerra, encontrado en una tarjeta postal color azul verdoso con valor de 1 ct. Impreso en ella y
ademas una estampilla de 2 cts. rosa de 1881. Los sellos de recepci6n en Valparaiso
y Santiago lIevan fechas de enero de 1889. La tinta sigue en azul. (Dib, W 26)
2. ESTRELLA COMPACTA, sin otro particular, de tamafio mediano.
No hay menci6n sobre la fecha primitiva de uso. Los ejemplares que se conocen
lIevan tintas negro azulado, negro tenue y negro. (Dib. W 28)
L. A. Holley cita este matasellos como perteneciente a Guanillos.
En tinta negro azulado, se encuentran estampillas de 1 ct. verde, 2 cts. rosa. En
negro tenue, sobre estampillas provisionales de 5 cts. rojo naranja y 10 cts. azul de
1877; en 1 ct. verde, 2 cts rojo y 5 cts de 1878-83. No he visto estampados en tinta
propiamente azul, como citan algunos filatelistas.
3. ESTRELLA COMPACTA, de mediano tamafio, circundada por 5 arcos anchos, entre y por fuera de las puntas. Tambien estampado en tinta azul claro. L.A.
Holley menciona su uso desde 1880.
Se ha usado como matasellos sobre estampillas y en sobres como sella de tninsito. (Dib. W 27)
4. LETRA "F", dentro de un circulo.
La letra tiene aproximadamente 1 cm. de altura. Holley no conoce su procedencia; otros autores indican que es de Guanillos. (Dib. W 29)
Se conoce esta marca usada en 1880 hasta 1886, en post guerra. En tinta negra
se Ie aprecia mejor conformada sobre estampillas de 1 ct. gris, 2 cts. naranja y 5 cts.
rojo de 1880, la ultima.
Aparentemente, la misma "F" se encuentra usada en tinta azul sobre estampillas
de 5 cts. rojo de 1880; en estos casos, se presenta bastante deformada con circulo
muy engrosado, casi de 3 mm. Y la base esta distorsionada como si fuera una "E".
De ser la misma letra, su aspecto fisico haria ver que la tinta azul fue posterior ala
tinta negra.
i,Que significa? Nadie ha dado respuesta a esta pregunta.
Todos los matasellos mudos del territorio de Tarapaca aparentan improvisaciones hechas en la zona, sin la autorizaci6n de la Direcci6n de Correos de Chile. i,Que
podriamos suponer de las Ambulancias que actuaron en este Jugar transformado por
la guerra? Posiblemente el significado sea "Franca" usado por el ejercito chileno.
Solamente los sobres cursados nos darian algunas luces.
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OTROS MATASELLOS MUDOS CATALOGADOS COMO DE GUANILLOS
Durante la Exposici6n Filatelica Interamericana de Lima, EXFILIMA 71 , pudimos apreciar en colecciones chilenas, algunos matasellos catalogados como de Guanillos. Paso a mencionarlos unicamente con el fin de que algun coleccionsita pueda
demostramos el lugar de origen. Ninguno de los estudios que he lejdo continene
estos matasellos; tampoco he podido comprobar su procedencia. Ellos son:
5. ESTRELLA DELINEADA EN SU CONTORNO, en fondo blanco. (Dib. N" 30)
6. ESTRELLA DELINEADA, dentro de un CIRCULO FRACCIONADO EN 5
ARCOS. (Dib. W 31)
7. ESTRELLA DELINEADA, dentro de un CIRCULO FRACCIONADO EN
10 ARCOS. (Dib. N" 32)
La falta de matasellos en la caleta de Patillos donde existi6 un ferricarril hacia la
zona alta de la meseta y recorri6 hasta frente a Guanillos, y la igual escasez de
matasellos en la caleta de Pabe1l6n de Pica, inducen a creer que los chilenos trasladaron los insumos del correo a la caleta de Guanillos.

GUANILLOS

EI matasellos retocado sobre fotocopia del sabre, a fin de darle mayor nitidez. 15.09.83
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GUANILLOS
MATASELLOS CON NOMBRE

Sabre la Emisi6n de 1878 - 1883. ESTRE LLA BICOLOR
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GUANILLOS

MATASELLOS MUDO "H"

Sobre Emisi6n de 1877

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883

POST GUERRA

....
t.i'
~
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GUANILLOS

SEGUNDA EDICION: 'H' CON CUNAS EN LOS EXTREMOS

~~~d;t/L' . .

. .-

~:t~~~£ _- ~ -jC~::?~~----.-EN ESTE LADO DEIlE ES C !~:!lIR C':;:
UNICAMENTE L A DIREC CIO:<

~~~~A1llerlcs.n P-aok

~n te (" (l mf"ln .~. ~ e w

T ork .

Enero de 1889
TARJETA POSTAL con impreso 1 centavo verde , sobre cartulina de papel verdoso . ESTAMPILLA de 2
centavos de 1881 , color rosa . MATASELLOS: Mudo de Guanilios, en tipo de corcho , con H de extremos
abiertos, en tinta azul verdoso .
EI uso de este tipo de MATASELLOS es posterior ala ocupacion .
REVERSO: 2 sellos de Valparaiso y Santiago.
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GUANILLOS
MATASELLOS DE LIMA
(NO CONFUNDIRLO CON LA ESTRELLA DE GUANILLOS)

Emisi6n Peru ana de 1874 - 1884

Emisi6n Chilena de 1867

Emisi6n Chilena de 1877

Sabre Emisi6n de 1878 - 1883
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Estampilias nunca usadas en Lima ni rmitidas
ofici al mente
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GUANILLOS
ESTAMPILLA de 1 centavo verde .
Pareja vertical de 2 centavos rosa.
MATASELOS azulado de ESTRELLA SIN CiRCULO
REVERSO: sella de recepcion de VALPARAiso CHILE, fechador a tres lineas 4-SET-
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GUANILLOS
EMISION DE 10-07-1883
ESTAMPILLA de 5 centavos azul

MATASELOS DE ESTRELLA SIN CiRCULO

Idem: ESTRELLA RETOCADA 29-11-1882
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GUANILLOS

®

Sobre Emisi6n de 1877

Sobre Emisi6n de 1878 -1883

SOB. AZUL
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*

GUANILLOS
Se menciona en las revistas "Chile Filatelico" que los siguientes matasellos corresponden a 'GUANILLOS" sin aclarar si se trata de "GUANILLOS DEL NORTE" en Tarapaca 0
a 'GUANILLOS" en territorio que fue de Bolivia que pareceria fue de mayor importancia.

Sabre Emisi6n 1887

Sabre Emisi6n de 1878 -1883

Sobre Emisi6n de 1877

Sobre Emisi6n de 1878 - 1883

,,..
r'tj,,
\

/'

\

ESTRELLA ME DIANA, COMPACTA ENTRE 5 ARCOS
Sobre Emisi6n de 1778 -1883
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MEJlllONES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Caleta situada entre las Salitreras de Dibujo y Agua Santa, al Norte de Iquique,
aproximadamente a la altura del pueblo de Tarapaca.

SERVICIO POSTAL

•

ETAPA PERUANA

Tuvo Receptoria desde que pertenecio al Distrito Postal N° 15, Tacna. A la
formaci on del nuevo Distrito Postal de Tarapaca, continuo como receptoria dependiente de su Principal IQUIQUE, desde el lOde abril de 1870.

MATASELLOS
Conocemos el anulador MEJILLONES en dos Iineas, encerrado dentro de un
6valo que a su vez 10 esta dentro de un octogono, semejante al visto en Pisagua. No
es fechador, 10 que dificulta establecer las fecha de uso . (Dib. N° 33)
Se Ie encuentra estampado sobre los Dineros verde de 1868, y posiblemente
sobre las estampillas emitidas entre 1874-79. mas antigua es el Mejillones entre
puntos. Dib. N° 50.
Como recordaremos, la Costa fue bloqueada a partir del 15 de abril de 1879, por
la escuadra chilena hasta la aparicion del Huascar con Grau en Iquique el 21 de
mayo de ese ano en que hunde a la Esmeralda. Pocos meses despues, el 8 de octubre
caia rendido en el combate de Punta Angamos y perdido el Huascar, nuevamente
prosigue el bloqueo chileno.
La correspondencia al extranjero sobre todo, debe haber sido minima y remitida
hasta la Principal de Iquique para su reparto ulterior por intermedio de la Agencia de
la Pacific Steam Navigation Co. que como en las demas agencias tenia establecidas
las oficinas postales con expendio de estampillas peruanas y posiblemente tambien
las estampillas inglesas para cubrir el porte de reparto en Europa.

•

ETAPA DE OCUPACION

Con la ocupacion de Pisagua el 2-11-79 y veinte dias despues el puerto de Iquique, Mejillones quedo atrapado y facil presa a la ocupacion subsiguiente.
No sabemos que pas6 con la receptoria de Mejillones. Pareceria que los chilenos no la utilizaron, 10 que resulta increible por ser puerto de embarque de varios
productos.
Ningun autor menciona matasellos chilenos de este lugar, sobre estampillas
chilenas.
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\.- ETAPA PERUANA
MATASELLOS de Mejillones en plaqueta original

No hay noticias sabre usa de estampillas
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MOLLE
Yue una caleta al sur de Iquique. Su importancia era casi nula desde el punto de
vista filatelico, por la proximidad de Iquique, donde estaba la Administraci6n Principal de Correos de Tarapaca. En esta epoca, los poblados cercanos tenian que remitir la correspondencia a la Estafeta 0 Receptoria mas cercana, donde era porteada y
remitida a la Principal para su distribuci6n 0 remisi6n a la Administraci6n Principal
de Lima para su ulterior remesa a su destino.
Es increible que mientras el territorio fue peruano, poblados de mayor numero
de habitantes como en las salitreras y minas, no tuvieron Receptorias y que en Molle
la hubiera.
Durante la ocupaci6n chilena, aparecen algunas estampillas que se dicen pertenecieron a esta caleta sin poderse comprobar que fuera una nueva Receptoria
ubicada alIi.
El matasellos circular citado por Don Angel Puppo y otros autores, corresponde
a mi juicio al pueblo de MOLLES (plural) y no a MOLLE peruano (singular). Ha
sido sefialado como visto parcialmente y sin fecha. (,Por que?
Revisando los Anales de la Sociedad Filatelica de Chile, encontramos que desde antes de la guerra del 79, la Administraci6n de Correos de Chile ya mandaba
matasellos allugar denominado MOLLES, los que ha renovado durante la guerra y
despues de ella.
Estimo que, con respecto al matasellos circular citado, estamos engafiados al
considerarlo como usado en Molle en Tarapaca.
Observando un matasellos completo como los que existen sin fecha, encontramos que solamente agregandole la "S" final , guardaria simetria con respecto a la
fecha en tres lineas, 10 que nos permite apreciar que por falta de tinta normalmente 0
hecho exprofesamente, la "S" no marc6, leyendose por consiguiente en singular
MOLLE.
Veamos otras particularidades:
Es indudable que el matasellos presentado por D. Angel Puppo, con MOLLE,
no puede ser de origen peruano porque no tuvimos Receptoria en ese lugar.
2. Por su aspecto fisico, es indudable que es de origen chileno y sobre estampillas
de ese pais.
3. El primer matasellos remitido a MOLLES , poblacion chilena al sur de Copiap6,
figura en la circular del 2 de setiembre de 1880 que fuera remitida a las Estafetas
chilenas. Corresponde al tipo remitido a Pisagua, es decir, con cruceta de San
Andres en la parte baja del matasellos. No presenta puntos a los lados del nombre. Su remesa fue con fecha anterior al 20 de setiembre de 1878 (pre-guerra),
segun la nota del 2 de setiembre de 1880 que recibieran las Administraciones
Principales de Correos chilenos.
1.
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4. El segundo matasellos enviado a MOLLES chileno es de similares caracteristicas al anterior y se efectuo el 8 de octubre de 1883 , 0 sea, en las postrimerias de
la guerra.
5. GPor que el matasellos que se tilda como usado en la caletita de MOLLE no
presenta fechas ni inscripciones en 10 bajo de el 0 si Bevan fechas son ilegibles?
Considero, que al igual que los matasellos de Iquique y La Noria, sin fechas, son
fantasias filatelicas exprofesamente hechas despues de canjearse los sellos (utensilios) en la principal de Chile, por otro nuevo. La existencia de estas novedades
se deberia a fines de lucro.
6. No existe remesa de Chile de un tipo de matasellos como el que se menciona
usado en MOLLE. Todos los anuladores de la epoca no llevan puntos laterales
al nombre, cuando llevan cruceta en el extremo bajo, 0 cuando esta es reemplazada con la palabra CHILE, se presentan sendos puntos a cada lade de este. Es
recien en Post Guerra, a partir de 1885 cuando esos dos puntos son reemplazados por cuatro puntos 0 dos crucetas 0 adornitos .
Con 10 expuesto, estimo se ha demostrado la inexistencia de Receptoria y del
matasellos en la caleta de MOLLE .

•

POST GUERRA

Revisando los Anales de la Sociedad Filatelica de Santiago, en el N° 3 pag. 60,
se encuentra que con fecha 17 de octubre de 1885 recien se envia a MOLLE (sin
precisar que corresponde a Tarapaca) el primer matasellos monocircular conteniendo arriba, MOLLE, y abajo, CHILE, entre los que deben figurar cuatro puntos u otro
adorno que no se indica. Es fechador en tres lineas.
No conozco ese anulador, solo he visto uno bastante entintado sin fechador y sin
la palabra CHILE, estampado sobre una estampilla de 1 ct. verde.
En el supuesto caso y creo que asi es, corresponderia al matasellos mencionado
por algunos filatelistas, entre ellos a D. Angel Puppo que 10 menciona con las reservas del caso, como el anulador que se us6 en la caleta del mismo nombre.
GPor que 10 encontramos sin fecha y sin CHILE?
El hecho de presentarse algo entintado ya nos esta indicando que fue estampado
sobre estampillas en las postrimerias de su existencia 0 mas bien despues de haber
sido retirado del uso. La desaparicion de la palabra CHILE es ya sintomatico que
correspondio a la etapa netamente de post guerra, 0 sea, chilena y que para disimular
este caso, fue eliminada.
Por 10 expuesto, estimo que pertenece al grupo de las FANTASIAS hechas inescrupulosamente por algun interesado en ellucro, como los anuladores vistos en Iquique, La Noria, y ahora en MOLLE.
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MOLLE

1.- Sobre Emiison de 1878 - 1883
FANTASIAS
10 - Ago.- 82

AI MATASELLOS que se presenta bastaria agregarle una'S' al final del nombre para quedar en
simetria con respecto al fechador central. Se leeria entonces, MOLLES, que es una poblacion
chilena al Sur de Copiapo, lugar que tuvo este tipo de matasellos en 1878 y que fue renovado por
otro similar el 8 de octubre de 1883, postrimerias de la guerra del 79 . EI Tratado de Paz firmado en
Ancon fue el 20 de octubre de 1883.
Con fecha 17 de octubre de 1885 se remitio a MOLLE (i,sera el de Tarapaca? ) un anulador
monocircular conteniendo arriba , MOLLE y abajo CHILE ; fechador en tres lineas, con sendos
dibujos entre los nombres. Por la fecha , resulta netamente de Post Guerra.
La existencia de este anulador sin fecha y sin CHILE, resultaria otra Fantasia.
Ademas, el 1 cL corresponde a la emision de Post Guerra, sin adorn os en la base de la cifra 1.
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NORIA _ _ _ _ _ _ _ __

c5egun los documentos que se muestran en la siguientes paginas, La Noria y la
Estacion de La Noria fueron dos receptorias distintas, correspondientes al Distrito
Postal Iquique.
En los Anales de la Hacienda Publica del Peru (pag. 36A), en el Decimo Sexto
Distrito Postal Iquique, se registran claramente a cada una de estas receptorias con
asignaciones economicas distintas. Asi tambien, en los Partes y Archivos de la Direccion General de Correos, que da a conocer la Relacion General de Empleados de los
distritos postales (pag. 13), registra a Tadeo Sotomayor como repector de La Noria
y a Juan de D. Hidalgo como repector de Estaci6n de La Noria.
Por otro lado, en un documento que detail a el movimiento general de correspondencia, vapores y correos en el primer trimestre del ano 1876, registra a estas dos
receptorias con movimientos distintos.
En el plano del Anexo N° 5 se puede apreciar la ubicaci6n de cada una de estas
dos receptorias. La Noria en las Pampas de Tamarugal y La Estaci6n de La Noria en
el trayecto del ferrocarril , al sur de Pozo Almonte.
De La Noria no contamos con mayor informacion que la que proporcionan estos
documentos, tampoco conocemos matasellos. Por tal raz6n, desarrollaremos solo 10
que conocemos relacionado a Estacion de La Noria.

ESTACION DE

LA N ORIA

La constitucion del Distrito Postal de Tarapaca, nos indica que fue nombrada la
Oficina Postal como Receptoria, en 1872, dependiente de su Principal, Iquique. El
concepto contenido en el matasellos nos permite deducir que esa Oficina estaba ubicada
en la misma estaci6n del ferrocarril.

•

ETAPA PERUANA

Cont6 con un matasellos ovalado grande, abarcando casi dos estampillas, tipo emision de 1874. Contiene en dos lineas paralelas, ESTACION - DE LA NORIA. Se estam paba en tinta azul. (Dib. N°36)
Las anulaciones sobre estampillas son sumamente raras.

•

ETAPA DE OCUPACION

Fines de noviembre de 1879 hasta el 20 de octubre de 1883. El Decreto del 18 de
marzo de 1880 que se ha anotado en la Primera Etapa de la Guerra en territorio de
Bolivia, dice: "Considerando: 1° Que encontrandose ya establecidos con regularidad el
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ANALES DE LA HACIENDA PUBLICA DEL PERU
ALANO

576
577
578
584
585

Para
Para
Para
Para
Para

el
el
el
el
el

De lavuelta ..................
Receptor en Locumba , cincuenta sales ............. ..... ................. .
Id. de Buena Vista, cuarenta sa les ......... ... ...... .. .... ... .... .............
Id. de Tarata, noventa sales ........ ................. ... ...... ... ...... ......... ..
Id . de Candarave, tre in ta sales ...... ....... ... .. ................... ...... .... ..
Id. de Sama, cuarenta sa les ............. ....... ............................ ......

5,116
50
40
90
30
40
5,366

DEC IMOSEXTO DISTRITO POSTAL
Iquique
581
582
583
584
585
586
587

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

Admi ni st rador Principal , mil doscientos soles....... ... .................
Ofic ia l 1 Q Interventor, seisc ientos sa les ........ ........ ......... .. .........
portero ordenanza, setenta y dos sa les ......... .................... ........
Administrador Sub-principal de Tarapaca, doscientos sales ......
Receptor en Pisagua , cuatrocientos oc henta sa les ..... ..............
id. e n Mejillones, doscientos sales ........................ ... ................
Receptor en Yungay, cuare nta sa les ...... .......................... ... .. ....

1,200
600
72
200
480
200
40

588 Para el id. de La Noria, cuarenta soles ................................................

40

589
590
591
592

Coci na, cuare nta sa les ... .. .... ...... .. ..... .. ...... ........ .... .........
Pica, cuarenta sa les ...... .. ................ ......... ......... .............
Sal de Obispo, cuare nta sa les ......... .. .. .. ... ... ... ... ... .. ........
Cam ina, cuare nta sa les ... .... ... .... ....... ... ................ ....... ...

40
40
40
40

593 Para el id. de la Estancia de la Noria, ochenta soles ...........................

80

594 Para el id. e n Patillos, ochenta sales .... ....... .... .............. .. .... ........ .........
595 Para el id en Sapiga ............. .. .... ................ ............ .... .................... .... ..

80

Para
Para
Para
Para

el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el

id.
id.
id.
id.

de
de
de
de

3,152
DECIMOSEXTO D ISTRITO POSTAL
Iquique
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608

Para el Adm ini strador Principa l, mil sa les ......... .. .... ..... ... .. .... .............. .
Para el Oficial 1 Q In terventor, seisc ientos sa les .... ............ ...... ....... ...... .
Pa ra el portero ordenanza, sese nta sales ...... ....... .. .... .... .. ............. ..... .. .
Para el Ad mini strador Sub-principal de Lampa , c ien sa les ....... .. .. ....... .
Para el Id. del Desaguadero, cuarenta sa les .. .... .. ........ ...... .. ...... ... ....... .
Para el Id. de Ju I iaca, cien sa les .......... ................. .. .. ... .. .. ...... ............. .
Para el Id de A cora, treinta sa les .... ....................... .. .... ... ... .................. .
Para el Receptor de Pichacani , treinta sa les ....................... ................ .
Para el Id . de Yunguyo, treinta sa les .............................. .......... ........... .
Para el Id . de Vi Ique, sesenta sales .......... .............. .. ........................... .
Para el Id . en Ylave , treinta sa les .. .... ... .............. ... .............................. .
Para el Id . en Pisacoma, treinta sales ...... ........... .. .... ........... ... ... .......... .
Para el Id. en Putina, treinta sa les ............................................... ... ..... .
AI frente .......... ... ... ... .. .

1,000
600
60

100
40

100
30
30
30
60
30
30
30
3, 152
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RELACION GENERAL DE EMPLEADOS

Ll ata .......... ... .......... .... .. .
Tarma .... .. .......... .... ... ..... .
noz
jauja ............ .. ....... .. ... ... .
Huancayo ... ...... .... ... ..... .
Aguamiro .. ... ......... ...... .. .
Concepci6 n .. .. .............. .
Pozuzo ... .... ... .......... .. .... .
Carhuamayo .. ...... .. ....... .
junin .......................... ... .
Ambo ........... ... .............. .
Panao ............... ... ........ .. .
Huallan ca ...... .. ............. .
Huancrac huco .... .... ...... .
Tambo ... .. ....... ... ... .. ....... .
San Migue l .... ...... ..... .. .. .

18

Id .... .... .. .. .. ............... .... .. ..
Id ......... ............ ... ... .. ....... .

" . Manuel E. Llano
" jose M. Mendizaval y Mu-

Receptor ... ... ........ ...... ... .. .
Id .... ... ... .. ............... .... ..... .
Id ... .. .... ...... .. ..... ... ...... .. ... .
Id .......... ..... ...... .. ... .. ... .... ..
Id ......... .. ..... .. .. .. .. ... ......... .
Id ....... ............................. .
Id .. .. ................................ .
Id ... ..... ... .. ..... ..... ..... ..... ... .
Id .. ... ... .......... .. .............. ...
Id ............ .. ... ......... .......... .
Id ........................ .... ... ..... .
Id .. ...................................
Id ......... ... .... .. ... .... ... ...... .. .

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Toma s Cobian
Pedro Valle
Pedro jose de la Mata
jose Cordero
Emilio Seck
Ponciano Ruiz
N.N.
Manuel S. Alva
Vicente Va ldiviezo
Mariano Carrillo
Ceierino Pardo
Mariano C. Le6n
Mariano Mol ero

19Q DISTRITO
Iquique .. .. .. ... .... .... ...... .. .
Tarapa ca ........ ........... .. .. .
Pisagua ......... .............. .. .
M eji llones ................. ... .
Yungay ......... ............... .. .
La Noria ...................... ..
Cocina ... .......... ........ .... . .
Pica .. .................. .......... .
Sal de Obispo ... .. .. .. ...... .
Tapi lga ... ....................... .
Sibaya ..... .. .... .. .. ........... .
Camina .... ......... ............ .
Estaci6n de La Noria .... .
Ca leta de Patinos .......... .

Admon. Pra l ........... ...... ...
Idem Sub-pral ... .............. .
Receptor ... ... .. .. ............... .
Id .......... .. ...... .. ... .. ...... .... . .
Id .... .. .. ........ ... ............... .. .
Id .................................... .
Id ..... .. ... ......... .......... ....... .
Id .......... ...... ... .... ....... ... ... .
Id ........... ............. .. ... ....... .
Id ... ............. ............... ..... .
Id .......... ... ... .... ......... ....... .
Id .. ....... ... .. .......... ............ .
Id .................................... .
Id ............ ... ................. ... . .

D. Lorenzo Black
" Manuel Perea
" Lui s Martinez
" Eduardo Ibrain
" Fermin A lbarracin
" Tadeo Sotomayor
" juan C. Albarracin
" Vicente Lu za
" julio Huguet
" Evari sto Brake
" Maria no Cabezas
" Andres Zamora
" Juan de D. Hidalgo
" Fidel R. Perez

20 Q DISTRITO
Callao ... .. ............. .. ... .... .
Id ... .. ......... .. ...... ..... ....... .
Id ........... ... ..... .... .. ... ..... ..

Bellavista ............ .......... .

Admor. Pral ..................... .
I nterventor ................... ... .
Amanu ense ..................... .
Id .... ...... ....... ... ... ...... .... ... .
Cartero .............. ..... .. ...... .
Portero ............ .. ........... .. ..
Ordenanza ..... .. .............. .
Receptor ................ ...... ... .

D.Antonio Alvarez del Villar
" Fran c isco Ta va ra
" Manue l Herrada
" juan Morey
N.N.
N.N .
N.N .
" Manuel Donaires

Lima a 29 de Mayo de 1874
LlNDORF BALDERRAMA
Oficial de partes y archivos de la D irecc i6n General.
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162 DISTRITO POSTAL

ADMIN1STRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE IQUIQUE
MOVIMIENTO GENERAL DECORRESPONDENClA, VAPORES YCORREOS EN EL PRIMER
TRIMESTRE DEL ANO 1876
VAPORES

ESTAFETAS DE

Iquique ... .... ..... .. ... .......... ..
Pisagua ................... .. .... . . . .
M ej illones ........................
Pabel16n de Pi ca ...... ..... ....
Tarapaca ...........................
Estaci6n La Noria .............
Id. Pozo Almonte ..... .. ... ....
La Noria ...........................
Yun gay .... ... ..... .... .. ..... .... .. .
Camina . . ... ....... ..... ... . .. .... ..
Oficinas de Pisagua .. ..... ...
Pica .......... ...... ..... .. ..... ... ...
Sumas ... ... .... .... .

CORREOS POR TIERRA

RECIBIDOS

DESPACHADOS

101

104

78

78

65
65

65
65

247
55

247
55

26
26

26
26

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

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

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

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

91

91

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

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

91

91

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

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

13

13

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

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

13

13

9
46

9
46

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

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

13

13

312

312

630

630

servicio de las Oficinas de Correo en los territorio de Antofagasta, Cobija y Tarapaca ... "restablecen el uso de la estampilla, eliminado la franquicia postal general a partir
del 10 de abril de 1880.
Los acontecimientos vistos en territorio peruano de Iquique, Pisagua, Guanillos,
el presente caso en La Noria y los que veremos despues, nos demuestran todo 10
contrario. Las Receptorias peruanas no fueron nipidamente reorganizadas , probablemente por la incertidumbre de que ellas quedaran definitivamente en posesi6n de
Chile. Este debi6 ser el motivo de la tardanza en la remisi6n de matasellos chilenos y
el uso de matasellos peruanos y los improvisados matasellos mudos fabricados en
cad a lugar, hasta 1881 6 18826 1883 y aun afios mas tarde en que recien se remiten
matasellos chilenos a cada lugar en que hubo Receptorias peruanas 0 se crearon por
los chilenos.
PRIMER MATASELLOS
Restablecido el uso de la estampilla, se utiliz6 el matasellos peruano anteriorrnente visto, 0 sea, el ovalado con ESTACION - DE LA NORIA. La falta de hojassobres 0 enteros que nos confirmen las fechas en que fueron usadas, nos dejan en la
duda cuando funcion6 la Receptoria de La Noria, con estampillas chilenas.
Si en Pisagua, no se reconstruy6 la Receptoria con la prontitud del caso por ser
puerto de em barque i,que se puede esperar de aquellos de men or importancia en las salitreras 0 de los pueblos mas al interior como Tarapaca, en que se desconoce matasellos?
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Se conocen estampillas de 2 cts. naranja de 1877 en varias colecciones, anuladas en azul. Hoy podemos agregar el 5 cts. de 1880, sin banda, tambien en tinta azul.
Ademas, esta misma estampilla existe en tinta negra azulada, quizas de uso en las
postrimerias cuando lIeg6 la tinta negra con el nuevo matasellos chileno, 0 antes.

ESTACION DE LA NORIA
1.- ETAPA PERUANA DE PRE-GUERRA
La Estafeta Postal dependia directamente de la Principal de IQUIQUE .
MATASELLOS.- Ovalado grande, abarcando dos estampillas, con inscripcion en dos lineas. (Dib. 37)

11 .- ETAPA DE OCUPACION. Desde fines de noviembre de 1879 hasta el20 de
octubre de 1883
PRIMER MATASELLOS USADO. Fue el mismo matasellos peruano anteriormente visto. Se conocen en tinta azul peruana y prosiblemente en las
postrimerias, en tinta negra azulada.
AZUL

NEGRO

FALSIFICACION . Se reconoce por su nitidez; la 'D" es mas curva ; la '0" Ileva extremos curvos y
la 'R' tiene el rasgo curvo terminado en el centro del pie vertical. (Dib. 38)
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FALSIFICACIONES (Dib. W 3 7)
Debemos tener cuidado con las falsificaciones del matasellos ovalado peruano.
En el mercado existen estampillas de 5 cts. azul, emitidas el lOde julio de 1883
anuladas en tinta negra. Para esta fecha, el anulador peruano ya no estaba en uso por
haber sido reemplazado por el nuevo matasellos chileno, remitido en agosto de 1882.
Ademas de 10 expresado, se reconoce la falsificacion por 10 siguiente:
1. Por ser el matasellos de nueva manufactura, su impresion es muy nitida y pareja
2. La letra "A" tiene la cruceta horizontal recargada por encima de la mitad de I
altura de la citada letra, en las legitimas; en las falsas 10 esta por debajo de la
media altura.
3. EI rasgo curvo de la "R" debe terminar por encima de la mitad del pie vertical, si es legitimo; en las falsas termina en la mitad.
4. L "0" , en la anulacion legitima lleva extremos casi horizontales, terminando
en ligeros angulos curvos en la union con los lados verticales; en las falsas,
esos extremos son redondeados.
5. Hay mas diferencias en cuanto a la separacion entre algunas letras.
SEGUNDO MATASELLOS,

0

primero netamente chileno. (Dib. N° 38)

Es monocircular, conteniendo por arriba, LA NORIA E. y por debajo, CHILE,
con un punto a cada lado. Es fechador en tres lineas, dia, mes y aDo, expresado este
ultimo en cuatro cifras.
Es indudable que para esta fecha, cuando Lima estaba ya en poder chileno, en
situacion de imponer condiciones, el Correo de Chile no tuvo reparos en estampar
en los matasellos la palabra CHILE.
EI nuevo anulador fue remitido el 8 de agosto de 1882.

•

POST GUERRA - Despues del 20 de octubre de 1883

EI mismo matasellos anterior qued6 en uso por varios afios. Las fechas mas
recientes encontradas corresponden a 1887 y una algo entintada, al lOde enero de
1889. La tinta ha sido mayormente la de color negro, salvo una con fecha de enero
de 1885 en tinta azul.
MATASELLOS CIRCULAR SIN FECHA CENTRAL- FANTASIAS (Dib,

W 39)

EI mismo matasellos circular anterior se encuentra estampado sobre estampillas
de 1 ct. verde, 2 cts. rosa y 1 ct. naranja de impuesto, SIN FECHADOR, unas veces
hasta sin la palabra CHILE.
Presumo que estas estampilla son fantasias hechas en post uso del marchamo,
al igual que las de Iquique, cuando estuvieron posiblemente en la Principal de Chile,
con los fechadores retirados de su sitio.
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ESTACION DE LA NORIA

SEGUNDO MATASELLOS
Primero de origen chileno , monocircular conteniendo arriba LA NORIA E. Y abajo
CHILE. Es fechador en tres lineas con ano en cuatro cifras . Fue remitido el 8 de
agosto de 1882.

24 MAZ 1883

20 MAY 1883

20 NOV 1883

En el presentecaso , antes de firmar el Tratado de Paz, ya se incluia "CHILE" en el matasellos. La fecha 20 de
NOV 83 corresponderia a Post Guerra.
EI ejercito chileno permanecio en territorio peruano hasta fines de agosto de 1884, trasladado a Mollendo
desde donde incursiono hasta Arequipa en persecucion del General peruano A. Caceres que no acepto las
condiciones del Tratado de Paz.
'

MATASELLOS DE POST GUERRA.
EI mismo matasellos perduro por 10 menos hasta fines de 1889 0 mas alia , Por el ano 1885 se estampaba en
tinta azul.
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ESTACION DE LA NORIA

MATASELLOS CIRCULAR SIN FECHADOR ... FANTASiAS
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PABElLON DE PICA _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Caleta al sur de Patillos y al norte de Guanillos peruano. Fue ocupado el23 de noviembre de 1879.
"RECEPTOR IA DE PABEllON DE PICA.- En estes dep6sitos de guano ex iste una
Receptoria regularmente servida, a la cual no se Ie ha sefialado sueldo alguno;
pero en cambio el Receptor cobra cinco centavos por cad a carta que entrega.
Seria muy aceptado sefialar al Receptor el sueldo de 200 soles anuales.
Aun cuando necesita esa estafeta los utiles precisos para el servic io, no creo co nveniente proporcio nar los porque se haria un gasto inoticioso por ser precaria su
ex istencia y porq ue esta Principal da direcci6n a toda la correspondencia qu e d e
alii procede."

•

ETAPA PERUANA DE PRE GUERRA

Se conocen dos matasellos del lugar, como sigue:
1. RECEPTORlA - DE CORREOS - DE - PABELLON DE PICA en cuatro
lineas rectas superpuestas. Se Ie encuentra estampado en tinta azul en sus primeros
usos, visto en sobre con fec ha 5 de octubre de 1875. En otra hoja sobre con fecha 18
de enero de 1876 se Ie ve en tinta negra. En ambos casos esta anulando la estampilla
de 10 cts. berme1l6n de las reimpresiones de las lIamitas de 1875-76.

RECEPTORIA
DE CORREOS
DE

PABELLON DE PICA
2. PABELLON DE PICA en semicirculo y CORREOS en linea recta, formando la
base. Se encuentra en tinta negra.
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PABELLON DE PICA
LLAMITAS

1866-1874

RECEPTORIA DE CORREOS - PABELLON DE PICA (Tarapaca). por IQU IQUE a BORDEAU X FRANCIA 05 de octubre de 1875
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ETAPA DE OCUPACION

Muy poco sabemos sobre las ocurrencias en este lugar. Aparentemente, la Receptoria peru ana quedo en el olvido. Es recien a doce dias antes de la firma del Tratado de
Ancon, o sea el 8 de octubre de 1883 que se remite un matasellos fechador.

PRIMER MATASELLOS
Es monocircular conteniendo por arriba, PABELLON DE PICA, y por abajo, CHILE, separados por sendos adomitos. Fechador en tres lineas, con ano en cuatro cifras.
No conocemos estampillas anuladas con este matasellos.

MATASELLOS MUnOS
ESTRELLA GRUESA, de color compacto, dentro de un CIRCULO de mediano
grosor que no llega a 1 mm. (Dib. N° 42)
Luis Armando Holley, en su estudio sobre los matasellos mudos de Chile, establece que se ha usado en Pabellon de Pica en 1880.
Cuidado de confundirlo con otro similar usado en Pozo Almonte, de estrella
mas perfilada y circulo mas ancho. (Dib. N° 46)

PABELLON DE PICA
ESTRELLA GRUESA, de color negro compacto , dentro de un circulo de ancho
menor a 1 mm .
Sobre Emisi6n de 1878 - 1883.
Se us6 desde 1880 (L. A. Holley)
EI matasellos combinado de rayas con perfil rectangular es chileno.
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PATILLOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

0sta caleta que en los mapas aparece con un ferrocarril hasta las salitreras existentes en
una meseta alta, no es mencionada por los filatelistas.
En las Memorias que presento el Administrador de Correos local , de Iquique
Don Lorenzo T. Blake, con fecha lquique mayo 15 de 1876, se encuentra un escueto
apunte relacionado allugar, el que transcribo a continuacion:
"PATILLOS: En la ca leta de este nombre se estab leci6 en 1872 una Receptoria del
Ramo, a fuerza de la neces id ad que habia en aquel tiempo. U Itimame nte ha sido
preciso clausurarla en raz6n de habe rse paralizado los trabajos d e las oficinas
sa litreras y ferrocarril es que se hallaban en co nstru cc i6n, pero pronto debe ponerse ese luga r en movim iento y reaparecera nu eva mente la Receptoria."

PICA

Bugar situado aproximadamente en los 20.5 grados de latitud sur, en el interior de
la provincia litoral de Tarapaca, es decir, casi a mitad del recorrido entre Iquique y
Patillos en la costa. Fue centro agricola y de abastecimiento para las salitreras de los
alrededores.
Despues de la gloriosa batalla de Tarapaca, el 27 de noviembre de 1879, el ejercito aliado se retiro hacia Arica, abandonando todo el territorio al sur de esta, siendo
ocupada por el ejercito chileno en los dias subsiguientes.
La ordenanza de la Direccion General de Correos del 18 de marzo de 1870, creo
la Receptoria de PICA entre otros, dependiente de su Principal Iquique. Por tanto
debio comenzar sus funciones el lOde abril de 1870, 0 dias subsigui entes.

•

ETAPA PERUANA

Solamente conocemos un matasellos conteniendo PICA en el diametro de un
pequeno ovalo. Lo hemos visto anulando un dinero verde en hoja-sobre y en un
ejemplar sue Ito, ambos en tinta negra. (Dib. N° 43)

•

OCUPACION CHILENA

Ni el ejercito chileno ni la Direccion de Correos de Chile dieron la atencion
debida a las Receptorias ubicadas en el interior del territorio ya sea por la incertidumbre de su poses ion definitiva 0 ya por atender principalmente las zonas costeras
donde extraer los productos de exportacion les resultaba mas economico y rapido.
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PRIMER MATASELLOS POST GUERRA
Corresponde a uno monocircular, encerrando por arriba, PICA, y por abajo,
CHILE, separados por dos crucetitas de San Andres, una a cada lado. Es fechador en
tres Iineas, dia, mes y aDO en cuatro cifras. En no pocas veces se ha alterado el orden
anterior, leyendose mes y dia. (Dib. N° 44)
La remesa de este matasellos fue con fecha 19 de JUNIO de 1885. Por consiguiente, debemos tener mucho cuidado con los enganos ya que en el mercado existen estampillas con matasellos casi ilegibles, entre los cuales se han escogido los
con fechas de 1892 en que el numero 9 esta borroneado. Tambien existen los de
188 ... , en que la ultima cifra no se ve, aparentando ser de la epoca de guerra.
SEGUNDO MATASELLOS
Lo menciono para no caer en las dudas. Es bicircular mostrando entre ellos,
arri ba, PICA y abajo , CHILE, separados por send os puntos; fechador en tres lineas
con ano en dos cifras. (Dib. N ° 45)
PICA
Remitida : 19 - 6 - 85
Sabre Emisi6n de: 1878 -1883

DIA-MES-ANO
12 MAR 1895

POST GUERRA

MES-DIA-ANO
AGO 22 188 ...

DIA-MES-ANO
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POZO AL MONTE 0 POZO DEL MONTE _

_

_

_

_ _ __

0ste lugar se ubica al norte de La Noria y al sur de Pena Grande, en el interior del
territorio, en los finales del ferrocarril de Iquique.

•

ETAPA PERUANA

No hay noticias de apertura de Receptoria en este lugar; por la cercania a la
Receptorfa de La Noria y las facilidades del transporte por tren. Existio una "Carteria" provisional para atender la correspondencia en el ano 1876. No se conocen
matasellos.

•

ETAPA DE OCUPACION

Es indudable que la Franquicia Postal General incluyo a este lugar, por 10 menos
hasta el 10 de abril de 1880.
Al igual que otros pueblos del interior, el Correo no fue atendido en su organizacion sino hasta mediados de 1882. Sin embargo, sin poder determinar cuando se
nombro e instalo la Receptoria en ellugar; la con'espondencia debe haber circulado
por las Ambulancias del ejercito. Sobres sin estampillas con sellos del ejercito y otro
Mudo de Armas chilenas servirian de comprobacion. Estos y otros sobres con estampillas han circulado en 1883.

PRIMER MATASELLOS CHILENO
En el presente caso y en otros mas, cuando los chilenos ya ten ian ganada la
guerra en 1882 y adelantimdose a Tratado de Ancon, no tuvieron reparos en agregar
en sus matasellos la palabra CHILE. Este anulador es monocircular, conteniendo en
10 alto, POZO DEL MONTE, y abajo, CHILE, separados por sendos puntitos. Es
fechador en tres lineas. Fue remitido el 8 de agosto de 1882, es decir, a mas de un
ano de haberse declarado reorganizados los Correos en Tarapaca. Debemos cui dar
que el ano este representado por 4 cifras, por cuanto mas tarde aparecen otros en 2
cifras. (Dib. N ° 48)
Llamo matasellos a este marchamo porque este debio ser su destino en concordancia con la Circular de 20 de setiembre de 1878, que dice:
"2QLos sellos se colocariln con la mayor prolijidad, de manera que en cu anto ser
posibl e abarquen 0 impriman toda la estampilla y no una parte de ella ."

Sin embargo, en la practica, este sello se uso estampando en los sobres y no
en las estampillas, las que fueron inutilizadas con matasellos mudos, igual al
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sistema que se implanto con las primeras estampillas chilenas. siguiendo la costumbre
inglesa.

MATASELLOS MUDOS
Sin lugar a dudas, los primeros matasellos que se implantaron en Pozo Almonte,
fueron los de fabricacion casera.
1. ESTRELLA COMPACTA dentro de un CIRCULO GRUESO. (Dib. N° 46)

La estrella es finamente delineada, con bordes rectilineos ; el circulo tiene un
grosor de 2 mm.
Es necesario Hamar la atencion en este caso por la existencia de otro matase110s muy similar en el que la estrella es mas engrosada, con bordes disparejos
que no conservan los bordes rectos entre los puntos extremos que tocan en e
circulo, siendo este delgado sin pasar de 1 mm. Corresponderia este a Pabellon
Pica. (D;b . N° 42)
La existencia de un sobre, lamentablemente sin carta escrita, con estampilla de 5
cts. rosa de 1880, matasellada con la estrella fina y circulo ancho de 2 mm. en tinta
azul negra, opino que confirm a 10 establecido. EI sobre partida, supuestamente, de
Pozo Almonte en el interior de Iquique, viaja por el tren hasta Iquique donde es
registrada con matasellos fechador, 21 de julio de 1883, pasa por Guanillos donde la
recepcionan con la "H" en azul, para ser trasladada hasta Antofagasta en algun barco
de cabotaje, donde es nuevamente recepcionada el 23 de julio de 1883, segun matasellos fechador impreso.
La fotografia de otro sobre con dos estampillas de 2 cts. rojas de 1881 anuladas
con el mismo matasellos de bordes anchos y dirigidas a lquique nos confirma 10
establecido, ya que no lleva otra sefia de paso por otros lugares. Lamentablemente
no es posible confirmar, el reverse de la foto, si lleva el sello de recepcion.

2. ESTRELLA EN BLANCO dentro de un CIRCULO en color compacto.
La estrella es fina, de borde rectilineos, aunque en algunos ejemplares se presenta mas fina, aparentemente, por haberse desplegado los bordes hacia el interior.
Se encuentra usado en tintas negra y azul claro. (Dib. N° 47)
Las variadas configuraciones en que se encuentra estampada la estrella y el perimetro del circulo, sobre estampillas permite establecer ciertas dudas sobre su originalidad. Sin embargo, por tratarse de un matasellos casero hecho en material blando, puede haber dado origen a retoques 0 reemplazos por otro matasellos que ha
conservado la figura. Me inclino a creer esta suposicion por cuanto en los estudios
de L.A. Holley ya mencionado en anteriores ocasiones, presenta un solo matasellos
de estrella en negativo que corresponderia al de Pozo Almonte.
EI matasellos que nos ocupa, se encuentra impreso sobre estampillas de 5 cts.
rojo naranja de 1867, Provisionales; sobre ell cts. azul de 1877; sobre el5 cts. rojo

°
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de 1880. Todas en tinta negra. Tambien se encuentra anulando estampillas de 1 ct. verde
de 1881 y 5 cts. rojo de 1880. Ambas de azul.
Solamente he visto una fotografia con este matasellos, usado como sella estampado en el sobre sin estampilla, acompafiado con el primer fechador ya descrito, con fecha JUL 15 1883, dirigido a Santiago. Se menciona que en el reverso del
sobre lleva estampado un sella de Regimiento de Cazadores. En el presente caso,
el perimetro del circulo es menor y la estrella recortada algo mas ancha, es decir,
que pudiera ser un retoque 0 substituci6n por otro matasellos. Es carta militar
con franquicia.

3. ESCUDO compacto CON ESTRELLA CENTRAL en blanco
L.A.Holley menciona este matasellos usado sobre 5 cts. rosa de la epoca, en
color azul verdoso, encontrado en sobre, proveniente de Tarapaca. (Dib. N° 49)
En fotografia, aparece usado en sobre sin estampilla, cursado segun el primer
matasellos fechador circular, el 7 de agosto de 1883. Ademas lleva estampado en
sella grande bicircular del BATALLON SAN FERNANDO.
Otro fragmento de sobre lleva una estampilla de 1 ct. verde, y 2 cts. rosa todas
anuladas con el matasellos escudo. EI fechador indica que ha sido cursada en AGO
29 1883.
La duraci6n de este marchamo, 1880-1883 nos esta confirmando que ha sido de
material resistente, probablemente de metal. EI hecho de existir desde 1880, en un
lugar en que no hubo receptoria, y su configuraci6n fisica hace pensar que perteneci6 al correo ambulante dellugar.
Tambien he visto el Escudo con estrella en estampilla de 2 cts. naranja de 1877,
en tinta azul, las que fueron escasas en setiembre de 1880.

341

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA GUERRA DEL PACIFICO

POZO ALMONTE

Sabre Emisi6n de 1867

5 cIs. naranja

Sabre Emisi6n de 1877

10 cIs. verde

Sabre Em isi6n de 1878-1883

5 cIs. carmin

SOBR ECARGA AZUL

POZO ALMONTE
Sabre Emisi6n de 1877
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Luis P;ugglo ,\/lIfllfC

POZO ALMONTE
15Ju1.1883

07 Ago 1883.- Carta Militar.- Marchamo del Batal16n San Fernando

Fragmento de sabre. Agosto 29 - 1883
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POZO ALMONTE

09 MAYO 83 .- Fecha de transito por IQUIQUE

Reverso del sobre anterior
Las marcas demuestran la ruta seguida para Ilegar a su destino
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I_il lS Pwgglll .\I"{/lle

POZO ALMONTE
Estampilla de 5 cts ., roja de 1880.
MATASELLOS de estrella dentro de un circulo , en negro, de POZO ALMONTE .
EL SOBRE: Ha estado de transito en el Puerto de IOUIOUE EL 21 DE JULIO DE 1883. Posiblemente fue
lIevada por algun barco de cabotaje hasta GUANILLOS , y de este sitio ha sido remitida .

~".7f~

. ~e:'

345

HISTORIA POSTAL y FILATELICA DURANTE LA G UERRA DEL PAciFICO

VOL.

II.· OCUPACION DE TARAPACA

EXISTENCIAS : MATASELLOS SOBRE ESTAMPILLAS CHILENAS
EMIISIONES

TIPO 1

TIP02

TIP04

TIP03

Q
1867

1ct Naranja
2 cts. Gris
5 cts. Rojo
10 cts . Azul

o en

N
LP en N

1877

1 ct Gris
2 cts. Naranja
5 cts . Rojo
10 cts . Azul
20 cts. Verde

Oen N
o en N

y Az

o

en Ny Az
LP en
Az
0 en
Az

LP en N
0

en N

0
0
LP
0

en
Az
en N
en Ny Az
en N

o

en N

1878 - 83

1ct. Verde
2cts. Rojo
5 cts . Rojo
5 cts . Azul
50 cts . Lila

LP
0
LP
0

en N y Az
en
Az
en N y Az
en N

LP: significa estampilJas vistas por e/ autor
0 : significa mencionadas por otms estudiosos
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0

en N

LP en

Az

0 en N
0 en N
0 en N

POZO ALMONTE 0 POZO DEL MONTE
ETAPA DE OCUPACION CHILENA .- EI Peru no tuvo oficina postal en el lugar, por haberla cercana ,
en La Noria .
MATASELLOS DE POST GUERRA

19 OC T 88

POZO ALMONTE

2 OCT 88

14 - 88 (sin mes)

5 JUL 88

7 MAR
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LUIS PIAGGIO MATUTE, empresario peruano del agro, promotor industrial
y hombre de negocios, nacido en Lima, Peru, ha dedicado mas de 60 arios
de su vida a la Filatelia Peruana.
Ha desarrollado diversas investigaciones y cuenta con publicaciones muy
valiosas, entre las que podemos anotar:
1. "EI Correo Maritimo Peruano" - Clasificacion de las marcas y matasellos
en la correspondencia con el extranjero: "Por VAPOR", "Pacific Steam
Navigation Company" y "Consulares".
2. "EI Marinerito", Primera estampilla aerea del Peru - Estudio para
determinar el resello legitimo y las falsificaciones.
3. Recopilacion de las Leyes y Ordenanzas referentes al Correo Peruano
- sobre correspondencia con Ultramar durante la epoca filatelica del siglo
XIX - Transcripciones de la obra del Director General del Ramo, Dr. Jose
Davila Condemarin .

--

--

Piaggio es miembro de la Asociacion Filatelica Peruana desde sus inicios. .
Ha participado en multiples exposiciones nacionales e internacionales,
desde 1957, obteniendo meritorias medallas.
1957 Exposicion PEREX 1957 Centenario del Sello Postal Peruano
2° Premio - Diploma y Medalla de Bronce
1969 EXFILIMA XVII- PERU - Estudio sobre el "Marinerito" - Diploma
1969 EXFILIMA XXVII- Peru - Ocupacion Diploma y Medalla de Vermeil
1971 EXFILIMA 71 - Tercera Exposicion Filatelica Interamericana
Estudio del "Marinerito" - Diploma y Tumi de Vermeil
EXFILIMA 71 - Sellos Clasicos del Peru - Diploma y Gran Premio
Nacional - Direccion de Correos y Tumi de Oro - Ademas Placa de
Oro "Banco Central de Venezuela", para la mejor coleccion de.
Estampillas Clasicas del Peru.
1972 EXFILIMA 72 - En Rio de Janeiro, Brasil - Guerra del Pacffico 18791883 - Medalla de Vermeil
1974 EXFILIMA XX - Estudio del Trencito - Diploma 1975 EXPOSICION
MUNDIAL EN ESPANA - Peru Siglo XVIII y XIX - Diploma y Medalla
de Plata Dorada
1976 EXFILIMA XXII- Ocupacion de Lima y Callao - Diploma
1977 EXFILIMA XXVI - (Fuera de concurso) - Emisiones de la PSNC y
Pruebas, Muestras y Ensayos - Diploma y Medalla
. 1984 EXFILIMA 84 - EI Trencito - Diploma y Gran Premio a la mejor
coleccion de Exfilima 84
1986 Exposicion en Homenaje a la Marina de Guerra del Peru. Pruebas,
Muestras, Ensayos.
1988 Exposicion en Homenaje a la Marina de Guerra del Peru - Evento .
filatelico sobre el Mar- Diploma por participacion
1988 EXFILBO 88 - Bogota - Primeras Emisiones del Peru - Diploma y
Medalla de Oro Gran Modulo
EXFILIMA 88 - Peru - Ensayos, Pruebas y Muestras - Diploma y
Medalla de Vermeil Grande
1989 FILEXFRANCE 89 - Exposicion Filatelica Mundial - Francia Primeras Emisiones del Peru - Diploma y Gran Medalla de Vermeil
1990 EXFILIMA 90 - Guerra Bolivia con Chile - Diploma
EXFI LI MA 90 - Guerra Peru con Chile - Diploma y Vermeil Grande
1993 EXFILIMA 93 - Matasellos sobre las lIamitas de 1866 - Medalla de
Vermeil
1994 EXFILIMA 94 - Guerra del 79, Ocupacion de Lima - Medalla de
Vermeil
EXFILIMA 94 - EI Trencito - Medalla de Vermeil
1999 EXFILlMA99 - Medallade Oro - Guerra del Pacffico
2000 EXFILIMA 2000 - Las Emisiones de los departamentos del Sur
durante la Guerra del Pacffico - Medalla de Oro.
EXFILIMA 2000 - Historia Postal y Filatelica durante la guerra del
Pacffico Ocupacion del Litoral Boliviano: Volumen l - Medalla de
Vermeil.
..
EXFILIMA 2000 :. Recopilacion ' de las - Ieyes . y Ordenanzas .
Referentes al Correo de Ultramar - Medalla de Plata-Grande.

