
Por fin el 4 de abril firmaron el siguiente Pacto de Tregua que regló las 
relaciones de Chile y Bolivia hasta 1904, en que se suscribió el Tratado de paz 
definitivo, libremente entre las dos naciones, sin presión alguna. 

PACTO DE TREGUA FNTRE CHILE Y BOLIVIA 

Mientias llega la oportunidad de celebrar un Tratado definitivo de Paz entre las Repú- 
blicas de Chile y de Bolivia, ambos países, debidamente representados, el primero por el se- 
iíor Ministro de Relaciones Exteriores, don Aniceto Vergara Albano, y el segundo por los se- 
ñores don Belisario Salinas y don Belisario Boeto, han convenido en ajustar un Pacto de 
Tregua, en conforniidad n las bases siguientes: 

1 

Las Repúblicas de Chile y de Bolivia celebran una tregua indefinida: 
y, en consecuencia, declaran terminado el estado de guerra, al cual no T r q i i a  indefinida 

podrli volverse sin que una de las partes contratantes notifique a la otra, con anticipación de 
un aiío a lo menos, su voluntad de renovar las hostilidades. La notificación, en este caso, se 
harií diiectamente o por conducto drl representante diplomático de una nación amiga. 

11 

La República de Chile, durante la vigencia de esta tregua, continuará gobernando con 
P , I ; P P ; x I I  -1 rn-;mn+.. -. ..a-:-:"*..-*:-,- -..- --.- l.l--- 1- l--. -7-:1--.. l-- L ̂ . ... : A-.. :.. .~ ~~ 

YUJ-LAVLZ aI I c ~ z ~ L L c . "  yUIILILiV y U U l l l l l l l J L l d L l V U  YUC C:DLdUlCLC Id ICY LllllCIld, 103 LTlllLUrlU> LUlll-  

prendidos desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa en el Pacífico, teniendo 
dichos territorios por límite oriental una línea recta que parta de Sapalegui, desde la inter- 
sección con el deslinde que los separa de la República Argentina hasta el volcán Licancaur. 
De este punto seguirá una recta a la cumbre del volrán apagado Cabana; de aquí continua- 
rá otra recta hasta el oio de agua aue se halla más al Sur en el lazo Ascotán: v de aouí otra 
recta que, corl 
rccta al volcái 

" V I  1 ,  

.ando a lo largo dicho lago, termine en el volcán Ollagua. De este punto otra 
i Tua, continuando despuCs la divisoria existente entre el departamento de 
)livia. 
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que iije el límite que queda trazado con sujeción a los puntos aquí determinados. 
En caso de suscitarse diticultades, ambas partes nombrarán una comision de ingenieros 

111 

Los bienes secuestrados en Bolivia n nacionales chilenos por decretos del Gobierno o por 
medidas emanadas de autoridades civiles y militares, serán deweltos inmediatamente a SUS 
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iguahnente devuelto el producto que el Gobierno de Bolivia ha!a iccibido di, 
s, y que aparezca justificado con los documentos del caso. 
uicios que por las causas expresadas o por la destrucción de sus propiedades hu- 

intcresados entablaren ante el G o b h n o  de Bolivia. 

IV 

si no sc arribare a un acuerdo entre el Gobierno de Bolivia J lo5 inteiesddos, respecto 
del inaito c indemnización de los perjuicios y de la forma del pago, se someterán 10s PiI11- 
LOS en disidencia al arbitraje de una comisión, compuesta de un miembio nombrado por par- 



te de Chile, otro por la de Bolivia y de un tercero que se nombrará en Chile, de común 
acuerdo de entre los representanter neutrales acreditados en este país. Esta designación se 
hará a la posible brevedad. 

V 
Se restablecen las relaciones comerciales entre Chile y Bolivia. 
En adelante los productos naturales chilenos y los elaborados con ellos, se internarán en 

Bolivia libres de todo derecho aduanero: y los productos bolivianos de la misma clase y los 
elaborados del mismo modo, gozarán en Chile de igual franquicia, sea que se importen o 
exporten por puerto chileno. 

Las franquicias comerciales de que respectivamente hayan de gozar los productos ma- 
nufacturados chilenos y bolivianos, como la enumeración de estos mismos productos, serin 
materia de un Protocolo especial. 

La mercadería nacionalizada que se introduzca por el puerto de Aiica, será considerada 
como mercadería extranjera para los efectos de si1 internaci6n. 

La mercadería extranjera que se introduzca a Bolivia por Antofagasta, tendrá transito 
libre, sin perjuicio de las medidas que el Gobierno de Chile pueda tomar para evitar el 
con trabando. 

Mientras no haya convención en contrario, Chile y Bolivia gozarán de las ventajas y 
Eraiiqiiicias comerciales que una u otra pueda acordar a la Nación mis favorecida. 

VI 
En el puerto de Arica se cobrarán conforme al arancel chileno, los derechos de interna- 

ción por las mercaderías extranjeras que se destinen al ,consumo de Bolivia, sin que ellas 
puedan ser en el interior gravadas con otro dere(ho. El rendimiento de esa Aduana se divi- 
dirá en esta forma: un veinticinco por ciento se aplicará al servicio aduanero y a la parte 
que corresponde a Chile por el despacho de mercaderías para el consumo de los territorios de 
Taciia y Arica; y un setenta y cinco por ciento para Bolivia. Este setenta y cinco por cienta 
se dividirá por ahora de la manera siguiente: cuarenta avas partes se retendrán por la ad- 
ministración chilena para el pago de las cantidades que resulten adeudarse por Bolivia en 
las liquidaciones que se practiquen según la cláusula 3* de este Pacto, y para satisfacer la par- 
, te insoluta del empréstito boliviano levantado en Chile en 1867; y el resto se entregará al 
Gobierno boliviano en moneda corriente o en letras a su orden. 

El empréstito será considerado en s u  liquidación y pago en iguales condiciones que los 
damnificados en la guerra. 

El Gobierno boliviano, cuando lo crea conveniente, podrá tomar conocimiento dc la con- 
tabilidad de la Aduana de Arica por sus agentes aduaneros. 

Una vez pagadas las indemnizaciones a que se refiere el Art. 30 habiendo cesado por este 
motivo la retención de las cuarenta avas partes antedichas, Bolivia podrá establecer sus Adua- 
nas interiores en la parte de su territorio que lo crea conveniente. En este caso, la mercade- 
ría extranjera tendrá tránsito libre por Arica. 

VI1 

Los actos de las autoridades subalternas de uno y otro país que tiendan a alterar la si- 
tuación creada por el presente Pacto de Tregua, especialmente en lo que se refiere a los iími- 
tes que Chile continúa ocupando, serin reprimidos o castigados por los Gobiernos respectivos 
procediendo de oficio o a requisición de parte. 
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parar y tacilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos Repúblicas, se comprome- 
ten recíprocamente a proseguir las gestiones conducentes a este fin. 

Este Pacto será ratificado por el Gobierno de Bolivia en el término de cuarenta días, y ' 
las ratificaciones canjeadas en Santiago en todo el mes de junio próximo. 

En testimonio de lo cual, el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y los se- 
fiores Plenipotenciarios de Bolivia, que exhibieron sus respectivos poderes, firman por dupli- 
cado el presente Tratado de Tregua, en Valparaíso, a 4 días del mes de abril del afio 1884. 
-A. Vmgara Albano.-Belisario Salinas.-Belisaria Boeto. 


