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p e  Ias cosas Re retrotrayesen a1 estado en que ere encon- 
,ral),w fintes del tratado de 1866, si no se cumplian las 
)bligaciones estipnladas en el tratado de 1874. 

Rotas nuestras relaciones con Bolivia, la %ctitud que 
:orrespondia asuinir a1 Perii, nacion hermana i amiga era 
Sbvia. 

Con el Perii ha mmtenido siempre Chile estrechas i 
cordiales relaciones, i sj algnna vez henxos intervenido en 
asnntos coiicernientes a ese pais, ha sido solo para auxi- 
liarlo en sns esfuerzos para conquistar su independencia o 
cdocarnos a su lado cnando esa independencia ha sido 

x. 
Hensa'e con qne 8.11 Excelencia s l  Presideiit,e de la 

Reydbliea de Chile abn6 las sesiones del Congreso 
Nacional de 181'3. 

CONCIUDADAKOS DEL SENADO I DE LA C ~ M A R A  DE DIPUTADOS. 

81 inaugnrar vnestras tareas lejislativas no me es dado, 
coliio en otras ocasiones, anunciaros con coniplace ticia que 
1% Repiiblica goza de uno de 10s mas importantes bienes 
que pnede apetecer nn pais: la paz esterior. 

El Coiigreso de Bolivia aprob6, en Febrero del aiio pasa- 
do, iina lei que iniponia a1 salitre esportado por hntofa- 
gasta nn dereclio de diez ccntavos (10 cts.) por quintal, con- 
trnriaudo abiertainente lo disyiiesto en el art. 4.' del tra- 
tad0 c,eleb:.ado el G de Bgosto de 1874 entre Chile i csa 
iiacion. Snestro Eiicargitdo de Xegocios en la La Paz 
]lam6 I:% akncion del Gobierno boliviano a la infraccion 
palmaria qn? de las ob!igaciones contraidas p r  Bolivia 
respecto de Ins perso:ias e iuteresns chilenos rrtdicados en 
el territorio comprendido entre 10s paralelos 23 i 24, envol- 
via el acnertlo del Coiigrcso, i ese Gobierno persuaclido de 
]a jnsticia qne !labia en I:$ reclamation de nuestro Repre- 
sentante, siispendi6 la ejecucion de la. espresada lei. 

Cotno a fines del misnio ail0 siipiese nnestro Eticargado 
de Segocios qne el Gobierno de Bolivia se proponia 
liacer efectivo el derccho sobre el salitre, acordado por el 
Congreso, hizo nueras observacioiies, nianifestando lae 
consecnencias que para las relaciones entre Ambos paises 
ocasionauia la  persietencia de ese Gobierno en llevar ade- 
h a t e  una medida tan ii1,justifkacla. 

El Gabinete de La Paz, sin hacer cas0 de las observa- 
ciones del Representante de Chile, decret6 la ejecixcion dt 
la lei. 

Este acto lidria, airtorizado a Chile p r a  tomar las me- 
didas de rcpresalia qnc ereyere oportaiias ; pero persna. 
dido como estoi, de que el primer deber de nn gobiernc 
es evitar a sn pais de las calamidades de la guerra, propa 
se a1 Gobierno de Bolivia por condncto de iluestrii Lega 
cion eii La Paz, qne en virtnd de lo dispuesto en el art  
2." del proiocolo adicional a1 tratado de 1874, l a  diferen 
cia snssitacla cntre Ambos Gobieriios so sometiera a 1: 
decision de nii Brbitro. 

3 esta proposition qne patentiza el anlielo de mi Gobier 
no  para dar a1 conflicto nna solucion pacifica, contest6 el d 
Bdivia clecretando la espropiacion de la Compafiia Gliilen 
de Salitres de Antofiigasta. Habiamos reclarnado por c 
dereclto de diez centavos con que se gravaban 10s produc 
t 3s elaborados por esa C o n i p i h  i la satisfaccion qne s 
nos o€recia era el despcjo Ciolento de siis propiedades. 

Creimos qne liabianios llrgado a1 liinite de nnestros ef 
fuerzos para evitar iin romphiento entre Ambos Gobiei 
nos i que no pocliamos, sin hnniillacion, ir mas adelantc 
Dispnsimos, en consecncncia, que nnn pequefia division d 
iiuestro ejkrcito ocnpase el territorio coniprendido enti 
!os paralelos 23 i 24. 

Eu todo caso, estsbanios autorizados por el dereclio ir 
ternacional para tomar una medida de esta naturalez: 
Agotndos 10s medios conciliatorios, puede nna nacion api 
lar a la fuerza para obligar a otro Estado a hacer jueticj 
a sus reclamaciones. 

En el cas0 presente liabia circuntancias especiales q1 
justificaban nnestro procedimiento. 

Hasta el aao de 1866, Chile estnvo en yosesion del te 
ritorio que ha ocnpado hltiniamentc, i en esa Bpoca lo c 
(li6 a Bolivia con las condiciones estipnladas en el tratac 
de ese aiio. 

A consecuencia de dificultades suscitadas por el G 
bierno de Bolivia para la  ejecucion de ese tratado, se cel 
br6 el de Agosto de 1874, en el qne Chile renunci6 a 
mitad de 10s derechos sobre 10s minerales, sin otra COK 
pensacion qne las garantias estipnladas en el art. 4." , 
fmor de las personas e intereses chilenos radicados en 
litoral.. 

A1 dasprenderse Chile del domini0 de ese territorio, 
lo hizo de una manera absoluta i pudo con justicia ex! 

amenazada. 
No Iiernos tenido que debatir con el Perh, como ha 811- 

cedido con Bolivia i la Rephblica Arjentina, 10s mal defi- 
nidos limites que 10s Estados hispano-americanos tenian a1 
senararse c?e su metr6poli i que han sido el jbrmen de las 
d43avenencias i de  las-guerrss qne entke ellos se han SUB- 
citado. 

Eu diversas ocasiones el Perh ha apelado a las armaa 
para hacerse justicia i ha invadido el territorio de 10s Esta- 
dos vecinos, i Chile, sieriipre fie1 a ~ O Q  vinculos de f1-a- 
teruidad que lo ligaban a ese pais, se ha  apresurado a ofre- 
cer sns buenos oficios para el restablecimiento de la paz, 
observando, coni0 era su deber, la mas estricta neutralidad. 

Las estrechas relaciones de amistad i de coinercio que 
nos ligaban con el Perk; 10s vinculos de fraternidad crea- 
dos en tanto combate en que han flameado unidas las ban- 
deras de Ambos paises; la conducta amistosa i neutral 
observacla por nosotros en 10s conflictos del Perh con 10s 
Estados vecinos, toclo nos autorizaba para esperar sin0 el 
auxilio del aliado, la prescindencia del neutral. 

No sucedi6 asi, sin eiiibargo. 
Tenemos motivos fuiidados para creer qne la legacion 

peruana acreditsda en la Paz no fue estraga a la actitnd 
intransijente i violenta asnmida por el Gobierno de Boli- 
via en la  cuestion con Chile. 

La noticia de la ocupacion de Antofagasta flit5 recibida 
n el Perh con no m8nos exaltacion que en Bolivia, i 10s 
uiinos desapasionados pndieron prever qne el Gobierno 
e aqnel pais, si no asumia una actitnd enerjica, seria arras- 
rado a declararuos la guerra. 

Ocnpado Antofagasta, el Gobierno pernano ofreci6 su 
nediacion i fu8 aceptada con la  esperanza de que ella de- 
endria el conflicto en ,el punto a que, coli pesar nuestro, 
labia llegado, i abrina el cQmino para una solucion que 
iejase cimentadas en bases estables las buenas relaciones 
bntre Chile i Bolivia. 

El Enviado Estraordinario del Gobierno peruano que 
:on esa miaion viuo a Santiago, nos liizo desde laego sa- 
ier que, como condicion previa de todo arreglo con Boll- 
Tia, era necesaria la desocupacion de Antofagasta por 
inestras tropas. - -  

No era posible aceptar esa condicion sin cornprometer 
nui gravementc las personas e intereses chilenos radicados 
$11 el territorio qne habiamos ocupado. Como sabeis la in- 
mensa mayoria de 10s habitantes de este territorio es chi- 
h a ,  i despues de 10s hltimos acontecimientos, no era p ~ -  
iible someterla de nuevo a la obediencia de antoridades que 
verian en cada habitarite un enemigo. 

Mi8ntras el Enviado pernano jestionaba en Santiago las 
bases de nn avenimiento entre Chile i Bolivia, se estendia 
en el Per6 la auimosidad en contra. de nuestro pais, i el 
Gobierno, lbjos de prdcurar tranquillzar 10s espiritus, 10s 
estimulaba con sus declaracioues i. aprestos b8licos. 

E n  vista de esa situacion, creimos que era llegado el 
moniento de exijir del Gobierno del Perh ne definiese SQ 

rep7esentaba en Santiago con la precipitacion que ponia en 
e l  alistamiento de su escuadra, numento de su ejbrcito, 
movimiento de SUP tropas hbia el Sur, encargo de buques, 
armamento i pertrechos de guerra. 

Esos preparativos no podrian justificarse con el quimk 
rico temor de una agresion de nuestra parte. Comprome-. 
tidos en una guerra con Bolivia, no era cuerdo suponer que 
quisihamos dar a la contienda maywee proporcionea es- 

actitud, pues no era compatible la mision 1 e mediador que 
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tendiendola a1 Peril, i sabia ademas el Gobierno de este 
pais la disposicion en que nos halltibamos para darle a este 
respecto Ins garantfas necesarias. 

Lima exijiendo una 
declaracion de neutralidad, contest6 el Gobierno del Perb 
que, estando ligado a1 de Bolivia por un tratado secret0 de 
alianza, no podia decidir ese punto sin consoltar prkvia- 
mente a1 Congreso, que para el efecto debia reunirse a1 24 
de Abril. 

El Gobierno del Perb, segun el tratado qecreto, cnyo 
trsto nos comunicb sn Enviado, no necesitaba el acuerdo 
tiel Congreso para t!eclarar si era o no llegado el casus 
fcd,eris; podia decitiirlo por si, como lo ha hecho posterior- 
mente. Debimos considerar su contestacion como nna eva- 
siva que tenia por objeto darse tiempo para conipletar 10s 
armamentos. 

La contestacion del Gobierno del Peril nos colocb en 1% 
dolorosa disynntiva de declararle la gnerra o dejarlo en 
libertad para que, ma vez conclnidos siis preparativos, nos 
la declarase. Habria creido faltar a1 mas sagrado de mis 
deberes si hnbiera vacilado, i en consecuencia pedi a1 Con- 
greso la antorizacion constitmional para cleclarar la gner- 
ra a un Gobierno qne mikntras representitba en Snniiago 
una mision de paz i amistad, perniitia a Bolivia trasportar 
por sn territorio armas i pertrechos de goerra i hacia apres- 
tos que no podian tener otra esplicacioii que tin prop6sito 
hostil. 

La intervencion clel Perb ha dado a1 conflict0 iniciaclo 
por Bolivia proporciones consiclerables, pero el nnnca des- 
mentido patriotismo del pueblo chileno sabrsi colocarse a 
la altnra de 10s cleberes que la sitnacion de la patria le 
impone, i 10s dolorosos sacrificios q n e b  giierra exija del 
pais sertin coronados con el mayor lustre cle nnestras ar- 
mas i mayor prestijio de nnestra banclera. 

Con el prop6sito de hacer conocer en 10s otros Estados 
de nnestro continente las camas que han provocado la gue- 
rra en que nos hallamos coniprometidos i desvsnecer 10s 
errores i falsas apreciaciones que de nnestra politica inter- 
national propalan 10s enemigos de Chile, he acreditado 
ajentes diploni&ticos en 10s Estados Uniclos de la Anierica 
del Norte, en el Brasil, Venezuela, Estados Unidos de Co- 
lombia i Ecuador. 

E n  nota fecha de 20 de Abril pr6xinio pasado le Repre- 
sentante de S. M. Brittinica pnso en  conocimiento cle este 
Gobierno que, deseanda el de S. M. evitar la rnptnra de 
las hostilidades entre Chile i el Perb, lo habia antorizado 
para ofrecer sus amistosos oficios a fin de procnrar el res- 
tablecimiento de la paz. 

Orei de mi deber dar una acojida fworable a nna indi- 
cation que nacia de 10s mas elevados prop6siios; pero cui- 
d6 a1 mismo tiempo de significarle que no podia anticipar 
SII formal aceptacion sin conocer previamente 10s terminos 
i condiciones en que le mediaeion habria de ejercitarse. 

El Gobierno del Per6, a qnien se hizo ignal ofreciniiento, 
se neg6 a aceptarlo, i esta circunstancia cletuvo las jestio- 
nes iniciadas por el Gobierno de S. M. B. 

S. M. el Rei de Portugal, deseoso de estrechar Ins rela- 
ciones de amistad i comercio que existian entre Chile i esa 
nacion, acredit6 nn Ministro Plenipotenciario con el cnal 
se ha negociado nn tratado de amistad, comercio i nave- 
gacion i ana convencion consnlar qne serkn en breve so- 
metidos a vuestra deliberacion. 

El Secretario de Estado en el Departamento de Hacien- 
da os dart!, cnenta en la Memoria del ramo cuya adminis- 
tracion le est6 encomendada, de las medidas que se han 
adoptado 1 de las que se propone someter a vnestra consi- 
deration para hacer frente a 10s crecidos gastos que oca- 
siona la guerra que sostenemos, el servicio administrativo 
i el pago de nuestra deuda esterna e interna. 

Por mnchos aiios, i en ocasiones como la presente, se os 
ha propaeato mejoras destinadas a elevar la condicion mo- 
ral del pueblo, B, facilitar a 10s individnos Is adqnisicion i 
blematcbr khaterial, a impulmr el incremento de Is riqne- 

A la solicitnd de nuestro Ministro 

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

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

za pbblica, hacer mas llevaderas Ias cargas qiie sobre. el 
pueblo pesan; i para realizarlas se ha contado siempre con 
vuestra cooperacion. Con sentimiento vereis, sin dnda, qne 
no podemos persistir en esa ohra de pogreso pacffico de la 
misma manera qne hasta aqni. La guerra en cine fie halle 
empefiatla la Rcp~blica nos obliga a consagrar toclas nues- 
tras fuerzas, todos nncstros recnrsos a sostcner el honor de 
nuestra bandera, i a vinclicar con enerjia i eficacia nuestros 
derechos, para alcanzar una paz estab!e i honr0s.a 

No solo debemos renunciar a economias hien acojidas 
hace poco i a la rednccion de las cargas qiic a1 pneblo gra- 
van: precisados nos vemos a anmentar notablcmentc nnes- 
tros gastos, a reagravar 10s impricstos, i lo cine CH peor, a 
hacer pesar con n i ~ s  fuerza esa contribncion de saiigre que 
arrebata a la agricnltnra i a la iniliistria brazos de qw 
harto necesitan. Tal vex no espondria con esta rnda fran- 
q n c z ~ ~  las exijencias de la situacion presente, si no inc di- 
rijiera a un pueblo en cnys eatereza i patriotismo tengo 
fe, i qne estoi segnro sabrti soportar con &:limo tranqnilo 
10s sacrificios que reqniera !a defensa del pais i el ma:ite- 
ner la  gloria de sn nonibre. 

La tarea que en  estos momentos nos corrcspontle ciesem- 
peiiar, est& principalmente coufiada a 10s esfiicrzos de ser- 
vidores qne por largo tiempo han sido cnstodiaclos por la 
lei i el brden, i n qnienes incnmbe ahora hacer scsntir el 
pocler de la Repiiblicn a 10s yne con tanta iojnsticirt se han 
constituido en sus ofensores gratnitos. 8 1  ejercito i a la, 
niarina'estti librada principalmente la snerte del pais. 

Me es grato anunciaros con plena satisfacciou que ese 
ejkrcito, en sn mayor parte improvisado, se hace catla dia 
mas digno dc nnestra confianza por el patriotismo i celo 
qne a jefes i oficiales anima; ejkrcito que, si hasta aqni  so- 
lo ha tenido en peqneiia escala oportiinidad de deciostrar 
que el valor chileno t,it:ne en 81 lejitimos representantes, no 
est& lejana la horn en qne entre a conipetir con el heroism0 
de que han dado espl6iididas prnebas nnestros marinos en 
el glorioso, a la vez que cloloroso coinbate de Iqniqiie. Alli 
hemos visto a 10s qne montaban 10s mas dkbiles bnqnes de 
nuestra escnaclra, sostener con gloria el honor de nuestras 
armas contra 10s bnqnes mas poderosos cle la armada ene- 
mica. Un pueblo qiie cnenta coli hijos como 10s qne ha,n 
sabido morir gloriosamente en la  Esnieddrc,  o como 10s 
que con tanta entereza i arrojo han combatido en la Coca- 
clongu, tiene sobrado motivo pa,ra confiar en cine 10s reve- 
ses cle la gnerra no qnebrautartin sn valor, i qne ann In 
snperioridad del eneniigo no le arrebatarti el triiunfo. 

Mas, la guerra en que nos hallainos empefiados no solo 
reclania 10s esfaerzos de nnestro ejkrcito i de nnestra ar- 
mada: reclama tambien el CoiIcnrso leal i eficaz de todos 
10s cincladanos. Esta es mi intima conviccion, i olsedeciendo 
a ella, me he propuesto por norma de mi conducta i como 
fin cle mis esfuerzos el pensamiento qne a todos ocnpa en 
estos momentoa, el prop6sito a que toclos aspiramos i que 
110 necesito ennnciar. Confio en qne las niiras de otrn opor- 
tiinitlad, i las clisidencias en cuanto a1 modo cle re a 1' izar en 
el Gobierno las aspiraciones cle nn pueblo libre, no T-enclrsin 
a perturbar Is arnionia cle pmeceres, ni a debilitar la nnion 
en qrre consistc principalmente nnestra fnerza i qne ha de 
darnos gloria i Bxito en la gnerra. Por lo qne a mi toca i 
por lo que toca a 10s colaboledores a qnienes lie llamado a 
tomar parte en la arlministracion, resueltos estamos a per- 
xnanecer fieles a ese prop6sito, a aleJar todo lo qne de Is 
accion del Gobierno dependa i qne pudiera pertnrbar la 
armoiiia de todos 10s cindadanos en nn niismo pensamiento. 
Reservemos para otra ocasion lo que pndiera calificarse de 
desnciierdos domkst,icos. Hagamos sentir a otras nncioues 
a quienes llame la atencion la h c h a  en que nos hallamos 
empefiados, que cnando se trata de la honra del pais, de sn 
gloria, en Chile no hai disidencias de partidos. 

Llenos de fe , en el auxilio qne la Providencia otorga a 
10s qne defienden la  jmticia, en el acredltado valor de nnes- 
tros soldados i marinos i en el patriotismo del pueblo chi- 
leho, esperemos tranqnilos el resultado de la contienda. 

Santiago, Jnnio 1." de 1879. 
AN~BAL PINTO. 


