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Jod Irizarri, como plenipotencinrios del Gobierno de Chile, i
loa Jencrnles don Rnmou Herrcra i dou Anselmo Qniroy, plenipotenciarios del Jeiiernl don Anclres Santa-Cniz, no satisfaco las justns reclamaciones de la Nacion Chilcna, ni repara
debidamente 10s agrnvios que se le han inferido, ni lo que es
mas, precave 10s males a que se ven espnestos 10s pueblos vecinos al P e d i Bolivia, cnya independencia i seguridad permanecen amenazadas;
22 Que aun en 10s mismos articulo8 de este tratndo que son
favorables Q Chile, se encilentran cl&nsulasdudosav i fdtaa de
eaplicacion, que harian del todo in6til las estipulaciones en 8u
mtual estado, i solo darian lugar, como debe temerse, a que
despuea de dilatadas e inffudtuouaa contestaciones se renovase
le guerra:
8.0 Que 10s plenipotencin,rios del Gobierno de Chile se hktrl
.. . . . . .
e%cedidoen 61 otorgamiento del ttatado, de Ins instrucciones
que fecibieron, como ellos misnlos lo hicietou presente a1 jefteral Santa-Cr'uz a1 entrar en la negociacion, arreglindose a
kos principios de honor i de lealtdd con qnc el Gobierno chileho les habia hecho esta especial prevencior1.
Declaro! Que el Gobierno de Chile desa1meba el antediclia
tfcltado; i que despues de ponerse esta resoiucion en nomm
del Gobierno del jencral don Andres Santa-Crux deben conti;
m a r las hostilidades contra el espresado Gobierno i SLM sosr
___ ndphrRcinn.
tenedored en la miama fornia que Antes dr* RII
El Gobierno que desea a!rclienteniente la paz i que est6 r e
adelto a renovar ahora mism,o las negociacioned por un tratado,
en
. .
no ominra sacrincios
para
odenerla con tal ellos que Bean compatibles con la independencia, la seguridad i el honor nacional,
tlatiefecho de que dna paz de estic clase es la iinica que conviene o que puede desetar el pueblo chileno, i que le dan derecho
B eeperar la justicia de ~d causa, 8u constnncia, la eficaz coopea
kacion de SUB aliados, i 10s recursos que el favor de la Dioinh
Providencia ha pueato a diaposicion de su ~obierno,-PRxETo.
-Joaquin Tocorna2,
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