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ALARMA INTERNACION,QL 

I 

El Presidente de la Repdblica organiz6 el actual 
Ministerio el dia 1.0 del presente Mayo, respetando la 
voluntad del Congreso que pedia garantfas de pres- 
cindencia i de imparci,$dad en las pr6ximas eleccio- 
nes de Presidente. 

Sea que el nuevo Ministerio merezca la confianza 
del Congreso, sea que consideraciones especiales hayan 
aconsejado manifestar esa confianza, es el hecho que 
el Ministerio ha sido bien recibido. Lo es tambien que 
el Gabinete vino a tranquilizar la situacion politica, 
perturbada por la prolongacion de una crfsis ministe- 
rial i por temores de intervencion en las elecciones. 

El mismo dia 1.0 de Mayo, el Presidente de la 
Repdblica deleg6 el mando supremo en el Ministro 
del Interior. Ese acto i las declaraciones del Gabinete, 
que prometi6 respetar el derecho de 10s ciudadanos, 
tranquilizaron la opinion pdblica. 

A1 verificarse la trasinision del mando supremo, 
nuestra situacion internacioiial era favorable. 

Aunque tenemos difiriiltades pen& 
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rd i con Bolivia, orijinadas por la guerra del Pacifico, 
esto no ha ajitado ni ajitard probablemente 10s animos. 
Chile, manteniendo tradiciones pacificas i el prop6sito 
de no exajerar sus derechos, puede esperar que la cor- 
dura solucione esas dificultades. 

Recientes acuerdos tornados por el ComitC del Con- 
greso Pan-Americano, que funciona en Washington, 
auinentan las espectativas de solucion pacifica. 

La pr6xima renovacion del Poder Ejecutivo en 
Chile, que es de esperar imponga severa unidad d e  
prop6sitos en 10s negocios internacionales, aumenta 
todavia aquella confianza. 

Tambien eran tranquilas, el 1.O de Mayo, nuestras 
relaciones con la Repjblica Arjentina. El Presidente 
Errazuriz Echiurren, con enerjia i cordura-es deber 
reconocerlo-removi6 las dificultades que, desde lar- 
gos aiios atras, eran causa o pretest0 de-alarmas beli- 
cosas en Bmbos paises. El respeto guardado a 10s 
Tratados, i 10s procedimientos que adopt6, de acuerdo 
con el Gobierno arjentino, para alejar las discordias, 
habian disipado todo temor de guerra. 

En resdnien, al verificarse la delegacion del mando 
supremo, la Repdblica estaba en paz con sus vecinos i 
discutia tranquilamente con algunos las cuestiones pen- 
dientes, sin que ningun hecho strio produjera alarmas 
de guerra, pr6xima o remota. 

El 1.0 de Mayo pudo tambien esperarse que la cues- 
tion electoral se solucionara tranquilamente, presidida 
por un Ministerio que habia reconocido el deber de 
respetar las leyes. 
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Esa paz, esa tranquilidad, no subsisten hoi. 
En el Congreso se han iniciado i esdn pendientes 

debates relativos a nuestras relaciones con la Arjentina. 
Estos debates que, en el fondo, no son una novedad, 
han producido, sin embargo, alarmas considerables* 
Hai alteracion en 10s valores i otras manifestaciones 
que son signos inequivocos de desconfianza. 

En vista de estos hechos, convendria que el Gobier- 
no se apresurase a restablecer la calnia, si no hai mo- 
tivo grave que pueda perturbarla. 

No creemos que 10s hechos que hoi se invocan, and- 
logos a 10s que se han aducido tantas veces, Sean mo: 
tivo para alterar la paz garantida p r  10s Tratados. 

Tampoco creenios que las voces de alarma nazcan 
de causas sCrias i justificadas; nos inclinarnos a pensar 
que nacen de exaltaciones de patriotismo, respetables 
en  10s ciudadanos, pero que n o  siempre se concilian 
con el deher de 10s Gobiernos de mantener 10s Trata- 
dos, de mantener la paz i desvanecer alarnias infun- 
dadas. 

Esta actitud se inipone a1 Ministerio actual, que n o  
debe alterar las tradiciones que ha recibido del Presi- 
dente de la Repdblica, elejido por la Nacion; i que 
atendidas las circunstancias estraordinarias en que go 
bierna a1 pais, debe ajustar su politica, mas que otrb 
algilno, a esas tradiciones, salvo que el Congreso le 
seiialara otro camino usando del derecho que le asiste 
para marcar 10s rumbos jenerales de la administra- 

No conocemos hechos o acontecimientos graves i 

' 

1. 
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comprobados que, con posterioridad a la delegacion 
del mando supremo, pudieran justificar las zozobras. 

Los Tratados que ligan a Chile con la Arjentina i 
hechos importantes relacionados con ellos nos inducen 
a creer que no habri motivo que justifique las inquie- 
tudes. 
En todo caso, para evitar las perturbaciones que 

ellas traen, vamos a recordar esos Tratados i algunos 
hechos de que tenemos conocimiento personal. 

Antes de hacerlo, anticiparemos algunas declara- 
ciones. 

No creemos que la inquietud a que hemos aludido 
haya tomado cueryo en la jeneralidad del pais, ni que 
ella tenga una causa efectiva i bien comprobada. En 
esta intelijencia hemos discurrido i wguiremos dis- 
curriendo. 

Si el Gobierno tuviera conocimiento de un hecho 
grave que importara de parte de la Arjentina una vio- 
lacion de 10s Tratados que la ligan con Chile, no 
seriamos 10s ~lt imos en apoyar su accion enerjica 
para mantener el respeto absoluto a 10s pactos inter- 
nacionales. 

Agregamos que, si violacion hubiera, lo deploraria- 
mos sin alarmarnos, porque nos asiste plena f6 en que 
Chile es bastante poderoso para hacerse respetar, siem- 
pre que se ievanta en defensa del derecho. 

Igual f6 tenemos en que estas palabras reflejan el 
sentimiento nacional. 

Santiago, Mayo 27 de 1901. 
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Antes de recordar 10s Tratados que aseguran la paz 
entre Chile i la Arjentina, es oportuno nianifestar que 
esa paz tiene profundas raices i poderosas razones de 
ser en 6mbos paises. 
Los noventa afios de vida independiente que cuen- 

tan ambas Repdblicas son tambien noventa afios de 
relaciones fraternales. 

Ni Chile ha intervenido en las contiendas internas 
de la Arjentina, ni Csta en las nuestras. En esas con- 
tiendas, que han sido numerosas i que alguna vez ban 
sacudido hondamente las instituciones i la paz, 10s be- 
lijerantes no han sido perturbados por la accion de la , 
Repdblica vecina. En  tales dpocas, ya el territorio de 
Chile, ya el arjentino, han sido asilo seguro i grato 
para 10s emigrados. 

Hace p ~ o  tiempo, oiamos a1 ilustre jeneral Mitre 
recordar conmovido 10s afios de ostracism0 que, du- 
rante la dictadura de Rozas, pasara en Chile; i la vive- 
za de sus recuerdos era testimonio de que 10s chilenos 
le habian dispensado el respeto debido a la desgracia, 
la estimacion debida a1 merit0 i el carifio que gana la 
hondad. 

Mitre, Lhpez, Sarmiento, Alberdi i atros ilustres 
arjentinos, se incorporaron a la vida social i politics de 
Chile, contribuyeron a nuestros progresos, i han dejada 
recuerdos uninimes de fraternidad. 

Los nurnerosos chilenos, que hace diez afios emi- 
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graron a la Arjentina, encontraron all{ una hospitalidad 
no m h o s  grata i afectuosa. 
Los soldados de Chile i de la Arjentinn nunca se 

han encontrado en campamentos enemigos: se halla- 
ron siempe bajo las rnismas tiendas, bajo 'Un mismo 
jefe, unidos en defensa de la independencia comun, o 
de la independencia de las Naciones hermanas. 

Tampoco ha intervenido Chile en las guerras que la 
Arjentina ha sostenido con €us vecinos. Tampoco ha 
terciado la Arjentina en ninguna de nuestras guerras 
esteriores. Sin pactos espresos de neutralidad, &,bas 
Repliblicas han permanecido neutrales. En ello ha 
debido influir el sentimiento de fraternidad que liga a 
las Repdblicas sud-americanas, el interes que todo 
Estado tiene de evitarse guerras, el temor de autorizar 
intervcnciones futuras, i principalmente, a nuestro jui- 
cio, un elevado espiritu de imparcialidad en presencia 
de acontecimientos que no afectan directamente 10s 
intereses nacionales. 

Cualquiera que haya sido la causa de la neutralidad 
que 10s dos Estados se han guardado, esa actitud prueba 
un espiritu arraigado de cordialidad i derespeto recfpro- 
co. I el rechazo que han sufrido las tentativas de alianza 
encaminadas a romper esa neutralidad, prueba tambien 
que dsta tiene profundas rakes en Amhas Naciones. 

La paz casi secular que ha reinado entre Chile i la 
Arjeatina no debe atribuirse a causas transitorias o 
meramente casuales. Se debe a causas poderosas i per- 
manentes, que han existido i existirdn niidntras estos 
paises tengan Gobiernos ilustrados i sensatos. 
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Chile i la Arjentina tienen territorios estensos que 
hacer fecundos con el trabajo. Ambos sienten la necesi- 
dad premiora, n 6  de estender sus dominios, sino de 
aumentar sus habitantes. Esta es su necesidad primor- 
dial, i su satisfaccion es incompatible con la gnerra 
que diczma hombres i paraliza el trabajo. 

Chile i la Rrjentiiia estdn interesados en prosperar a 
13 sombra de la paz, tanto para merecer respeto de las 
Naciones poderosas, como para hacer imposibles o 
'descabelladas las tentaciones de engrandecimiento o de 
preponderancia ofensiva de parte de sus respectivos 
vecinos. 

Chile tiene que contemplar la posihilidad-por re- 
mota que sea-de una intelijencia hostil entre sus 
vecinos del Pacifico; i la Arjentina no debe dorniirse 
en presencia del engrnndecimiento rlpido i considera- 
ble de algun vecino del AtlBntico. 

Asi, crianto mas se arraigue la paz entre Ambos Esta- 
dos, mayor serl su progreso, mayor la consideracion 
que merezcan de Ins grandes Potencias, mayor el res- 
pet0 que inspiren a las Naciones vecinas. 

Ningun motivo o interes especial puede poner 
en ferment0 tendencids belicosas entre estas Rep& 
blicas. 

Una i otra tienen territorios i mares, i en abundan. 
cia todos 10s elementos que constituyen la vida inde- 
pendiente de un pais. La guerra no aumentaria sus 
recucsos: solo el comercio puede estenderlos i dades 
mayor estimacion. 
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Concurren a robustecer el deber de mantener la paz, 
las consecuencias desastrwas i estdriles, tan desastro- 
sas como esttriles, que necesariamente traeria la gue- 
rra. 

La estensa i poderosa Cordillera que las separa, exi- 
jiria a 10s belijerantes gastos i sacrificios sin ttrmino; i 
el m k i m u n  de sus esfuerzos, estrell9ndose ante 10s 
baluartes naturales, seria ineficaz para asegurar victo- 
rias definitivas. 

E n  esas condiciones, la guerra no tendria termino:. 
dmbas Naciones agotarian sus recursos, detendrian su 
progreso i concluirian por reconacer su reciproca im- 
potencia. 

Presciiidiendo de que la paz es el estado natural de 
las Naciones, de que ella se impone a 10s Gobiernos 
como un deber primordial, i a 10s pueblos corn0 un 
vinculo de humanidad, las razones que hemos recorda- 
do presentan la pasibilidad de una guerra entre Chile 
i la Arjentina como la niayor de las desgracias que pu- 
dieran sobrevenirles. 

Esas razones imponen tambien a1 pueblo i a1 Go- 
hierno de Cimbos Estados el deber de respetarse, i les 
aconsejan la noble satisfaccion de cultivar s6lidas i fe- 
cundas relaciones de paz sinceramente fraternal. 

Santiago, Mayo 28 de 1901. 
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I11 

Paz casi secular ha existido entre Chile i la Arjen- 
tina: ha existido a pesar de estenso contact0 territorial, 
que es causa frecuente de guerra; ha existido setenra 
afios sin demarcacion de limites de hecho ni en der? 
cho; ha existido a p m r  de escescm ptri6ticos i de 
tentaciones de Estados vecinos interesados en rom- 
perla. 

Si esa paz ha subsistido en esas condiciones ipor 
qu6 se rompcria hoi? LHoi, q d  Tratadm sotemnes o 
hechos consumados han removido las causas efectivas 
que pudieron alterarla? 

Se persiste, sin embargo, en propalar noticias que 
debiliten la paz. Hace pxos dias, la prensa de Eu- 
ropa i de AmCrica ha dicho que el Gobierno de Chile 
estaba fortificando el Estrecho de Magahnes; i parte 
de nuestra prensa ha afirmado que la Arjentina habia 
invadido con fuerea armada 10s territories de altirna 
Esperanza, que son chilenos. 

Esas dos noticiae, que eran falsas o no tenian fun- 
daniento &io, han dado materia a interpelaciones 
parlamentarias que han preocupado la atencion pdblica 
i producido perturhciones eeonbmicas. 

Estos hechos, que no son sino la repticion de otros 
que, peri6dicamente i desde largos aAos atras, han 
ajitado la opinion pdblica, me mueven it estudiar 
lrs causas que pueden producir las falaas alarmas. 



Conacidas las causas delos fendmenos fisicor, sociales 
o politicos, estos se esplican o se desvirtban, o bien re 
facilita su remedio. 

Este estudio meramente literario o tdorico evitarA, 
qaizd, 10s desvelss que causan la* guerrae imejinarias. 

Se llama alarma la inquietud que, de sdbito, se apo- 
der8 de lo6 dnimos en presencka de UR peligro real o 
imajiwia 

Este fendmeno se produce con frecuencia en las 
Naciones que, por cualqgier motivo, pueden hallarse 
en estado de guerra; i se produce, a veces en una sola, 
a veces simuldneamente en dos o mas.. Se produce 
aun entre Naciones ligadas por vfncihs poderosos de 
amistad. 

Eogondremos algunas de las causas a que jeneral- 
mente se deben esas perturbaciones, i lo que suele 
darles cuerpo o sernblante de seriedad. 

Ias alarmas falras de que nos muparnos, pueden 
clpsifiearse en cspondneas, hijas de'la imajinacion o 
del error; i en sujestivas, producidas por el juego de 
intereses poco escrupubsos. 

La flaquexa humrna es cmsa pemnente  de alatr 
mas esponthenr: brta qaeuna cosa rea poaibb para 
quealgunos se preocupcn de que puede acontecer, 
por bnprnlrnbts qrt% ello rat. 

Wai quienes dm r h r d s  con la idea de sucmoa 
eobrmatudea: las pueblos hm d d s  en duendes, 



media humanidad oe lvsl p d S t 6  ale relas 
temiendo tinieblas prbximas. 

Esto esplica que h a p  jentes que suefiear c l ~ l  la gue- 
Fra por el solo hecho de sei posible, aumque emrealidad 
sea remota o aburda. 

- Las alarmas sujestivas, que son las mas c o m u m ~ ~ ~  
tienen tambien esplicaciones naturales. ' 

~ Los aatilleros i .las Mbricas de armas deben su pros- 
peridad, mas que a las guerras efectivas, que son ram, 
at 10s temmes de guerra que son frecuentes. 

Los visionarios bdlicos hacen la prosperidad de emas 
empresas. Las visiones encuentran asidero en la credu- 
iidad, las propala la prensa, lijera o cmdeseendiente, 
i produeen inquietudes que traen la paz armada. 

Esponemos hechos sin inculpar a nadie. 

Los intereses econdmicos i las especulaciones son 
otro ajente de propaganda belicosa. 

Los temores causan trastornos econbmicos: el cam- 
bio internacional baja, el papel moneda baja, 10s bonos i 
efectos de cornercio decaen, muchos articulos ae depre- 
cian. For la inversa, el or0 i ciertas accbnas, b~ tltultm 
estranjeros i muchas mercaderias esperimentm aha. 
. Esta alteracion de valores estimula otros tmsturnos; 
i tado ello,.a la vez que fomenta negocios fAciles, d4h 
considerablemente el desarrollo normal de la indus- 
tria i del comercio, i menoscaba las rentas, 10s sueldos 
i lss jornales, i asusta a 10s capitales estran@ms, i de- 
bilita el crddito nacional. 



I 

=4 CHILE I Ln ARJENTtNA 

La polftica, cuando busca popularidad ficil, estimu- 
la tambien las alarmas. 

Los pueblos son sensibles a 10s halagos: les agrada 
que se tenga confianza en su valor, i prescinden fhcil- 
mente de las razones de justicia que lejitiman la gue- 
rra, i, tambien, de las consecuencias funestas que 
pueden producir un conflicto innecesario o impru- 
dente. 

Ad, las jaotancias de patriotismo, que son fatales, 
suelen tener mas sCquito que las inspiraciones de la 
cordura i de la prevision que, en definitiva, siempre d e  
berian prevalecer. 

h s  fautores de alarmas no dej 
lo esplotan todo, hasta el amor propio de 10s gober- 
nantes. 

Allende la Cordillera, hai una prensa que parece pa- 
gada para acusar de ineptitud a1 Presidente arjentino 
en la direccion de loa negocios chilenos; i aquende la 
Cordillera ha habido otra prensa que acusaba sistemi- 
ticamente a1 Pmidente chileno de d l o g a  ineptitud. 
Es cuiiosa, no diremos imsoria, csa declamacion 

denigrante del Gobierno nacional i corksana del Go- 
bierno ebtranjero! 
Es curiom, i podria no ser inocente, en cuanto ks- 

plgta el patriotisam de 10s ciudadanos i sirve el interes 
de 10s propagadom de alamrs lucrativas. 

En las pkjinrs de nuestra historia, hai lecciones que 
no debea olvidarse. 



La gucrra de 1865 contra Espaaa fud praducida por 
un movimiento mas popular que gubernatiuo. Con- 
trariando las ideas del Ministro del Interior i & atros 
hombres de gobierno, Chile se declard aliado del Pe- 
rd i se l a n d  a la guerra iiponiendo a Dios por juez i 
a1 mundo civilizado por testigo de la justicia de su 

A pesar de estas invocaciones, la suerte nos fuC ad- 
versa: la industria i el comercio decayeron, el eraria 
perdi6 muchos millones, el puerto de Valparaiso fuC 
bombardeado. 

Creimos servir una causa americana, i la mayor par- 
te de las Naciones americanas se mantuvo en dis- 
creta neutralidad. La misma Nacion favorecida por 
nosotros, tard6 poco en aliarse secretamente con un 
enemigo nuestro, i nos provoc6 a guerra en 1879. 
Sin el favor de la Virjen de la Covadonga, que 

abandon6 la escuadra espaiiola en brazos del Almiran- 
te Williams para venir a honrar la nuestra, la guerra 
con Espaiia no nos habria dejado un solo recuerdo 
grato. 

En r878, intereses econdmicos asociados con evo- 
luciones politicas, levantaron gruesas olas populares 
contra la Arjentina, llegando a producir asonadas que 
amagaban el &den pdblico i la paz. 

El Gobierno, cumpliendo sus deberes, resisti6 i so- 
foc6 endrjicamente aquel movimiento, que era ar- 
tificial; evit6 sacrificios a la Nacion i mantuvo la paz. 

Ese mismo Gobierno did, en seguida, pruebas de su 
entereza de Animo entrando brhcamente en guerra con 
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Bolivia i con el Perd, ligados por Tratado secreto con- 
tra Chile. 

Ni la penuria, iii el desarme casi absoluto en que 
nos sorprendid esa guerra, retardaron el triunfo de 106 

soldados chilenos. 
Una sCrie de victorias castig6 la ingratitud i la per- 

fidia. 
El recuerdo de 1865 minifiesta 10s peligros que en- 

traiia el desborde de 10s sentimientos jenerosos. El de 
1878 realza el deber que cumplen 10s gobiernos re- 
sistiendo las exajeraciones del patriotismo. El de 1879 
da testimonio de que Chile es fuerte i altivo en la de- 
fensa de sus derechos. 

Hai desgraciadamente un elemento sano i respeta- 
bfe que eleva a la esfera del interes ptiblico las alar- 
mas producidas por la credulidad, el interes mercantil, 
la bolsa, la polftica, el patriotismo inquieto i otras 
causas, concientes o candorosas. 

Hai en Chile, hai en la Arjentina, dos o tres tribu- 
nos que en toda alarnia son clarines de guerra. Sus 
mCritos personales, 10s servicios que han prestado a1 
pais, su erudicion que es considerable, su palabra que 
es elocuente, su patriotismo que nadie niega, dan pres- 
tijio i eco a su actitud belicosa. 
No debemos, sin embargo, exajerar esos efectos: ni 

la opinion pdblica participa sdriamente de las alarmas, 
ni 10s Gobiernos siguen huellas belicosas. Hai motivos 
para esperar que resistiriin 10s movimientos inconcien- 
tes, 10s ardides premeditados i hasta las exajeraciones 
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del mas sincero patriotismo. Tambien lo hai para creer 
que respetarh 10s Tratados, la justicia, la probidad i 
el honor nacional. 

El Presidente de Chile, en su dltimo Mensuje de 1 . O  

de Junio de rgoo, dijo al Congreso: 
i10tro afio de paz ha corrido para la Repdblica, i 

nuestras relaciones internacionales se cultivan leal i 
amistosamente. 

IIFunciona en Ldndres el Alto Tribunal organizado 
por Su Majestad Brithica para fallar, conforme a 10s 
Tratados, las cuestiones sobre delimitacion de fronte- 
ras que no pudieron ser allanadas directamente entre 
Chile i la Repdblica Arjentina, i hai motivos para creer 
que ese interesante juicio entrar5 pronto en el pe- 
riodo de su mayor actividad, dindose asi un fin hon- 
roso a la tarea principal de nuestra Cancilleria durante 
medio sig1o.u 

E n  su dltijno Mensuje, el 3 del presente Mayo, el 
Presidente arjentino dijo al Congreso: 

llNo tenemos pendiente ningiina cuestion de limites 
de vecindad, i la dltima de ese 6rden no lo es ya pro- 
piamcnte, desde que depende del fall0 imparcial a que 
se han sometido las dos Naciones interesadas en ella, 
Chile i la Grjentina, igualmente dispuestas a acatar 
aquella decision. 
{{No es estrafio que un pleito secular, que por tan- 

tas alternativas ha pasado, haya dejado aun ciertos re- 
celos i preocupaciones, 10s que suelen ser esplotados 
en dafio de la solidaridad i amistosas relaciones R que 
estos pueblos e s t h  llamados. Felizmente, esas inquie- 

2 
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tudes no llegan hasta 10s Gobiernos ni turban la sere- 
nidad de 10s que son principalmente responsables de 
la paz international.!, 

En las declaraciones trascritas, hai un testimonio so- 
lemne de que los Jefes Supremos de Chile i de la Ar- 
jentina tienen el prop6sito de respetar 10s Tratados que 
ligan a estas Naciones. 

El respeto de 10s Tratados es, como lo manifesta- 
remos pdximamente, prenda segura de paz. Seria, 
pues, tiempo de que cesaran las alarmas. 

Santiago, blayo X I  de 1901. 
* * .  *,I 

IV 

Antes de seguir desarrollando mi tCsis pacifica, debo 

He creido ejercitar un derecho a1 escribir: contra 
una posible intervencion del Congreso i contra una in- 
tervencion efectivr del Poder Ejecutivo en las eleccio- 
nes populrres; contra el conato oficial de imponer una 
crandidatura d e  tmsaecion; i, finalmente, contra las 
falsas alarmas de guerra que suelen perturbar la mar- 
cha tranquila del Pais. 

Me parecia urn buena obra defender el derecho 
electoral, i contribir a rnrratener la tranquilidad pd- 
blica. Por eso he eswito i seguird esccibiendo, sin pre- 
ocuparme de cornplacer ni de molestar a nrdie, 

, dar breves esplicaciones. 
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Lo hard, sabiendo que rnuchos se molestarsin: que 
se niolestadn 10s que reportan o esperan provecho de 
las intervenciones, 10s que imajinan peligros de gue- 
rra, i, sobre todo, aquellos que se creen sdriamente 
oraculos internacionales. 

Otra aclaracion es necesaria. 
En el reducido cuadro que estoi haciendo de  las 

bases en que descansa la paz entre Chile i la Arjentina, 
no tiene cabida el recuerdo de las discusiones que 
precedieron a 10s Pactos de paz. 

Antes de establecerse las bases de demarcacion en 
1881, hubo episodios belicosos: yo mismo tom6 parte 
en alguno. 

El 25 de Junio de 1878, espuse en la Cimara: que 
Chile habia empleado todo el espiritu de conciliacion 
compatible con su honor; que la Arjentina no habia 
manifestado igual espiritu; i que, en consecuencia, no 
debiamos iniciar nuevas jestiones sino esperar, tran- 
quilos, el rurnho que nuestros vecinos quisieran tomar, 
cualquiera que fuese ese rumbo. 

Despues de 1881, tambien hub0 rumores de guerra 
nacidos del retardo que sufria la designacion del Arbi- 
tro, llamado a dirimir 10s desacuerdos. Esos rumores 
toniaron cuerpo en 1895 i a principios de 1896; pero 
fueron aplacados con manifestaciones pacfficas de 
erninentes ciudadanos arjentinos, i terminaron con' el 
Pacto de Abril de 1896 que acord6 el arbitraje del 
Gobierno de Su  Majrstad Britinica. 

Estos i otros episodios podrian esplicar algunos de- 
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bates de la prensa, poco pacificas; pem no convendria 
detenerse en 4 0 s  p que nuerrtras cuestiones, o han 
sido resueltas, o deben serlo por el Arbitro. 

En  mi criterio, no debemos discurrir escl 
inspirados por nuestro patriotismo; iguales 
ciones deben guardarse a1 patriotismo arjentino; i so- 
bre Ambos deben prevalecer sentimientos e ideas rela- 
cionados con el interes comun de las Naciones. 

-* 

HC q u i  mi pensamiento. 
El patriotismo es una especie de egoismo nacional. 

Es una preciosa virtud comparado con el egoismo in- 
dividual, con el egoismo de familia i con otros intere- 
ses subalternos; no lo es, si se considera en relacion 
con 10s intereses vinculados a la fraternidad humana. 
E n  una palabra, el amor patrio es una virtud en cuan- 
to une a 10s ciudadanos, i es mer0 egoismo en cuanto 
divide a 10s pueblos. 

En todo caso, como todas las Naciones tienen su 
patriotismo, i es natural que lo tengan mientias haya 
fronteras politicas, sociales i econdmicas, ese senti- 
miento debe ser reciprocamente respetado, salvo que 
se pretenda romper la lei de igualdad que liga i honra 
a las Naciones civiliudas. Las guerras serian perma- 
nentes ri se desdefiara el patriotismo ajeno, en aras de 
un patriotimo estrecho i esclusivo. 

El amor patrio esclusivo imperd en las civilizaciones 
antiguas i produjo las guerras perrnanentes; el amat 
patrio subordinado, que impone nuestra civilizacion, 
tiende a afianzrrr la igualdad i el tespeto redprocn 
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de esperar que el progreso futuro lo elere a 18s Jturas 
de la fraternidad humana: en ese camino marcha la 
civilizacion. 

Dentro de estas ideas, el patriotism0 M) es por su 
naturaleza, ni belicoso ni pacifico; puede ser una u otra 
cosa, segun las circunstancias i el criterio con que se 
aprecie el interes nacional. 

Solucionadas satisfactoriamente algunas de las cues- 
tiones chileno-arjentinas i sometido el resto de ellas a 
un Arbitraje respetable, se impone un criterio pacifico. 

Dadas estas esplicaciones, contindo la tarea que me  
he propuesto llenar. 

E n  artfculos anteriores he procurado demostrar: 1.0 

que la situacion internacional era tranquila, hace cua- 
renta dias, cuando el Presidente de la Repdblica orga- 
niz6 el actual Ministerio i del& el rnando supremo; 
2.O que las relaciones entre Chile i la Arjentina han 
sido siempre pacificas i favorecidas con numerosos 
actos de recfproca confraternidad; i 3 . O  que Ias alarmas 
de guerra que, de tiernpo en tiempo, han hecho dudar 
de aquella cordialidad, han tenido causas econ6micas, 
politicas o de otra especie, pero n6 causas & r i a  ligadas 
con el interes jeneral de estas Naciones. 

En el presente, me propongo recordar 10s tratadw i 
10s pactos que aseguran la s6lida estabilidad de esa 
paz. Mas adelante espondre otro &den de considera- 
ciones. 

chile i la Arjentinr, en 5 de Febrero de x8m. acce- 



se obligarm entre si a Iicostear una espedicion, que ya 
estaba preparada en Chile,tl con el objeto de ausiliar 
a1 Perd con fuerza armada para arrojar de allf a1 Go- 
bierno espafiol. FuC espresamente estipulado, en ese 
Pacto, que 10s contratantes respetarian la independen- 
cia del Estado que formaran 10s peruanos. 

Esa espedicion, que fuC un prodijio realizado por 
O’Higgins i Zenteno, se denomin6 Libertadora del 
Perd i fuC robustecida con fuerzas de mar i tierra i con 
dinero suministrado por Chile, en virtud de Tratado 
celebrado con el Perd en 6 de Mayo de 1823. 
Esos Tratados i las victorias del EjJrcito Liberladot 

mandado por San Martin, llevaron a cab0 la indepen- 
dencia del Perd i consolidaron la de la AmCrica Antes 
espafiola. 

En Tratado de 30 de Agosto de 1855, Chile i la Ar- 
jentina estipularon 11 paz inalterable i amistad perpitua 
entre 10s Gobiernos i 10s ciudadanos de ambas Repd- 
blicas. II 

Reconocieron como lfmite de sus territorios 10s que 
se tenian por tales en 1810; i convinieron en iplazar 
la discusion de esas materias, 11 para discutirlas despues, 
dice el Tratado, pacifica i amigablemente, sin recurrir 
jamas a medidas violentas, i ,  en cas0 de no arribar a 
un cornpleto arreglo, someter la decision a1 arbitraje 
de una Nacion amiga. II 

Ese Tratado, qpe reglamentaba el comercio i nave- 
gacion entre ambos paises, permitia la cesacion de esas 
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estipulaciones a voluntad de una o de Bmbas Partes; 
pero agregaba que subsistiria, en todo casq iiperpe- 
tuamente ohligatorio para las dos Potencias con res. 
pecto a 10s articulos concernientes a las relaciones d e  
paz i amistad. I I  

Esta estipulacion est6 en vigor hasta h 

En fin, despues de muchas tentativas de arreglo, 
despues de largas discusiones, no siempre tranquilas, 
se ajnst6, en 1881, el Tratado definitivo de limites. 
Su celebracion, verificada durante la guerra de Chile 

con Bolivia i el Per& ha hecho pensar que la Arjenti- 
na, a1 aceptarlo, report6 beneficios de esa situacion. El 
hecho de que el Tratado se celebrara seis meses despues 
de  las victorias de Chorrillos i de Miraflores, cuando 
ocupdbamos a Lima i era evidente la postracion e im- 
potencia de nuestros enemigos, ha permitido pensar, 
tambien, que la Arjentina se apresur6 a celebrarlo para 
m encontrarse en situacion tirante con un vecino que 
disponia de una escuadra i de 30,000 soldados justa- 
mente orgullosos de recientes i relevantes triunfos. 
Como quiera que sea, el Tratado de 23 de Julio de 

1881 estipul6 sustancialmente: 
1.0 1iEl limite entre Chile i la Arjentina es, de norte 

a sur, hasta el paralelo 5 2  de latitud, la cordillera de 
10s Andes. La linea fronteriza correrh, en esa es- 
tension, por las cumbres mas elevadas de dichas cordi- 
lleras que dividan las aguas i pasard por entre las 
vertientes que se clesprendan a un lado i otro. t i  Las 
dificultades que puedan suscitarse por valles de cordi- 
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llera lien que no sea Clara la Ifneadivisoria de las aguas, 
serin resueltas amistosamente por dos peritos nomhra- 
dos uno de cada Parte; II i, en cas0 de desacuerdo, 1 1  sera 
llamado a decidirlas un tercer perito designado por 
ambos Gobiernos. I I  

2.0 1 1  En la parte austral del Continente i al norte del 
Estrecho de Magallanes, el lfmite entre 10s dos paises 
seri una linea que, partiendo de Punta Dungeness, se 
prolongue por tierra hasta Monte Dinero; de aqui con- 
tinuari hacia el oeste siguiendo las mayores elevacio- 
nes de la cadena de colinas que alli existen, hasta 
tocar en la altura de Monte Aymond. De este punto se 
prolongari la linea hasta la interseccion del meridiano 
70  con el paralelo 5 2  de latitud, i de aquf seguiri hicia 
el oeste coincidiendo con este 6ltimo paralelo hasta 
el divort~a aqrrarum de 10s Andes. LOS territorios que 
quedan a1 norte de dicha linea perteneceran a la Re- 
pdblica Arjentina; i a Chile 10s que se estiendan al  sur, 
sin perjuicio de lo que dispone respecto de la Tierra 
del Fuego e islas adyacentes el articulo 3."11 

3.0 1 1  En la Tierra del Fuego se trazara una linea que, 
partiendo del punto denominado Cab0 del Espiritu 
Santo, en la latitud cincuenta i dos grados cuarenta 
minutos, se prolongari hPcia el sur, coincidiendo con 
el meridiano occidental de Greenwich, sesenta i ocho 
grados treinta i cuatro minutos, hasta tocar en el canal 
Beagle. 

11 La Tierra del Fuego, dividida de esta manera, s e d  
chilena en la parte occidental i arjentina en la parte 
oriental. En cuanto a las islas, pertenecerdn a la Re- 
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prfblica Arjentina la Isla de 10s Estados, la islotes 
prdxirnamente inmediatos a 6sta i las demas islas que 
haya sobre el Atlrintico a1 oriente de la Tierra del 
Fuego i costas orientales de la Patagonia; i pertene- 
c e r h  a Chiie todas las islas a1 sur del canal Beagle 
hasta el Caho de Hornos i las que haya a1 occidente 
de la Tierra del Fuego.11 

El articulo 4.O prescribe que 10s peritos a que se re- 
fiere el articulo 1.0, fijaran en el terreno las lineas in- 
dicadas en 10s articulos 1.O i 3.0 

El articulo 5." dice: 11 el Estrecho de Magallanes 
queda neutralizado a perpetuidad i aqnrada  su libre 
navegacion para las handeras de todas ias Naciones. 
En el interes de asegurar esta libertad i neutraIidad, 
no se construirdn en las costas fortificaciones ni defen- 
sas militares que puedan contrariar ese prop6sito. I I  

El articulo 6 . O  prescribe que Chile i la Arjentina 
ejerceran pleno domini0 i a perpetuidad sobre 10s te- 
rritorios que respectivamente les pertenecen segun el 
arreglo. Agrega: 

11 Toda cuestion que por desgracia surjiere entre am- 
bos Paises, ya sea con motivo de esta transaccion, ya 
sea de cualquiera otra causa, sed sometida a1 fall0 de 
una Potencia amiga, quedando en todo cas0 como li- 
mite inconmovible entre las dos Repliblicas el que se 
espresa en el presente arreglo. II 

El articulo 7.0.fij6 el plazo de las ratificaciones i 

EL Tratado de 23 de Julio de 1881 fu6 ajustado 
durante la administracioo del sefior Pinto i gromulga- 

I canje del Tratado. 
b 

v 



En Convenio de so de Agost0 de 1888, ae determid 
nb la fonna.an que w nombrrrian lo6 perikr contem- 
pWor en l a  utlculos LO i 4.O del Tratado de 1881; i 
se acord6 que 10s peritos ejecutarian ea d tareno la 
demarcation de lor limiter, i que, en cam de dircordia, 
dierrn cucnta a suus rerpcctivos Gobiernos para qua 
&tor designarm el Tercer0 Ilamado a resolver. 
Ese Conveaio rtgld 1. formacion de comiriones au- 

- riliarer, el lug= en que LO reuoirian i oms detaller que 
salvrraa dificultades en la fijacion de lor dealinder. 

En  Protocolo de 1.O de Mayo de 189 j, se estipulb: 
1.0 Que lor peritor tenddn por norma invariable la 

regla de dernarcacion establecidr en el articulo 1.0 del 
Tratado de 1881, agregdndose que el tm'torio i aguar 
que 80 hallan a1 orieute de ma dernarcacion re tendran 
a perpetuidad como arjentinos, i que lor que se hallen 
a1 w i d e a t e  110 tenddn cOmo chilenos; 

r.0 Que rlla soberanh de cada Ertado robre el lito- 
rai rerpectivo co absoluta, de tal sutrte que Chile no 
puede prttaader punto alguno hllcia el Atliatico, como 
la RepJblica Arjentina DO puede pretenderlo h k i r  el 
Paci6co; .... 11 i que, si, en la proximidad del paralelo s t ,  
iporacien la Cordillera iotcrnadr en . l a  canales de 
Pacffico, WE l i j d  una 11 liner divisoria que deje I Chile 
h cortu de ao.~.ca~Ie~jrc 
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cxiawh & roltu fsrmdoa por h bifuWon de k 
Corditless, tt i em qat XIO am cknr k linea diviauia de 
las a g w ,  loa peritos ( ~ e  ~QME&S& en rcdvwlaa &ai,. 
toroepeate; 

El ertieulo 4.0 reg16 k delimitacioa de Is Tiem des 
Fuego; i el 5.0, 6.0, 7.0 i 90 fijaron detalles de prscec 
dimiento para loa Peritor i Cornisiones de injeaieros 

El articulo 8.0 reservd a1 Perito arjentino el derecho 
de corirprobar i recti6car la ubicacioa &I punto de 
partida de Ir demarcacion, Sjado en Sorn Francisrch 

El artfculo 1o.Odeclar6 que el ProtacoIo lbna men- 
cahaha en lo mas mlnimo d espkitu ifel Tratodo de 
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cido el disentimiento sujeto a1 arbitraje, ya en cuanto 
no se llegaba a acuerdo sobre la Potencia que desem- 
pefiaria el importantfsimo papel de Arbitro. 

La demora producia, en todo caso, recelos i descon- 
fianzas que ajitaban 10s dnimos i traian perturbaciones 
perjudiciales a la industria i a1 comercio, jeneralmente 
esplotadas POT corrientes sociales, politicas o econ6- 
micas. 

El interes pliblico pedia la reniocion de esas causas 
de intraiiquilidad, i el Gobierno del Almirante Montt 
las removid 

El 17 de Abril de 1896, Chile i la Arjentina reite- 
raron sus declaraciones de leal respeto a 10s Tratados 
i ‘manifestaron el deseo de restablecer la confianza en 
la paz, de evitar toda causa de conflict0 i de procurar 
soluciones por avenimientos directos. 

Animados de esos propdsitos estipularon: 
1.0 Que las operaciones de demarcacion, que estaban 

ejecutindose, se estenderian hasta el territorio com- 
prendido entre el paralelo 23O i el 2 6 O ,  52’  i 45” de lati- 
tud austral; concurriendo a esa operacion el Gobierno 
de Bolivia; 

2.0 Que si ocurren diverjencias a1 fijar 10s deslindes 
a1 sur del paralelo 26O, 52’, 45”, i no pueden allanarse 
amigablemente por 10s Gobiernos, 11 quedarin someti- 
das a1 fall0 del Gobierno de Su Majestad Britinica a 
quien las Partes Contratantes designan, desde luego, 
con el cardcter de Arbitro encargado de aplicar estric- 
tamente, en tales casos, las disposiciones del Tratado 
i Protocolo mencionados, (de 1881 i de 18931, prCvio 



el estudio del'terreno por una comision que el 0 

designarb; I I  

3 . O  Que 10s Peritos procederdn a proponer la linea 
divisoria en la rejion vecina a1 paralelo 52,  i, cas0 de 
diverjencia, &a serd resueha por el Arbitro designado; 

4.O Que, sesenta dias despues de producida una 
diverjencia, podrd solicitarse la intervencion del Arbi- 
tro por ambos Gobiernos o por cualquiera de ellos; 

5 . O  Que el hito fijado en San Francisco no se con- 
siderard base necesaria de la demarcacion; 

6 . O  Que 10s Peritos reanudardn sus funciones ajus- 
tdndose a 10s acuerdos r . O  i 3.O; 

7.0 Que se ratifica el acuerdo contenido en el Pro- 
.twolo de 6 de Setiembre de i8g5; i 

8.0 Que, dentro de 10s sesenta dias subsiguientes a 
la  firma del acuerdo, ambos Gobiernos, por medio de 
sus representantes, solicitarian de S. M. BritAnica la 
aceptacion del cargo de Arbitro. 

Chile i la Repdblica Arjentina solicitaron conjunta- 
.mente e a  aceptacion, i la obtuvieron dentro del plazo. 

En conformidad con lo5 Tratados i Pactos recorda- 
.des, desde Junio de 1896 quedd constituido el arbi- 
traje de S. M. Britdnica; i, en nota de 23 de Noviembre 
de 1898, Chile i la Arjentina elevaron a1 Arbitro las 
actas levantadas por 10s Peritos i par 10s mismos 
Gobi,ernos, en las cuales se esponian las diverjencias 
producidas entre las Partes i que el hbi t ro  estaha 
llsmado a resolver. 

Poco despues, S. M. Britanica resolvid nombrar un 



Tribunal compuesto de un jCografq de un oficial de? 
ejCrcito i de un jurisconsulto que lo presidiera; i dir- 
pus0 que oportunarnente se nombraria una Comision 
que estudiara el terreno e informara a ese Tribunal. 

Este Tribunal quedd nombrado a principios de 
1899, i la alta jerarquia de sus miembros asi como el 
estudio que consagra a la cuestion, son prenda de un 
fall0 irnparcial i justo. 

A la vez que 10s Gobiernos conliaron a ese respeta- 
ble arbitraje la fijacion de nuestras fronteras desde el 
paralelo 2 6 O ,  sa’, 45”, hasta el estremo sur de la Rep& 
blica, se preocuparon tambien de otro asunto. Dejaron 
fijados 10s llmites entre ese paralelo i el 23 de latitud 
sur, esto es, 10s deslindes en la Puna de Atacama. 

Omito todo detalle sobre este filtimo punto, porque 
siendo an hecho consumado, no puede alterar la paz. 
Es, sin embargo, posible que me ocupe de dl mas 
,arde, ya que ha sido materia de ardientes contro- 
-0 rsias. 

f 

El redmen de 10s Pactos i hechos recordados es 

Hemos vivido en paz permanente con la Repfiblica 
Arjentina, i tenemos Tratados solemnes que nos obli- 
gan a mantener esa paz, sometieado a1 arbitraje de una 
Potencia amiga toda dihrencia que pudiera surjir, 
cualquiera que sea su causa. Los deslindes entre Ambos 
Paises, o estan p fijados definitivamente, o lo serin 
en breve plazo por un Juez de la mas elevada jerar- 
quia, rodeado de eonsideracion universal, i que, al 

claro i sencillo: { 



aceptar nuestra designacion, nos ha dado un testha- 
nio de amistad, i nos ha irnpuesto el deber de esperar 
su fallo, tranquilos i respetuosos, 

Santiago, Junio I I  de 1901. 

- 
NOTA ADICIONAL ,_c . 

Con posterioridad a 10s Actos recordados en este 
artfculo, se firmaron las siguientes Actas i Notas acIa- 
ratorias: 

ACTA SOBRE SENDAS 

Reunidos en el Departamento de Relaciones Este- 
riores de Chile el Ministro del ramo, seiior don Elio- 
doro Yaiiez, i el Enviado Estraordinario i Ministro 
Plenipotenciario de la Repdblica Arjentina, sefior don 
Epifanio Portela, con motivo de la reclamacion del 
Gobierno Arjentino fundada en 10s trabajos practicados 
por las comisiones de limites que se detallan en la co- 
municacion del sefior Perito de Chile inserta en la lil- 
tima Memoria del Departamento de Relaciones Este- 
riores, el seiior Ministro de este ram0 espuso que esos 
trabajos se habian ejecutado en ejercicio del derecho, 
que corresponde zi las comisiones de lfmites, de abrir 
sendas para esplorar el terreno sujeto a delimitation 
i estudiar las lineas propuestas por 10s Peritos; pero, 
habiCndose afirmado por el seiior Ministro de la Re- 
pdblica Arjentina que segun informaciones que tiene 
su Gobierno puede estimarse que tales trabajos son 
estraiios a aquellos propdsitos, el seiior Ministro de 

os0 de aiustarse estricta- 



mente a Ips pactos vijentes, declar6 que la intencion, 
de su Gobierno era estudiar esos parajes i que s610 en 
este concept0 autorizaba 10s trabajus mencionados; n o  
reconociendo acto alguno que importe ocupacion de 
10s terrenos en que debe trazirse por el Arbitro la linea 
divisoria de ambos Paises. 

Con lo cual se di6 por terminado el incidente. 
Los seiiores Ministros convinieron, ademas, a fin de 

consultar la voluntad de ambos Gobiernos de mante- 
ner las relaciones cordiales que son la aspiracion de 
uno i otro Pais, en seguir las negociaciones con el ob- 
jet0 de reglamentar el derecho de las comisiones de 
limites para la ejecucion de 10s nuevos trabajos que 
puedan creer conveniente iniciar; debiendo someterse 
a1 fall0 de S. M. Britfnica, como incidencias del juicio 
arbitral pendiente las diferencias que ocurrieren, a fin 
de que Sean resueltas breve i sumariamente. 
En f6 de lo cual, 10s infrascritns firmaron la presente 

acta, en doble ejemplar, en Santiago, a 2 5  de Diciem- 
bre de ~gor. 

EUODORO YAREZ.-EPIFANIO PORT-. 

ACTA SQBRE POLICfAS 

Reunidos en el Departamento de Relacionei Este- 
riores de Chile el seaor Ministro del ram$ don Elio- 
doro Yaiieh i el seiior Enoindo Estrrordimrio I Mi- 
nistro Plenipotcnciario de la Repdblica Arjentina, don 
Epifanio Fortela, con rnotivo.de ios incidentes produ- 
cidos en el territorio dei Seno Be la 6itirna Esperaneo 
compre~dido entre las dor ifneas de 10s Pepitos, des- 
pues de un cam& de ideas i animados siernpm del 
propjsito de Uegar a soluekmes amistomi, convinhtm 
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en lo que sigue: mantener la situacion en gue se en- 
contraban 10s dos Paises el 22 de Setiembre de 1898, 
fecha en la cual se resolvi6 someter a la decision del 
Gobierno de S. M. B. las diverjencias de 10s Peritos i 
de 10s Gobiernos, i hasta tanto sea &a dictada. 

En consecuencia, 10s respectivos Gobiernos d a r h  
6rdenes inmediatas para que se retiren de la rejion 
mencionada tanto la policfa arjentina como la chilena. 

Con lo cud se di6 por terminado elincidente. 
1,os sefiores Ministros convinieron ademas, a fin de 

consultar la voluntad de ambos Gobiernos de mante- 
ner las relaciones cordiales que son la aspiracion de 
uno i otro Pais, en seguir las negociaciones con eI ob- 
jeto de reglamentar el servicio de policfa que sea ne- 
cesario establecer en alguna de las rejiones del terri- 
torio comprendido entre las lineas de ambo3 Peritos; 
debiendo someterse a1 fall0 de S. M. Bridnica, como 
incidencias del juicio arbitral pendiente, las diferencias 
que ocurrieren, a fin de que Sean resueltas breve i su- 
mariamente. 

E n  f6 de lo cual, 10s infrascritos firmaron la presen- 
te acta, en doble ejemplar, en Santiago, a 2 5  de W. 
ciembre de 1901. 

ELIODOR0 YAREZ-EPIFANIO PORTE= 

NOTA$ ACLARATOKIAS DE LAS ACTAS ANTERIORES 

Legacion de Chile.-Buenos Aires, 7 de Enero de 
~goz.--Sefior Ministro: Tan pronto como V. E. me 
espres6 el deseo de su Gobierno de conocer el a h n c e  
i significacion que el Gobierno de Chile d a b  a la 
clhsula final del acta de ng de Diciefnbre dltim~, en 
la parte referente a la reglamentacion del servicio de 

3 
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policia que sea necesario establecer en  algunas de las 
rejiones del territorio comprendido entre las lineas de 
ambos peritos, me dirijf a mi Gobierno con el objeto 
de poder responder a 10s deseos de V. E. tan amisto- 
samente manifestados. 

He recibido de 61 la cotitestacion que trasmito a 
V.E., la que me fu6 comunicada por telegrama del 
dia 5 del presente, con encargo de darla a conocer 
a V.E. 

Entiende mi Gobierno que el acta de que mas arri- 
ba hago mencion, se refiere en la parte indicada a 10s 
territorios en que no existian instaladas polidas Antes 
del 2 2  de Setiembre de 1898. 

Saludo a V.E. reiterdndole las seguridades de mi 
mas aka i distinguida consideracion. 

CARLOS CONCHA 

A S. E. el sefior Ministro de Relaciones Esteriores de 
la Repilblica Arjentina. 

Repdblica Arjentina. - Ministerio de Relaciones 
Esteriores i Culto.-Buenos Aires, 7 de Enero de 
rgo2.--Sefior Ministro: He recibido la nota de V.E. 
fecha de hoi, en la que se sirve manifestarme, por en- 
cargo de su Gobierno, que la cldusula final del acta de 
25 de Diciembre dltimo, en la parte referente a la re- 
glamentacion del servicio de policfa que sea necesario 
establecer en algunas de las rejiones del territorio 
comprendido entre las lineas de ambos Peritos, se re- 
fiere a 10s territorios en que no existian instaladas 
policfas Antes del 22 de Setiembre de 1898. 

Mi Gobierno concuerda completamente con la de- 
claracion que V,E. se sirve comunicarme a nombre de 

. su Gobierno; i, en consecuencia, por decreto de esta 



dispuestos a mantener. 

Ministro con mi mas distinguida consideracion, 
Can este motivo, me es agradable saludar a1 sefior 

A. ALCORTA 

A S. E. el sefior Enviado Estraordinario i Ministro 
Plenipotenciario de Chile. 

V 

Los Tratados i actos que he resumido en articulos 
anteriores, han eliminado toda causa especial de dis 
cordia entre Chile i la Arjentina; i, como no seria 
propio que una de estas Repdblicas osara violar sus 
deberes o rebelarse contra el fall0 del Arbitro, la paz 
debe considerarse sdlida e inalterable. 

Hai, sin embargo, sonajera de sable a puerta cerra- 
da, desconfianzas i temores de guerra, ya prdxima, ya 
remota. No teniendo fundamento plausible esos rui- 
dos, i siendo grande, For desgracia, el mal que causan, 
es dtil contemplar, friamente, las t&is o teorias que 
10s sustentan. Grato seria disiparlos. 

La jente belicosa imajina que la vecindad despierta 

L a  vecindad trae, es cierto, discusiones de limnites, 
apetitos de guerra. No tiene raeon. 
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que pueden ser causa de discordia; pero esa causa ha 
sido removida definitivamente entre estos paises, por 
hechos consumados i por la constitucion del arbitraje. 
Scmos vecinos deslindados, sin peligros de guerra 
por fronteras. 

Se arguye, sin embargo, que la Arjentina tiene pro- 
phito deliherado de invadir i de ocupar territorios 
chilenos. No es probable, porque ello llevaria a la 
guerra, i la Arjentina no la quiere, porque no le con- 
viene. 

h s  hechos particulares, que suelen propalarse, no 
deben merecer crddito midntras el Gobierno chileno 
no haga afirmaciones categdricas i comprobadas. 

No debe tomarse en cuenta el fuerte de San Martin 
de 10s Andes, que es una ocupacion de un territorio 
chileno o litijioso, porque es un acto de carricter es- 
trictamente pericial que se discute en Lbndres, i que 
el Arbitro no tardad mucho en resolver con arreglo a 
derecho. Nada se gana con ajitar cuestiones que e s t h  
sometidas a jueces competentes. 
Los nuinerosos cams que se han propalado, ya en 

la Arjentina, ya en Ckile, como invasiones de territo- 
rio ajeno, han hecho sonreir, i han quedado como 
simple testimonio de que, aquf i a114 hai esplotacion 
de alarmas. 

Contemplard el dltimo cas0 de esa especie, ya que 
ha producido, aqui, largas sesiones secretas, i es causa 
o pretest0 para que 10s belicosos i 10s visionarios sal- 
gao a la escena. 
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La presencia de fuerzas de polich ajentina en Oi 
tima Esperanza no ha revestido gravedad, i ha tenido 
esplicacion satisfactoria. 

En territorios sin deslindes, rpCnas conocidos i po- 
blados, es Mcil que se produzcan internaciones recf- 
procas sin prop6sitos torcidos. 

La esplicacion de ese hecho, dada por el Ministro 
arjentino en Santiago, es satisfactoria. Una fuerza de 
policia, creyendo errheamente que el territorio de 
Oltima Esperanza es arjentino, penetra en 61 i ejerce 
actos de ocupacion, sin drdenes, sin conocimiento si- 
quiera de su Gobierno. Conocido el hecho, se ordena 
el retiro inmediato de la fuerza, i &a se retira. 

. 

<Que hai, en esto, de alarmante? 
E n  todo ello no hai sino hechos que se esplican 

naturalmente i procedimientos de cancilleria correctos, 
procedimientos que, Ejos de justificar alarmas, son 
testimonio de buen espiritu i de prop6sitos pacificos. 

Este es el fondo del asunto; i no lo altera la nota 
del Almirante Montt-orfjen del alboroto.-VCamoslo. 

El Almirante no afirm6 hechos que le constaran 
personalmente: se limit6 a esponer informaciones que 
habia recibido. En vista de esa nota, que por su 
naturaleza convenia mantener reservada, nuestro Go- 
bierno debi6 proceder sin demora, tanto a procurarse 
informes fidedignos sobre la efectividad de la ocupa- 
cion, como a pedir esplicaciones sobre ella. Ese pro- 
cedimiento habria llevado inmediatamente al resultado 
satisfactorio que han producido las esplicaciones de la 
Cancilleria arjentina. 

' 
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JPor que no se sigui6 ese procedimiento?-No se 
sabe. 

Pero, entre tanto, hai mbrito para censurar lo suce- 
dido. La nota del Almirante no dehi6 enviarse a1 
Congreso, sin0 despues de esclarecidos 10s hechos. 
Su envlo estemporhneo, esplica la interpelacion, i hace 
pesar sobre nuestra Cancillerfa las consecuencias de la 
alarma. 

No consultan el maiitenimiento amistoso de relacio- 
nes internacionales las inquietudes que se sustentan 
sin motivo serio. 

Es plausible que se pidan esclarecimientos a1 Go- 
bierno sobre hechos positivos, que afecten la integri- 
dad territorial; per0 no es conveniente que, Antes de 
comproharse 10s hechos, Sean tema de interpelaciones 
que, a1 fin i a1 cabo, no dan otro resultado que ajitar 
10s inimos. 

El sistema alarmista se emplea con frecuencia, tanto 
en Chile como en la Arjentina, e irroga perjuicios que 
la prevision gubernativa debe alejar. 

En materia de internaciones, debe tenerse presente 
que ellas no pueden producir efecto algvno en la fija- 
cion de 10s deslindes. Est6 espresamente pactado que 
las ocupaciones territoriales posteriores al Tratado de 
1881, no serAn tomadas en cuenta en la dernarcacion 
definitiva. 

Asi lo estableci6, en 1889, el Acuerdo Matta-Zeba- 
Ilos, i asi se ha estipulado en el Protocolo Concha- 
Alcorta, de 28 de Diciembre fdtiino. 



A1 hacer &e recuerdct, no pretenda gue d Gobimo 
de Chile tolere invasiones del thtorio propb o lit& 
jioso. Lsaa ocupaciones deben rechazatse, p&e estu- 
dio de 10s bechos, prdwias esplkaciones amiatoslrs. 
La frecuencia con que se produeen alarmas injustifi- 

cadas no es rnotivo para que re desconfie de la reetihd 
de propdsitos que dehea ser Ea L J O T ~ P  de ambos G 5  
biernos. En todo =so, si algtsn earor se padeciera, 61 
serA salvado p o r  el klk, arbitral. 

Es, pues, permitido creer que L weeindad DO: sa& 
causa de guerra, 

Las cuestiones de fronteras mra BBZ gdzo causa de 
guerra: asi lo dice la historia, Ni k guem de !a In- 
dependencia, ni hs que tavimas ms la Csnfedmeratcion 
Bed-Bdivjam en 1837, con Espafia, en ~865 ,  ni la 
del Pacifica, faeron pewas de dahdes.  Tampoco b 
son las que hoi se libran en Sud-Africa, en China, en 
Filipinas. 

Si la simple vecindad fuera causa de guerra, &ita sic 
haria permanente, porqug t d o  s tiene frontem i 
vecinoa. Em no swede, sin embargo. 
La lealtad i loci pari es interem vineukdos a la paz 

imponen a 103 Gubim L d &her de alejar h gaerra. 

La sed de enpndecimiento o de preponderaracia, la 
que llarnarnos aiddirio de p n d e z a , ~  se aduce, tarn- 
bien, coma peligro de gu.em* 

Examinar6 esta faen& de alarmas. EQ k anwedad 
esa sed dornid t 10s sobranos i web 10s grandes im- 
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perios, insaciables de conquistas i dominacion. En la 
6poca moderna, el respeto reciproco de las Naciones es 
regla universal: 10s Estados pequefios viven seguros a1 . 
lado de 10s grandes, i mantienen una independencia 
tranquila i honrosa: 

Las mismas tentativas que se haceii contra la inde- 
pendencia nacional corroboran la regla: esos conatos, 
transitoriamente triunfantes, han tenido, a1 fin, desen- 
laces de impotencia. Rien lo prueba la caida desastrosa 
del colosal imperio que pretendi6 dominar la Europa 
a principios del siglo pasado. 

Las anexiones de territorio, sancionadas poi el Cxito 
de una guerra justa, i la colonizacion de paises blrbaros 
por Potencias civilizadas, tampoco desautorizan la re- 
gia de las nacionalidades. Esta regla se impuso en 
Europa hace algunos siglos, i adquiri6 vigor en el siglo 
pasado, mediante la concentracion de pueblos homo- 
jdneos, i la independencia de las Naciones de la Am& 
rica entera. El mismo repartimiento de la Polonia que, 
en estos tiempos es el h i c o  cas0 de absorcion politica 
de un Estado europeo, casi confirma la regla, en cuan- 
to el espiritu nacional de 10s polacos sobrevive rebelde 
a las mas poderosas influencias de dominacion. La Ir- 
landa presenta un ejemplo andlogo. 

ZSeria la Arjentina quiCn se alzara contra el senti- 
miento universal de las Naciones para intentar con- 
quistas? Si tal locum la dominara, zno tendria vecinos 
mas d6ciles que Chile en quienes ensayarla? 2No seria 
Chile el liltimo Estado que despertara su ambicion? 
. . Rechatamos la posibilidad de esos delirios de grau- 
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deza en un pais que el; sensato, se mantiene en paz, 
piensa en asegurar un porvenir prdspero i tranquilo, i 

- que, pot afiadidura, tiene un buen Gobierna. 

Algunos espritus bien inspirados, sin duda, per0 
recelosos, sefialan peligros en todo aumento de fuerzo 
naval o terrestre. 
En la Arjentina algunos denuncian como una ame- 

naza la organizacion que ha recibido nuestro EjCrcito; 
i, aquf, se alarman otros con el poder de la Escuadra 
arjen ti na. 

Aqui i a114, se querrb que el EjCrcito i la Escuadra 
aacional fueran superiores a 10s del vecico: no satisface 
lo que pudiera llamarse equilibrio de fuerzas. 

<A d6iidc lleva ese espfritu que se Cree previsoc?- 
Lleva a la paz armada, a un aumento ilimitado de ele- 
mentos bdicos. 

Este mal, esta enfermedad se ha heeho endemica en 
muchos Estados europeos, i ernpieza a propagarse eb 
algunas Repdblicas americanrs. Chile esta. amagado 
por el contajio arjentino. 

Tambien lo estuvo, a juicio de algunos, por la pre- 
ponderancia de Estados Unidos de AmCrica. 

Durante la guerra del Pacific0 huboaquf una preosa 
empeiiada en presentar como enemigo de Chile a1 Mi. 
nistro Blaine; i despues de la Revolueion de 189r, se 
pus0 empefio, no menor, en presentar al Ministro Egan 
animado de igud hostilidad. De cuando en cuando, i, 
sin que haya motivo especial, la prensa Cree dar p r e -  
bas de patri6tico celo, suscitando alarmas contra la 
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gran Nacion, motivo de justo orgullo para la Am& 
rica. 

El resultado de esa labor se ha hecho sentir en al- 
gunos momentos: ha provocado torpes hostilidades i 
conflictos entre chilenos i arpericanos, como sucedid a 
fines de 1891, en la pendencia entre marineros del 
crucero americano Baltimore i marineros chilenos. 

Entre tanto, nada ha justificado esos temerarios re- 
celos. Mr. Blaine observ6 perfecta neutralidad i des- 
prendiniiento en la guerra del Pacifico: asi lo prueban 
recientes revelaciones del seaor Marcia1 Martinez e in- 
teresantes conferencias del seiior Gonzalo Bdlnes. Mr. 
Egan fuC igualmente benCvolo con 10s hoinbres i con 
10s Gobiernos que lucharon i se sucedieron en Chile, 
en 11191: rue? sienipre deferente a1 Gobierno, i su casa 
iuC sirmpre a d o  seguro para 10s perseguidos. 

El Gobierno de Washington acaba dc manifestar ele- 
vacion de miras pacificas en el Cornit6 del Congreso 
Pan- Americano. 

Estados Unidos no debe ser objeto de temores para 
Chile. Debe ser nuestro modelo. Durante un siglo, sin 
ejkrcitos, sin escuadras, ha vivido respetado de todas 
las Naciones, ha realizado todos 10s progresos de esta 
Cpoca i se ha hecho una gran Nacion. Un telegrama 
de hoi nos hace saber que el Ministro Hay recomienda 
a 10s Estados Americanos evitar 10s armamentos i con- 
sagrarse a las artes de la paz. 

Estos recuerdos iconsejan desconfiar del espiritu re- 
celoso o timido que se desvela con peligros internacio- 
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nales. Razones poderosisimas nos inducen tambicn a 
permanecer tranquilos. 

La inferioridad de 10s ejdrcitos i escuadras no es 
un peligro de guerra i de sujecion; i, si lo fuera, setfa 
inlitil buscar nuektra defensa en preparativos bdlicos, 
siendo inevitable, como lo es, nuestra inferioridad res- 
pecto de numerosos Estados. La verdad es que tal 
peligro no existe: las Naciones ddbiles en armamentos, 
se hacen respetables mantenidndose en paz interior i 
dentro del derecho. La fuerza del derecho esta patente 
en la existencia secular i traiiquila de Estados peque- 
iios al lado de otros grandes i poderosos. Finalmente, 
10s debiles estan resguardados por el interes de 10s 
fuertes, que necesitan mantenerse equilibrados entre 
sf, e impedir .que un engrandecimiento escesivo pro- 
duzca una inferioridad relativa. 

Estos i otros motivos deben movernos a resistir las 
tentaciones de caer en la paz armada, en armamentos 
siempre crecientes i sienipre deficientes. Ellos consu- 
men la &via que nutre el progreso material, conducen 
a las Naciones a la decadencia absoluta: a la larga, las 
llevan a la ruina. 

Motivos especiales, fortifican la confianza en la paz. 
El Presidente arjentino, que ocupa lugar mui dis- 

tinguido en la Amdrica del Sur, ha iniciado una poli- 
tics de p z  internacional: ha hecho solemnes decla- 
raciones en favor de ella, i las ha corroborado con 
espontineas visitas a Chile i al Brasil. 



En su Mensaje .de Mayo tiltimq ha declarad9 que 
no existe la cuestion de Ifmites con Chile, ya sujeta a 
.solution arbitral, que sed  respetada; i ha agregado 
que 10s recelos, que se esplotan en d a h  de las buenas 
relaciones, no alteran la serenidad de 10s Gobiernoe 
que son responsables de la pal internacional. 

E n  la entrevista de 10s Presidentes arjentino i chile- 
no en Punta Arenas-Febrero de 18gg-Roca, a 
quien cahe el honor de haber iniciado ese acto de 
cordialidad internacional, se espred en terminos que 
honran al hombre de estado i a1 hombre de letras. 

iiEsterionita i espone ante el mundo entero- dijo 
-este mismo acto que Chile i la Repdblica Arjentina 
tienen la conciencia Clara de sus destinos paralelos 
i de su irnportantfsima i noble mision interna i esterna. 

IlLa paz, como medio i conlo fin de civilizacion i 
engrandecimiento, es un don de la divina Providen- 
cia; per0 es tambien un supremo deber moral i prdc- 
tic0 para las Naciones que tenernos el honor de go- 
-bemar. II 

El Presidente Roca no ha sido avaro en la espre 
sion de elevados conceptos internacionales. Con t a  
table franquexa, 10s ha repetido en actos solemnes i 
tambicn en cartas privadas. En 1.0 de Mayo de 1895 
escribia a1 seiior Ambrosio Montt: 

qPor que habrfamos de cornprometer ahora la suer- 
te i el porvenir de ambos paises lanz&ndolos a1 crimen 
de una guerra absurda, que agotaria la siivia de uno i 
otm, porque el esfuereo tendria que ser suprenio de 
una i otra parte? ... 
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IlEstas inquietudes i sombras han de pasar como 
han pasado otras veces, i ia amistad i confianra han 
de volver con mas vigor a reinar entre chilenos i arjen- 
tinos. 

IIEsta es mi creencia i son mis vatos mas sinceros.lt 
Esa carta, escrita en circunstancias en que el Jeneral 

Roca era indicado pot sus conciudadanos como futuro 
Presidente de la Arjentina, no ~610 confirma su adhe- 
sion a la paz, prueba, a la vez, que 61 no ha esplotado 
corrientes belicosas. 

Las ideas de paz que valientemente sustenta el 
Mandatario arjentino, son, tambien, sustentadas por 
Mitre, Pellegrini i Uriburu, i esto permite afirmar que 
ellas prevalecen en la Arjentina. 

Alli, como en la Gran Bretafia, 10s verdaderos esta- 
distas no permanecen en penumbras, viven en plena 
luz i dirijen soberanamente 10s rumbos internacionales, 
politicos i econ6micos de la Nacion Puede medirse 
la intensidad de su prestijio por el ruido estraordina- 
rio que ya hace el pueblo arjentino preparhdose, con 
lrrga anticipacion, para celebrar el octojesimo nniver- 
sario de Mitre. 

4QuC puede oponerse a la importancia decisiva de 
tantos testimonios? Nada, sin duda, puede oponer urn 
criterio sano i tranquilo. 

Per0 se opone algo, i por desagradable que sea re- 
petir conceptos lijeros .i temerarioa, 10s repetid para 
rebatirlos; 
Las exaltaciones, o veces la violencia del patriotis- 
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mo gritan contra las opiniones mas justificadas i pre- 
dican la desconfianza. 
sAlerta!tr-dicen-llPodrfamos ser burlados. 11 

llPongaimonos en guardia.11 
No es aceptable esa desconfianza sistemktica. 
Es cierto que Luis XI i Maquiavelo, i tambien al- 

gunas mediocridades hicieron de la perfidia una doc- 
trina de gobierno; per0 tambien lo es que esa doctrina 
ha caido en desuso en 10s paises civilizados, i que la 
diplornacia moderna se basa en la lealtad, en la man- 
comunidad de intereses elevados i en anhelos de paz i 
de progreso. 

las intrigas, la mentira, hicieron su tiempo, o son armas 
de gobiernos degradados i torpes, incapaces de corn- 
prender 10s intereses permanentes i el honor verdade- 
ro de las Naciones. 

En un criterio mno, no caben recelos basados en 
esa degradacion moral e intelectual. Deben ser recha- 
zados en nuestras discusiones con la Arjentina. Esta 
Nacion esd ligada con Chile por un Tratado de paz 
perpttua desde 1855, i nada ha hecho que justifique 
las desconfianzas. Ademas, su Presidentc es prenda 
de politica franca i leal: se ha elevado sirviendo bien 
a su patria, ha merecido en dos ocasiones el cargo su-. 
premo i se presenta como defensor de la paz i de la 
fraternidad entre 10s Estados americanos. En tales 
condiciones, tiene derecho a ser respetado. Debe serlo 
tambien porque su politica de paz es la polftica que 
conviene a la Arjentina, i sirvidndola sirve a su patria. 

Los tratados secretos, 10s proce 



81 lo ha dicho: 11La amistad reinarii con vigor entre 
chilenos i arjentinos. Esta es mi creencia i son mis 
votos mas sinceros. 11 

Seria temeridad afirmar que la guerra es imposible; 
per0 es tan absurda que la hip6tesis de una provoca- 
cion se presenta como una injuria que s610 puede ha- 
cerla quien desconozca el patriotismo, el vigor i la in- 
dole del pueblo chileno. Con pocos o muchos fusiles, 
con muchas o pocas naves, Chile s ed  siemyre hastante 
fuerte para mantener integros su territorio i su honor. 
Siempre 10s mantuvo. 

Por esto, aun contemplando la remota posibilidad 
de una guerra, rechazamos, como medida previsora, 
10s armamentos ilimitados, que son males efectivos. 
Las declaraciones recientes de nuestro Gobierno i la 
tranquilidad del pueblo, deben alentar nuestra con- 
fianza. 

Ed el remoto evento de una guerra, i, aim sin con- 
templar esa eventualidad, hai una intensa labor pdblica 
que realizar, i que deseariamos ver realizada con el ca- 
lor de corazon que se malgasta en alarmas Lelicosas. 

JULIOZEGERS. I . 
$antiago, Junio 16 de 1901. 

NOTA.-LOS artfculos que forrnan este folleto fueron publica- 
dos simultinearnente en EL FERROCARRIL i LA LEI, i reprodu- 
cidos por otros diarios de Santiago, de las provincias, i tambien 
de la RepGblica Arjentinn. 


