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les toque desempefiar. Tales fueron 10s sanos propbsitos que me 
trajeron B este puesto, cuando se acahahan de suscribir aquellos 
pactos de importantfsimas consecuencias para el Pe r6  

La Asamblea, compuesta de iiudadanos de toda la Repfibha, 
conoce ya el Tratado: su necesidad responde I la situacibn actual, 
estando aun ocupada militarmente una parte del territorio nacio- 
nal por fuerzas estrafias: su historia es la historia de la guerra, des- 
de Pisagua hasta 10s act& de presion ejercidos ayer en sarios 
departamentos y la ruina de numerosas poblaciones: sus consecuen- 
cihs s e r h  saludables, permitiendo A la Nacion, cefiida con la oliva 
de la paz, rehacerse por medio del trabajo y atender h su prosperi- 
dad, que es la aspiracion m l s  noble y la labor mas fecunda de 10s 
pueblos civilizados. 

Un generos o sentimiento, nunca desmentido desde 10s prime- 
ros dias de la independencia, el de confrate rnidad americana y el 
de cumplir fielmente 10s comprornisos internacionales, como el de 
alianza copBolivia suscrito en 1874, impulsb a1 P e h  I tomar las 
armas en 1879. 

No hay para que averiguar ahora el porquk de aquel sentimien- 
to : ese abnegado inter& por todas las naciones de America, con 
quienes el Per6 ha tratado por diversos medios de estrecharse 
Siemplp, y ese amor B sus instituciones, se han formado poco A po- 
co en nuestras escuelas, arraighdose profundamentt: en n 
ventud C invadido todas las clases soeiales. Suprimirlo, ha * 

e querer suprimir d la nacibn entera. 
Desde cntbnces, y B pesar de no estar preparado, el Perti lu- 

chii solo y sin descanso ; y no desmayb en 10s reveses que sufriera 
en San Francisco, Angamos, Tacna, Arica, San Juan y Chorrillos* 
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ni cedi4 arentado h a s  por la santidad y la justicia que defendia 
que porla fuerza material en Q U ~  se apoyaba, d & h  v aun b l H  
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dado, haka que Chile pase6 su bandera t r  
RepClblica, a1 fin vencida per0 na humiIlsda. 
' 

En cuanto d la accign diplom&ka. es int 
rnslrcha que sigui6 durante 10s tres periodos prin 
ra. Enormes fueron las exigencias de 10s pleni 
nos en Arica; m h  una nueva campaha di6 luga 
gara mayores pretensiones, que trati, de justific 
Lima. Por segunda vez la diplornhcia, dejando sin soItrdiort tx  
guerra en la Capital, no Evitb la persecucidn y con d l a  hs ex&+ 
cias cada vez mayores del vencedor ; hasta que desvanecidas las . 
esperanzas de una resistencia d'ria, y respondiendo ya en el &des 
16gico delos sucesos al sentimiento general de la Rep&b&a, la 
accion diplomktica ejercitada eon prudencia y energfa por vez ter- . 
cera, ha puesto tCrmino a1 combate y abierto h la Nacibn 10s be- 

I 
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110s horiaontes que se presentan & un pueblo alentado pore1 patrio- 
tismo y duefio de iaaptables riquezats. 

Porque eh efecto, las guerras nacinnales como lak civiles tie- 
nen su ttrmino, setiaIado por la moral universal, por la justicia' y 
sabre todo por la necesidad en que se enmelitran 10s Estarlos de 
atender h su Fropia eonservacioa. Lkvar la contienda r3oas lejos, 
cuandD la nacion est5 postrada y dthil, es trabajar, qui25 inconscien- 
ternente, contra 10s interesesinacimalcs, que poco 5 poco se van re- 
lajando y desaparecen, y contra el desecho 5 conwrvar su existen-. 
cia, que tienen 10s Estartos as$ como 10s hom5res. 

Tales fueron sin dkia  las idea.. que llevaron hs PIen 
1 PerG SS. D. J& Antonio de Lavalle y D. 
ZaldIvar d las conferencias con el Agente 

de Chile. No se trataha de firmar lo prirneko que s 
ta:e, como se ha dicho vulgarmente: no podia ser ese 
de un Gobierno cQmo el de S. E. el General Iglesias, an 
mas pur0 patriotismo, hi de un experimentado diptarnat 
el'Sr: de Lavalle ni de un justa -ciudadario co&o . e! 
a d i u a r .  -Las bases se discutieron' Cid detenchn; si 

I .  
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las del negociador de Chile hasta donde fué posible; y solo se sus

cribió el pacto ánte el arraigado convencimiento de no poder obte~ 

ner mas concesiones. Asi, el Tratado y Protocolo de 20 de Octu

bre se discutieron y elaboraron con notable trabajo y esfuerzo; pe

ro sin que debamos negar un momento que sus conclusiones fue

ron al cabo impuestas, mas que acordadas. 

Sin embargo, mi primer propósito al hacerme cargo de laCar

tera de Relaciones Exteriores fué ob1 ener de Chile algunas moii
ficaciones que hiciesen ménos dura para el G:::>bierno y para el ¡:..ais 

la situación creada por aquellos actos internacionales. Sin duda 

habría sido un gran triunfo suprimir algunos artículos del Tratado 

y suavizar otros, .en especial los relativos á la cesión de ter

ritorio y explotación de huano y salitre. Porque no es posible des

prenderse, sin profundo dolor, de una provincia que está íntima

mente ligada á la N ación entera, y ademas habría respondido á una 

nece~idad de gran importancia consultar los intereses de los 

acreedores del Pei-ú, de suerte que pudieran obtener las mayores 

ventajas posibles. Pero vencido éste completamente, y siendo 

aquel pactó resultado de una larga discusión con nuestros Pleni

potenciarios, no me ha sido posible obtener modificaciones sustan

ciales. 
He tenido, por consiguiente, que limitar mis esfuerzos á intro

ducirlas en el Protocolo de 20 de Octubre último, que establece 

el modus vz"vmdi, hasta que dicho Tratado, ratificado por ámbos 

Gobiernos, sea canjeado en debida forma. No me halago mucho 

con los resultados obtenidos, porque mi patriotismo habría desea

do inm ~ :1sam~nte m.ts; pero creo que, en las circunstancias espe

cialísimas en que se encuentra el Perú, se ha logrado no solo no 

empeorar las condiciones, que han estado á punto de reagravarse 

con las ex¡:>cdiciones chilenas á Arequipa, Trujillo y otros puntos, 

y para las que Chile se ha creído autorizado por el artículo 1° de 

aquel Protocolo, sino mejorar un tanto los compromisos con

traidos, paralizando sus exigencias, de manera que el Gobierno 



pudiera contar con 10s recursos mas indispensables para lhacer 
frente h 10s gastos que. inevitablemente requerh el restableci- 
miento general del servicio administrativo. 

Asi rude obtener: I O  -el aplazamiento del fuerte 'a160 que 
resultaba 8 cargo del Perti, por no haber-podido oporhunarnente 
pagar las mesadas estipuladas en el Protocolo; za - la entrega deln 
aduana de Mollendo que Chile retenia en su poder, contra Eo pac- 
tado; - 3" la rehaja de la subveencibn mensual 8 la mitad, pg&ndose 
la otra mitad, con un  inter&, dentro de un a60 de plaao; ~ - 4 ~ -  e\ 

s abono de las sumas percibidas por Chile en la aduana de Mollendo, 
desde el 2 0  de Octubre hasta e3 dia de latntrega de la rnbma. 

De estas gestiones y de sus resuttadcrs se inforrr&i la Asam- 
hlea Nacional en 10s documentos amexos. 

RCstarne dams cuenta de !as protestas formuladas por algu- 
nos agentes diplordticnus y sonsdares, por &den de EUS respecti- 
yo3 Gobiernos, contra Em articulos 2, 4. 6, 8 y EO del Tratado de 
2 0  de Octubre. !3 st ip& en eltos - Ea cesi6n de la- provincia& 
Tarapacfi; - la venta p r  parte del Gobierno de Chile de un millon . 
de tonelndas de Ruano, distribuybndwe el product0 lfquido por par- 
tes iguales entre dicho Goqierno y 10s acreedores del Per& CIBYQS 

tihulos de credito aprecieren sustgtadw con las garantias de est. 
a h n o ,  hasta que se extinga la deucta 6 se agotcn Ias covaderas en 
actual explotacibn; - Ia cdificacibu de sos tftulos, conforme 5 lab 
reglas fijadas en el decreto expefido por Chile en g de Febrero dc 

la declaraci6a de que el expresado Gobierno no reconow 
e n inpna  clase que afecten A 10s nuevos terntorios quc. 

adquiere; - y la cesibn que hace al Perd del 50 por ciento del pm- 
ducto del huaiio de las ish de L o b ,  desde el dia en-que se car- 
jee'el Tratado. 

En  esta grave materia, sobre la cual no me extend&, SO per.:> 
de repetir lo que he'dicho en mis contestaciones 5 10s ahdido; 
agentes diplomPlticos y cuyas cdpias van adjuntas, era indispensF- 
ble tener en cuenta diversas consideraciones de UB W e n  muy d c -  

- 
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"Quv, I de ]as cuales no podia prescindir el Gobierno, sin estable- 
cer un precedente funesto en la cancillerfa del PerG. 

La primera de ellas tiene relaci6n con el carhcter diplomhtico 
de dichos agentes, que no han presentado en su mayor parte sus 
credenciales, y cuyos gobiernos aun no' han reconocido el de S. E. 
el General Iglesias. Viene en seguida el derecho que tiene el Perti, 
como Estado soberano C independiente, para celebrar tratados sin 
intervenci6n extrafia. En  cuanto B las deudas misrnas h que se 
hace referencia, en mi humilde juicio, no cabe en ellas la acci6n 
diplomitica, asf-por la condici6n en que esthn de "bonos a1 porta- 
dor" cuanto por las declaraciones hechas por algunos Estados, in- 
clusive la Gran Bretafia, de que no eran, como no deben ser, objeto 
deuna intervenci6n diplomhtica. En fin, noes a1 Perti B quien deben 
dirigirse 10s Estados que protestan; porque 61 no se halla en pose- 
sion de aquellas riquezas y se ha visto obligado h cederlas, B fin 
de ?tender B su propia conservaci6n. 

La Asamblea Nacional conocerh, en vista de 10s adjuntos do- 
cumentos. el pensamiento del Gobierno sobre tan importante ma- 
eria de que no puedo aqui dar sino una rBpida idea. Ese Cuerpo 
Soherano, por 10s poderes que ha recibido de 10s pueblos, es el lla- 
.nado B resolver aquel delicado t?sunto, en el sentido que est6 mhs 
de acuerdo con 10s principios del Derecho Internacional y con 10s 
intereses de la RepGblica. 

Sobretodo, debo insistir en la siguiente franca declaraci6n: el 
uano y el salitre estBn s6riamente afectados h lvs comproqbs  
e la Reptiblica y constituyen la hipoteca especial dada B 10s ten& 

dores de bonos, hipoteca anterior a1 tratado de 20 de Octubre. pe- 
rolos Gobiernos que han tomado bajo su defensa aquellos, intere- 
ses, nacionaliz&ndolos, no deben dirigirse a1 Per& por la sencilla 
razbn de que este no tiene en su poder la cosa , hipotecada; pues 
se ha visto obligado d despojarse de ella legalrnente, cuando ya 
tambien le habia sido arrebatada por medio de la fuerm. 

* 4  
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municaci6n, HH. Sefiores Secre- 

tarios, sin manifestar una opini6n intimamente arraigada eo mi ’ 

alma, despues de estudiar la situaci6n 6 intereses de nuestra canci- 
llerla. 

Para que las relaciones exteriores del P e d  adquieran dpido 
desarrollo, despues de la Cpaca dificil y borrascosa que ha pasado, 
es indispensable que revistan 10s caractCres de buena f6, Ieakad y 
justifikci6n; es urgente strechar 10s vinculos internaciondes, que 
han pod3do debilitarse con el aislamiento en que hemos vivido 
durante 10s Gltimcvs tiempos; enfin, hoyinas que nunca conviene 
a1 Per6 atraerse, con una politica liberal y dxbia, 10s elcmentos sa- 
nos de 10s principales paises. 

Labor es esta Gtil y fecunda, que toca emprender B la gene- 
ration que se inicia en la cosa pGblica ; pero sin sacrificar jam& , 

10s derechos del Per6 como k t a d o  soberano. 
Atender esas necesidadG - es el ptograma mas sencillo y ac- 

tuarmente la obra mas meritoria ; por lo que no dudo que )a , 

Asamblea Nacional, por cuya prosperidad hago fervientes vot& 
les dark preferente atencibn. 

Con la expresi6n de mi mas distinguida consideradn y apre- 
cio, tengo el honor de ofrecerme de USS. HH. 

muy atento y seguro servidor. 

E. LARRABUXE Y UNANUE. 

.- I 
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Me cornprometo formal y solemnemeate d suscribir con la Rep& 
blica de Chile un tratads de paz, tan l u g 0  como el Ministro 
Pleniptenciario de ese pa+ me reconozca B nombre de su 
Gobierno como Presidente del  per^. h j o  las siguientes con- 

I~ Cesion B favor de Chile pr@tua 6 incondicional del ue- 
partamento de Tampad, esto es For el Norte hasta la quebrada 
de Camarones; pasando, en censwuencia, este tersitorio a1 domi- 
nio y soberania absolutos de Chile. 

aa Los territorios de Taeaa y A r k  continuadn poseidos por 
Chile y sujetos en todo d la legiskacih y autoridades chilenas por 
el termino de diez afios, contaclos d e d e  que se rarifique el Tratado 
de paz. Espjradp este plazo se convocarb d un plebliscito que 
decida por votacion popular, si dichos territorios quedan del do- 
minis y soberania de Chile 6 si vuelven a1 Perk Aquel de 10s 
dos p a i s  B cuyo favor queden anexados definitivamente 10s men- 
cionadus territoriosr pagarh al otro diea millones de pesos mone- 
da chilena de plata, 6 soles peruanos de igual ley y peso que aque- 
lh. Un protwolo especial establecerii la forma en que el plebis- 
cite deba tener lugar y la forma y Cpoca en que hayan de pagarse 
10s diez millones por el pais que quede dueno de Tacna y Arica. 

3' El  Gobierno de Chile d a h  fie1 cumplimiento a1 contrato 
celebrado sobre huano y Q 10s decreta que tiene dictados sobre 
huano en 9 de Febrero de 1882 y salitre en 28 de Marzo del 
mismo afio, haciCndose Yas siguientes declaraciones. El dicho 
decreto de g de Febrero de 1882 ordend la venta de un millon 
dq toneladas de huano, y en el articulo 13 se estableci6 que el 
precio liquid0 del huano deducidos 10s gastos de extraccion, en- 
saye, peso, embarque, sueldo de empleados que vigilen esas diver- . 
sas operaciones y las demas que se causen hasta dejar la eseecie 

. dicioncs 
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TBATADO DE PA2 Y AMISTAD 

FFTPP J-PP PFPPPWFPP PFJ- PFPP Y FFJJ-F 

La RepGblica del PerG de una parte y de la otra la Rep& 
blica de Chile, deseando restablecer las relaciones de amistad entre 
ambos palses, han determinado celebrar un Tratado de paz y amis- 
tad, y a1 efecto han nomhrado y constituido por sus Plenipoten- 
ciarios, B saber: 

S.  E el Presidente de la Rep6blica del Per6 B D. JosCAnto- 
nio de Lavalle, Ministro de Relaciones Exteriores y B D. Mariano 
Castro Zaldivar, y S. E. el Presidente de la Rep6blica de Chile, fi 
D. Jovino Novoa. Quienes, despues de haberse comunicado sus 
plenos poderes y de haberlos hallado en buena y debida forma, 
han convenido en 10s articulos siguientes: 

I. 

RestablCcense las relaciones de p a  )T amistad etitue ]as repti- 
blicas del PerG y Chile. 

I I. 

La RepGblica del Per6 cede la Repiiblica .de Chile, 
perpetiia C incondicionablernente, el territorio de la pravincia li- 
toral de T a r a p e  cuyos llmites son: por el. Norte, la quebrada y 
rio de Camarones; por el Sur, la quebrada y ria del LOP; por d 
Oriente, la Repiiblica de Bolivia y p r  el Poniente, el mar Pad- 
fico. 

111. 

El territorio de las proviiicias de Tacna y Arica, que 
llmita por el Norte con el rio %ma, desde su nacimientcr en k s  
cordilleras limftrofes con Bolivia, hasta su desemhocadura en el 
mar; por el Sur con la quebrada y rio de Camarones. por el M e n -  
te con la Repiiblica de Bolivia y por el Poniente can el mar Pa- 
dfico, continuari5 poseido por Chile y sujeto 5 la legislacion y 

I 

, 
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, ayt0ridade.s chilenas durante el ttrmino de diez afios cantados 
. desdegue se ratifique el presente Tratado-de paz. Espirado este 
#azo, un Plebiscdo decidirg en votacibn popular si e1 territorio 
de las provincias referidas queda definitivamente del dominio y 
soberania de Chile, 6 si continha siendo parte del territorio pe- 
ruano. Aquel de 10s dos paises h cuyo favor queden anexadas 
las provincias de Tacna y Arica, pagarh a1 otro diez millones de 
pesos moneda chilena de plata. 6 soles peruanos de igual ley y 
peso que aquella. 

Un Protocolo especial, que se considerari como parte inte- 
p n t e  del presente Tratado, establecerh la forma en 'que el Ple. 
'bicisto deha tener lugar y 10s tCrminos y plazos en que hayan de 
pagarse 10s diez millones por el pais que quede dueiio de las pro- 
vincias de Tacna y Arica. 

I v. 
En conformidad h lo dispuesto en el Suprkmo Decreto de,g 

de Pebrero de 1882. por. el cual el Gobierno 'de Chile orden6 la 
venta de un millon de toneladas de huano, el product0 lfquido de 
esta stistancia, deducidos 10s gastos y demas desembolsos h que se 
refiere el artfculo 13 de dicho decreto, se distribuirh por partes 
iguales entre el Gobierno de Chile y 10s acreedores del Perh, cu- 
yos tkulos de crkdito aparecieren sustentados con la garantfa del 
huano. 

Terminada la venta del millon de toneladas h que se refiere 
el inciso anterior, el Gobierno de Chile continuarh entregando 
ii 10s acreedores peruanos el cincuenta por ciento del p rduc to  If- 
quidu del huano, tal como se establece en el mencionado artfculo - 
13, hiista que se extinga la deuda 6 se agoten las covaderas en 
actual explotacion. 

Los productos de las covaderas 6 yacimientos que se descu- 
bran en lo futuro en 10s territorios cedidos, pertenecerh exclusi- 
vamente a1 Gobierno de Chile. 

V. 

Si se descubrieren en 10s territorios que quedan del dominio 
del Per& covaderas 6 yacimientos de huano, h fin de evitar que 
10s gobiernos de Chile y del Pet4 se hagan competencia en la ven- - < 
ta de esa sustancia, se determinarhn previamente por ambos go- 
biernos, de comun acuerdo, la proporcioh y condiciones d que ca- 
da uno de ellos deba sujetarse en la enajenacion de dicho sbano. 
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L o  estipulado en el inciso precedente rejirA asimi&,ea 

las existencias de huano ya descubiertas ' p e  pudieran quekt en 
]as islas de Lodas, cuando llegtle d evento de entregarse esas islw 
al Gobierno del PerG, en conformodidad B lo establecido en la 
clhusula novcna del presente Tratado. 

t 

VI. 

Los acreedores peruanos B quienes se concede el beneficio g 
que se refiere el articulo 4", debet-An somete-rse para la calificacion 
de sus titulos y demas procedirnientos B las reglas fljadas en el su- 
premo Decreto de g de Febrero de r882. 

VI 1. 

La obligaci6n que e1 Gobierno de Chile acepta, segun- el ar- 
tfculo 4", de entregar el cincuenta por dento del product0 liquid0 
del huano de las covaderas en actual explotacion, subsistirk, sea 
que esta explotaci6n se hiciere en conformidad a! contrato exis  
tente sobre venta de un millon de tnneladas, sea que elh se verifi- 
que en virtud de otro contrato 6 por cuzntn prupi.1 de1 Gohierno 
de Chile. 

V I R  

Fuera de las declaraciones consignadas en 10s artfculos prece- 
dentes, y de las obligaciones que el 6 ~ b i e r n o  de Chile tiene ex- 
pontkneamente aceptadas en el supremo k c r e t o  de 28 de warzo 
de 1882, que reglament6 lo propiedad salitrera de Tarapad, el ex- 
presado Gobierno de Chile no rtxonoce crtditos de ninguna clase 
que afecten 1 10s nuevos territorios que adquiere por el presente 
Tratado, cualquiera que sea su naturaleza y procedencia. 

IX. 

Las islas de Lohas continuarkn administradas por el Gobier- 
no de Chile, hasta que se d t  ttrmino, en las covaderas existentes, 
1 la explotacion de un millon de toneladas de huano,-en confor- 
midad 1 lo estipulado en 10s artIculos 4" y 73 Llegado este cas0 
se devolverln a1 PerG. 

X. 
El Gobierno de Chile declara que cederl a1 P e d ,  desde el 

I dia en que el presente Tratado sea ratificado y canieado constitur 
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cionalmente,. el cincuenta por ciento que le corresponde en el I 

produeto del huano de las islas de Lobos. 

XI. 

Mitntras no se ajuste un tratado especial, las relaciones mer- 
cantiles entre ambos paises subsistirhn en el mismo estado en que 
se encontraban fintes del 5 de Abril de 1879. 

XII. 

Las indemnizaciones que se deban por el Per6 6 10s chilenos 
que hayan sufrido perjuicios con motivo de la guerra, se juzgarfin 
por un Tribunal Arbitral 6 Comision mixta Internacional, nom- 
brada inmediatamente despues de ratificado el presente Tratado, 
en la forma establecida por convenciones recientes ajustadas en- 
tre Chile y 10s gobiernos de Inglaterra, Francia 15. Italia. 

1 

XIII. 

Los gobiernos contntantes reconocen y aceptan la validez 
de todos 10s actos administrativos y judiciales pasados durante l a  
ocupacion del P e d ,  derivados de la jurisdiction marcial ejercida 
por el Gobierno de Chile. 

XIV. 

El presente Tratado serh ratificado y las ratificaciones can- 
jeadas en la ciudail de Lima, cuanto hntessea posible, dcntro de 
un tCrrnino mhximo de ciento sesenta dias, contados desde esta 
fecha. 

En f6 de lo cual, 10s respectivos plenipotenciarios lo han fir- 
mado por duplicado y sellado con sus sel!os particulares. 

Hecho en Lima, fi veinte de Octubre del afio de Nuestro 
Sefior de mil ochocientos oehenta y tres, 

J. A. DE LAVALLE 
e: MARIANO C A n R O  ZALDfVAR,  

JOVINO Novo& ' 

. . .  
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Ancon, d 22 de Octubre de 1883. 

Visto el presente Tratado, y estando ajustado B las instruc- 
ciones dictadas 5 10s plenipotenciarios que lo suscriben, oido el 
voto unhnime del Consejo de Ministros: apruCbase y remftase B la 
Asambka Nacional, 

En la ciudad de Lima, 5 veinte.de Octubre de mil ochocien- 
tos ochenta y tres, reunidos 10s sefiores D, JosC Antonio de Lava- 
lle, Ministro de Relaciones Exteriores del Pen5 y D. Mariano 
Castro Zaldivar, ambos plenipotenciarios ad hoc del Gobierno del 
Excmo. Sefior General D. Miguel Iglesias, y el Sr. D. Jovino No- 
Novoa, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la 
Repfiblica de Chile, para el ajuste del Tratado de Paz entre las re- 
pfiblicas del PerG y de Chile, obrando en us0 de las facultades 
que les han sido atribuidas por sus respectivos gobiernos, segun - consta de 10s poderes y mandato especial que tienen exarninados y 
calificados como bastantes para la celebracion del Pacto de Paz 
suscrito en esta fecha,han procedido B ajustar asimisrno el siguien- 
te Protocolo Complementario del Tratado de Paz entre las rep& 
blicas del Per6 y de Chile, firmado en Lima el dia de hoy. 

Art, I". MiCntras se perfecciona por la ratificacih del Con- 
greso Peruano, el Tratado de Paz suscrito en Lima con esta fe- 
cha, la RepGblica de Chile queda autorizada para mantener un 
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e&citu de ocupaci6n en aquella parte del territorio del P e d ,  que 
el General en Jefe lo estime necesar!o, siempre que l a  fuerzas de 
que haya de componerse aquel ejtrcito no estorben ni embaracen 
en manera alguna el libre y pleno ejercicio de la jurisdicci6n que 
corrmpande 4 las autoridades nacionales del PerG. 

Art. 20. Para subvenir en parte h 10s gastos que impondrh P 
la Repfiblica de Chile el mantenimiento del ejercito de oc_upaci6n, 
el Gobierno del P e d  entregarh mensualmente a1 General en Jefe 
de aquellas fuerzas, h contar desde la fecha de este Protocolo, la 
Sums de 300,000 pesos en plata efectiva, que se deducira, en pri- 
mer ttrmino, de las rentas nacionales del Perfi. 

Art. 33 Las provisiones y equipos de cualquiera clase que el 
Gobierno de Chile envie h su ejkrcito durante la subsistencia de 
la ocupaci6n, serhn internados en las aduanas del PerG, libres de 
todo derecho fiscal 6 municipal, y su despacho se verificark sin 
otro trhmite, que la presentaci6n del respectivo manifiesto con el 
visto bueno del General en Jefe. 

Art. 40, El Cuartel General del ejercito de Chile podrk hacer 
us0 de todas las lineas telegrhficas del Estado sin retribuci6n al- 
guna, sicmpre que 10s telegramas aparezcan visgdos en la secreta- 
ria del General en Jefe 6 suscritos por el Ministro Plenipotencia- 
rio de Chile. 

Art. 50. El cuartel general del ejkrcito de ocupaci6n podrP 
asimisrno hacer USQ de las vias fkrreas en las propias condiciones 
y ttrminos en que pueda ernplearlas el Gobierno del Per6, k me- 
rito de 10s diversos contratos que tiene celebrados con las pm- 
nas 6 sociedades que las explotan. 

Art. 6 O .  Mitntras el General en Jefe del ejtrcito de ocupaci6n 
lo estime indispensable, perteneceran a1 servicio de este ejCrcito 
10s hospitales de esta budad titulados: (Dos de Mayo) y @anta 
Sofia), pudiendo colocarse dentro del circuit0 de 10s expresadm 
establecimientos una guarnici6n. militar para 10s efectos de su 
custodia y policia. 

En  fc? de 10 cud, 10s antedichos plenipotenciarios firmaron por 
duplicadp el presente Protocolo, sellhndolo con sus sellos respec- 
tivos. -. 

. 

J. A. de L~VALLE. 
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Ancolt, d 21 de Octubre de 1883, 

Visto el presente Protocolo, y estando ajustado Q las instrucc.J- 
nes dictadas Q 10s plenipotenciarios que lo suscriben, oido el voto 
unQnime del Consejo de Ministros: aprukhasele y dCsele el debido 
c u m  p: i m ien to. 

J O S ~  A. DE LAVhLLE. 

Con el Agregdda Q esta L+egacion, D. Victor Castro Igie- 
sias, tenernos eE honor de rernitir US., d fin de que Io eieve d 
S. E. el Presidente para su e x h e n  aprobacion, el Tratado de  

torce artfculos hemos firmado ayer Ias nueve y cuarenta y cinco 
minutos de la noche eon el .;Wenipotcnciario de dicha RepGblica, 
sefior D. Jovino N o v a  

Rernitimos igualmente 5 U S ,  para idt5nticos efectos, e1 Pro- 
tocalo complernentario que arregla en seis artleulw las eondicia- 
nes de la ocupacion militar de la RepOhlica pot las fuerzas de la 
de Chile, hasta que sohre aquel recaiga la apmbacion de la Asam- 
Mea Nacional, y canjeadas sus ratificacioaes ser ley para 
ambos Estadas coiztratantes. Aunque S ~ S  .estlpulaciones no soll 
ciertamente aquellas A que nuestro .ptnotisrno aspirara,  on sin 
embargo, las mas ventajosas que pudieran obtenerse, dadas ias con- 
diciones en que se halla el Perti. Asfstenos la satisfaceion de no 

paz y Amistad entre Zas Repbblias d el Per6 y Chile, tjue en ca- 



haber omitido rnedio niesfuerxo alguno en el cwm 
penosa-y laboriosa negociacion, que por mas de se 
prolongado, para proparcionar B nuestro pais la paz que tasllEo h s  

a _  

, .  
1 -  

menester, f n  10s tkrminos m h o s  dolorosos posibles. Graiwk sw& 
nuestra satisfaccion si asi lo estima S. E., y sanciona con su apm- 
bacion el referido Tratado. 

Dios guarde B US. muchos afios 
J. A. DE LAVALLE. 

XIEISTERIO DE RELACIONES EXTERIOEES 

Lima, Noviembre 30  de I 883. 

El Gobierno del Perh habria querido poner h disposicibn de V. 
E. el 20 del mes actual, la mensualidad de 300,000 soles de plata, 
vencida aqsel dia, cumpliendo fielmente el comjxomiso contrai- 
do en el Protocolo de 20 de Octubre hltimo, complementaiio del 
Tratado de Paz; mbs, sin embargo de haber expuesto A V. E. 
verbalmente 10s motivos que han iinpedido a1 Gobierno llenar 
por completo dicha estipulacibn, tengo el honor de rcpetirlos en 
esta nota, y de insinuar h la vez en el ilustrado Animo de V. E. la 
necesiddd de algunas disposiciones y acuerdos que, haciendo mas 
prbctica atin la buena armonla que felizmente existe entre hmbas 
reptiblicas, permitan a1 Gobierno del infrascrito marchar con ma- 
yor seguridad en el caniino que se tiene trazado. 

Principiarh el infrascrito por declarar B V. E. que su Gobier- 
no contaba con la renta que tenia que producirle 1s aduana de 
Mollendo para pagar, si no toda, la mayor parte de la mesada de No- 
viemhre. Bloqueado el expresado puerto durante inucho tiempo 
y comprimidas, por decirlo asl, las necesidades de 10s tres depar- 
tamentos ue por 61 se han Surtido siempre, era natural esperar 
que, a1 su8enderse el bloqueo, debia tener all! efecto un gran mo- 
vimiento aduanero, asf, por d despacho de mercaderias con desti- 
no 6 Arequipa, Pun0 y CUZCO, cuanto por razbn de artlculos de 
exportacibn afectos b derechos, y que, por idkntico motivo del pro- 
longado bloqueo, estahan detenidos, esperando la primera oportuni- 
dad para salir a1 extran jero. 

Sobre esta base, no era aventurado coiifiar en el pago pun- 
tudl de la primera mesada. -Per0 sin duda alguna, sea por falta 
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de empleados peruanos para-atender a1 despacho de la aduana de 
Mollendo, .en el momcnto indispensable: sea por consideraciones 
a1 Gobierno de s. E. el General Iglesias, que este agradece pro- 
fundamente, algunos empleados chilenos han percibido y siguen 
percibiendo aquella renta; y, bin aventuIarse 6 asegurarlo. Cree el 
infrascrito que las sumas reunidas hasta ahora darPn mucho masde 
10s 200,000 soles que fajtan para completar la mesada. 
, As?, me permito rogar 6 V. E. que se haga practicar, comci 
es justo, In liquidacih de aquella cuenta 6 partir del dia 2 0  de OC- 
tnbre, fecha en que se restahlecieron las relaciones de paz y amis 
tadentre el Per6 y Chile p r  medio del Tratado; i que, aplichn- 
dose, del saldo que resulte 6 favor del primero, la cantidad nece- 

. saria para coinpletar 10s p ~ , o o o  WIZS, se sirva comunicarme la 
diferencia que queda en poder de su Gobierno. 

Mas importante que este punto, hay otro hicia el cual nece- 
silo llamar la atenci6n de v. E.: me refiero al paago, cada mes, de 
la enorme suhvenci6n estipdada para aceltder ai manteninliento * del ejCrcito de ocupdcibn. N o  ignora 1'. E. que esta materia di6 
lugar 6 un acalorado debate, Bates de consignar dicha obligaci6n 
en el Tratado de  2 0  de Octuhre. El hfrasoito comprende que el 
honor del P e d ,  como el de Chile, a t i n  interesados en oumplir 
fielmente lo pactado; gero tarnbien faltaria Q su deber si no expre- 
sase, eon leal franqueza, lo que es casi irngmible cumplir. 

E n  efecto, 300,000 S. almrven, casi en su totaIidad, las entra- 
das de la aduana del qallao. h s  otras aduanas dan poco, relativa- 
mente. No hay mas importacibn, poque  no hay mas consumo; y 
la exas& de este corresponde a1 estado de suma pobreaa en que 
naturalmente ha quedado la Rephblica, despues de la guerra que 
ha pasado, Ilena de sacrifich y de desgracias El huano y el sali- 
tre, las dos principales fuentes de riqueza hasta ayer, casi no exis- 
ten-ya para el Bed,  C O ~ Q  V. E. no ignora. En cuaato fi la pro- 
ducci6n nacional, la agricukura, que es ei Gnico rarno que podia 
conti-ibuir con una suma regular 6 las necesidades de la adminis 
traci6n pbblica, est6 petdida; y, desdc: hace muy poco tiernpo 
apCnas trata de levantarse de su caida y de dar algunos pasos. 

No ignoro, respecto de 10s fuertes gastos de la adrninistxe- 
ci6n pfiblicd en la Cpoca actual, que es este asunto que  compete 
considerar exclusivamente a1 Gobierno del infrascrito; pero cum- 
ple 6 la sinceridad con que procede, recordarlos, por lo rnismo 
que son un hecho ptihlico. 

La reorganizaci6n del servicio administrativo demanda hop 
desmbolsos que no admiten aplazarniento: casi tqdo hay quereins- 
talarlo y rehacerlo: la conservacibn del 6rdei1 y de la paz, despues de 
l a  Prturbaciones inevitables fi un largo perlodo de agitacib'n, impo- 
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m sacpjcios pecuniarios; y para ello necesita el Gobierno contar  
cbn seguridad con todas sus rentas, figurando en este n6mero la . 
que produce la aduana de Mollendo, que retiene el de V. E. . 

A1 expresado fin, obedece tamhien la explotaci6n de algunos 
depbsitos de huano, con destino B la exportaci6n. Es cigrto que 
el Gobierno del infrascrito tiene pactado con el de V. E., en el 
Tratado de 2 0  de Octubre, que para evitar la competencia en la ven- 
ta de esa sustancia, ambos gobiernos determinadn previamente, 
de comun acuerdo, la proporci6n y condiciones B que cada 
uno de ellos deba sujetarse en la enagenacibn de dicho abono; 
pero este convenio, si el infrascrito no padece un error, se refiere, 
segun el artjculo V del Tratado Q las covaderas 6 yacimientos de 
huano que se descubriesen en  10s territorios que quedan del Jomi- 
nio del PerG y B las existencias que pudieran quedar en las islas 
de Lobos, cuando ltegue el evento de entregar esas islas a1 Gobier- 
no peruano, segun expresa el inciso 2.O del mismo articulo; mas 110 
se trata de 10s yacimientos descubiertos ya y conocidos, aunque en 
realidad Sean pequefios y su huano no de muy buena calidad. 

En  esta inteligencia, el Gobierno del infrascrito procedi6 B 
celebrar un coritrato de huano para la exportaci6n; mas V. E. en 
carta particular h mi antecesor en el Ministerio, fecha 2 0  de 10s 
corrientes, le manifest6 que la explotaci6n de dicho abono en anti- 
~ U O S  yacimientos estaba sujeta 5 la prescripi6n del artjculo V 
del Tratado. 

Como el propbsito que dict6 esa disposici6n, %gun hace no- 
tar V. E., fuC irnpedir la competencia que Qmbos paises pu- 
dieran hacerse en la venta de aguella sustancia, todo quedaria con- 
ciliado procediendo de comun acuerdo. 

No dudo que el ilustrado Gobierno de S. E., despues de pc- 
sar debidamente ]as consideraciones que preceden, las hallarh con ~ 

formes con 10s principios de justicia y con el espiritu que dict6 el 
Tratado de 2 0  de Octubre, y que V, E. se dignarb. tan pronto co- 
mo le sea posible, darme una contestaci6n sobre 10s puntos que 
abraza esta comunicaci611, y son 10s siguientes: 

I". Liquidacibn de 10s derechos de aduana percibidos por 
Chile en vollendo, despues del 20 de Octubre Gltimo: y aplica- 
cibn del saldo B la mesada de Noviemhre. 

23 Reduccibn de la subvenci6n, por la imposibilidad material 
en que se halla el Per6 para pagarla Integra. 

3". Entrega de la aduana de Mollendo B 10s empleados que 
t h e  nomhrados el Gobierno del Per6. 

4". Acuerdo, conforme al Tratado, p a e  la enagenacih de 
IMano, por parte del Perti, con destino B la exportaci6n. 

1) 

- 
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El infrascrito se cornplace en reiterar 5 V. E. I& expr&ones 

de su alta y distinguida consideraci6n y estima. 

-E. LARRABORE Y UNANUE, 

A1 Excmo. Sr. D. Jovino Novoa, Enviado Extraordinario-y Mi- 
nistro Pienipotenciario de Chile en el P e d  

ChYYiZZOS,  E:PptYO zq dc 1884 

Recibi oportunamente la comunicacion de V. E., de 30 de 
Noviembre del aiio prbxirno pasado. en la cual despues de exponer 
v. E. las dificultades que el Supremo Gobierno del Perti ha en- 
contrado para cubrir puntualmente h rnenwalidad de trescientos 
mil soles de p'Eata. estipulada e n  el P ~ Q ~ O C ~ O  de 20 de Octubre 61- 
timo, indica V. E. la S Q ~ U C ~ Q ~  y acuerdo de Ias cnmatro proposicia- 
nes siguirntes: 

Pyimera.--Liquidacion de 10s derechos de aduana percibidos' 
por Chile en Mollendo, desde el veinte de %tubre pasado, y apli- 
cacion' del saldo li la rnesada de Noviernbte 

Seguwda.-Reduccion de Ea subvention por la imposibitidad' 
en que se halla el Per6 para cuhrirla lategm 

7krccya.--Entrega de la aduana de Moilendo B 10s emplea- 
dos que tiene noanbrados el Gobierno del Per& 

Cmwba.-Acuerdo, confarme a1 tratado, para Ia enajenaeioa 
de huaiio por parte del PerG, con destino 6 la exportacion. 

Como medio mas expedits de acordar 10 conveniente, he te- 
nido el honor de conferenciar en dos ocasiones con V:E , y de? 
pues de detenidas obseruaciones, se arribd d las conclusiones SL- 
guientes, que si V. E. las encuentra conformes, se servirft rnanifes- 
tlrmelo a1 acusarme r e c i b  de este despacho. 

Pyimeya p~ofosician.-No hay inconveniente para efectuar 
la liquidacion de las rentas que ha producido la aduana de 
llendo, desde el veinte de Octubre dltirno hasta e1 veintf: de1 W- 
sente mes, que es la fecha que se designa para la Iiquidaaon, CUP 
monto lfquido se imputard en abono de las mensualidades de S, 
trescientos mil soles estipuladas en el Protacolo de 20 de Octubre . a  

filtimo. 
4 
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. GOn farmidad ?i la p ~ o j n z c i o m e g m d a  &be cubrirzs GL v c L E L b ~  de 

Cuarta #roposieio~.-Com~ la estipuIacion relativa tr la prd- 
porcion y condiciones 5 que cada uno de 1.0s gobiernos%eba suje- 
tarse en'la enajenacion del huano. es parte integrante bel Tratado 
suscrito el veinte de Octubre prbximo p a ~ a d ~ ,  no es posible por 
ahora dark cumplimiento desde que a h  n o  est6 ratificado e1 Bac- 
to por la Asamblea Constituyente, que debe reunirse en Lima el 
I,O de Marzo venidero. 

A juicio del infmserito, Ias estipulaciones de un tratado, so- 
bre todo cuapdo revisten efectos de carhcter permanente, derivan 
su fuerza y validez del canje de las ratificaciones, y no es dado por 
tanto ponerlas en ejecucion htes de que este acto haya tmido h- 
gar, pm mas que entre las partes contraatantes haya Ia mas pexfec- 
ta lealtad 6 inter& en que el pact0 ~e wile de una manera irrevo- 
cable. No se encuentra en igual cam un Protocolo en gut se 
estipula UII m & s  vivmdi, porgue por su propia naturalem debe 

Confiando en que V. E. encontrafi que guedan consignados 
con fidelidad en este de,pic!zo lo i az.tte.rd~s ZI qw hxtms arribado, 
tengo el honor de ieiterar v, E bs asn$idemchneS con que 
soy de V. E. 

Febrero pr6ximo. 4 

3 

* cqmenzar B ejecutarse dexie que se s w r i h .  

Abervto y segurs midore  

JOQZPJCI N~VQA.  

A1 Sr. Ministro de de ReEaciones Exteriores de Perti. 

YIIILSTERIO DE BELACIOIES EXTEEIOltES 

U 

Lima, Febmo 20 de 1884. 

Tengo el honor de acuSar recibo 6 V. E. de su nota de 24 de 
Enero filtimo, respecto de 1os.acuerdo.s que hemos celebrado con 
relaci6n a1 Protocolo complementario del Tratado de paa y ami& 
tad celebrado e1 20 de Octubre entre el Perb yChile. , 

. 

. 



. .  

E. LARRABURE Y UNANUE. 

A1 Excmo. Sr. D. Jovino Novoa, Enviado Extraordinario y Mi- 
nistro Plenipotenciario de Chile. 

Sefior Ministro : 

Los articulos 4, 6, 8 y IO del Tratado de Paz firrnado el 2 0  
de Octubre de 1883 entre Perfi y Chile sdncionan una cesion d e  
territorio, haciendo cas0 omiso de 10s cornprornisos que forman la - 
hipoteca especial de 10s acreedores del Per6. El  Gobierno de la 
Rephblica Francesa no puede referirse B dichas clhusulas sin pro- 
testar contra ellas y considerarlas sin valor alguno en cuanto h lo 
que afecta B sus ciudadanos. 

AI d d e  &den de cornunicar B V. E. que un oficio jdtntico, 
concertado entre las Potencias interesadas en este grave asunto, 
s e d  dirigido B V. E., mi Gobierno insiste desde ahora en que el 
asunto de las deudas del Per6 sea reservado hasta lograr un arre- 
glo amistoso entre 10s dos gobiernos y 10s interesados ; 6 que se 
proponga una solucion mas satisfactoria a1 Congreso del Per6, ba- 
fo la base del respeto debido B 10s contratos. 
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Dignese aceptar, Sefior Ministro, ias seguruiacies de mi alta 

consideracion. * 
El Ministro de la Rephblica Francesa. 

o d  
Relaciones Extesiores, etc. etc. etc, 

con t ratoa 

bierno de S. M., meeom 
de mi apreeio y aYta consideracioa 

A1 &F carnpllirniento I Pas &dews que be reeilrida del Go- 
z m m  reiterar i3 V. E. Eas sqpridades 

ENFUQUE \'ALL&S. 

Excmo Sefior D. E. Larrabure y Unlnue Ministro de Relaciones. 
Exteriores. 



Obedeciendo tas instrucciones recibidas, por telegrafo, del 
Primer *retaris de S. M. en el despacho de Kelaciones Exterio- 
res, me cabe la honra de comunicar 5 V. E, queJos artlculos 
4 6. 8 y to del Tratado de Paz firmado entre las rep6bli- 
cas del del Per& y Chile, el 2 0  de Octubre prdximo pasado, 
sancioiran la cesion de territorio, que afectael especial derecho hi- 
yotecarioque 10s acreedores del Per6 tienen sobre 10s vaiores 
existents en el territorio cedido. El Gobierno de S. M. no pue- 
dewferirse & dichas clhasulas sin protestar contra ellas y conside- 
rarlassin valor alguno, pOr Io que toca 6 10s intereses de 10s sGb- 
ditos brithioos 

El Gobierno de S. M. ohm de acuerdo con las Potencias 
interesadas en este importante asunto, y me dA instrucciones para 
anunciar a V, E, qw un 06cio idhtico, concertado pordichas 
Poteacks, Sersi elevado a1 Gobierno del Ped .  Insiste, desde 
ahota en que el asunto de Ea deuda peruana se reserve, ha* lo- 
far UR arregio amistoso entre l a  dos gobiernos y 10s in 
s adw 6 ue se proponga una solucion mas satisfactoria al 

dorm basad- en sus contratos. 
r, &nor Ministro, lasseguridades de mi mag 

grcso &I 1 en3 tenkndo en cuenta la necesidad de sespetar.1 

r. r ALFRED SAINT. JOHN. 
A S. E. el Setlor D. Eugenio Larrabure y Unfinue, Ministro de 

Relacioaes Exteriom del Perti. 



i. . Lima, d X )  de Febrero de t884 
c.. 

Stfior Ministro: 

Habiendo tenido el Gobierno de S. M. conocimiento del 
Tratado firmado en Lima el 20 de Octubre entre el Per6 y Chile, 
y en el cual 10s articulos 4: 6." 8." y IO. Q sancionan una ce- 
sion de territorio, haciendo caw omim de 10s compromisos qui  
forman la hipoteca especial de 10s acreedores del Perti; me ha or- 
denado por el telegrafo elevar-al conocimiento del Gobierno de 
V. E., que el Gobierno de S. M. considera sin valor alguno dicba 
cllusulas, por lo que afecta l sus  sfibditos, AI encargarme de aaun 
ciar Q V. E,, que un oficio identic0 concertado entre las Potencia! 
interesadas en este grave asunto 'serA enviado l ese Gabinete, mi 
Gobierno insiste desde'ahsra en que el asunto de 1s deudas del 
Per& sea reservado, hasta lograr UR arreglo amistow entre 10s dos 
gobiernos y 10s hteresados, 6 que se proponga una solucion mas 
satisfactoria a1 Congreso que debe reunirse en Lima, 

Dando cumplimiento l las 6rden es que tengo recibidas, agra- 
decere B V. E. se digne acusarme reciho, . 

Me calx la honra de renovar a1 seAor Ministro la expresioii 
de mi mas aka consideracion, siendo de V. E. obediente y atento 
servidor, 

F. PAPYALEGRE. 

A Su  Excelencia el Sefior Larrabure y Unanue Ministro de Re- 
laciones Exteriores. 



. 
En el Mercurio de Valparaiso, prirnero, y posteriormente en 

10s diarios de esta Capital, se ha publicado el Tratado de pax y 
amistad, celebradc entre el Persl y Chile. Supongo, sefior Mjnistro, 
que el texto de aquel importante documento se encuentre con- 
forme con el original autCntico, desde que las publicaciones llevan 
la anotacion de haher sido tornado de Ea memoria de Relnciones 
Exteriores de Chile. i- , 

Basado, pues. en tal consideracion, tengo el honor de dirigir- 
me 6 V. E., para llamar la atencion de cu ilustrado Gobierno, ha. 
cia las clhusulas de ese tratado que se relacionan con la venta del 
huano y que, en mi concepto, pueden cornprometer la suerte de  
10s  neerlandtses, tenedores de bonos peruanos 

V.:E sabe perfectamente que 13s tenedores de bonos de que 
me ocupo, forman un grupo muy respetable en el mercado euro- 
peo. Y tanto psr esta circunstancia,como por las espeialesinst-ruc- 
ciones que he recibido de mi Gobierno, me encuentro en el cam, de 
hacer presente 6 V. E. 10s graves perjuicim que puede in-oghrse- 
les, con motivo de lac estipulaciones del Tratado, en lo que sz re- 
leciona con la venta papkacion del millon de toneladas de huano. 

En el pacto h que se alude, se establece que se entregarhg 10s 
tenedores el 50 por ciento del product0 liquid0 que resulte de la 
venta de un millon de toneladas del mencionado abono; y que 
terminada esa venta se continuark entregaando B 10s mismos, eE 5 0  
por ciento de lo que exista en las covaderas actualmente explot a- 
das, hasta que s& extinga la deuda.6 se agoten 10s yacimientos. In- 
dependientemente de esto, Chile no reconoce credit0 de ninguna 
cIase, que pueda afectar h 10s territorios que adquiere por via de 
cesion. 

Es de ptiblica notoriedad, que 10s depbsitos actuales de hua- 
no, no pueden contener un millon de toneladas y como la respod- 
sabilidad que se deduce de aquel Tratado, se limita, primero ai 5 0  
por.ciento de esc millon, y en Gltimo cas0 h lo existente, es indu- 
dable que 10s tenedores en su mayor parte no serhn pagados, por 
ciranto se declara, que 10s nuevos yacimientos. que.  se descubran 

- - * -  . 

i - .  . .. - 

- 

. 

~ 

. 
. .  - no estarh~ afectos 8 ninguna ohligacion de esta especie. _ a  



Excmo Sefior D. E hrrabure y Uninue, Ministro de Rela- 
ciones Exteriores. 

Liwa, d 20 de Fcbrero de 1884. 

Sefior Ministro: 
En confirmacion de mi nota fecha 33 de Diciemhre pr6rim~ . . pasado, ndmero 33.2 me cabe la honra de elevar al cowximiento 

6 
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de V. E., que 10s artlculos 4 6, 8 y IO  del Tratado de Paz firma- 

- do el'm de Octubre entre el Per6 y Chile, estipulan una cesiun 
de territorio, haciendo caw omiso de 10s compromisos que consti- 
tuyen la hipoteca especial 6 colectiva de 10s acreedores del,Per6. 

E1 Gobierno de 10s Paises-Ba jos no puede referirse h dichas 
clliusulas sin protestar contra ellas, debiendo considerarlas sin va- 

V. E. el envio de un 
as intersadas en este 

Con feehi a8 de &E carrientes, el sefior Mioistm de ReExio- 
n e  Exteri0re.s de Brudas, me odeaa B 
Belga, comunicar el de Perti, por el inte 
guiente te8egrama que tengo la honra de tlascriois: 



a *  
- -,is - . - -  

culos cuatro, seis: ocho y diez del Tratado 
@rubre de 1883 entre las Rephblicw 
n una cesion de territorio, haciendo cas 

10s comprornisos que forman la hipoteca especial de 10s acreede 
.res del Perd. 

El Gobierno Belga no puede referirse h dicbas clhusula3, sin 
protestar contra ellas, debiendo cossiderarlas sin valor alguno ea 
Cuanto & lo que toca & sus shbditos. 

A1 instruirme de que se elevard a1 conocimiento de V. E. un 
oficio idCntico concertado entre las potencias interesadas en este 
grave asunto, mi Gobierno, insiste desde ahora, en que el asunto 
de las deudas del Pel d sea reservado hasta lograr un arreglo amis- 
toso entre 10s dos gobiernos v 10s interesados; 6 que se proponga 
a1 Congreso de Lima una solucion mas satisfactoria bajo la base 
del respeto debido 9 10s contratos. 

Rogando 6 V. E. se digne acusarme recibo de la presente, 
tengo el honor de reiterar d V.E. las seguridades de mi profundo 
respeto y mi mas aha consideracion. 

El  Cbnsur de BClgica, Encargado del Consulado General 

. 

I -  

* - 

* 
- 

ADOLFO H. POLIS. ' 

A-S. E, el Sefior Ministro de Relaciones Exteriores del PerG, 
D. E. Larrabure y Unhnue. 

XIBISTEBIO DE EELACIONES EXTEFOBES 

Linea, Febrero 26 de 1884 

El infrascrito ha recibido la comunicaci6n de VE. de 20 de- . 
, .]os corrientes, destinada h protestar,en nombre del Gobierno de la - 

. 

Reptiblica Francesa, contra 10s artlculos 4.", 
tado de Paz, firmado el 2 0  de Octubre Slltimo 
y h declarar que 10s considera nulos y sin val 

' 10s ciudadanos de Francia. - Le anuncia VE. 
una nota anhloga, daaciierdo con otros Est 

' 



en el sunto, y termina sugiriendo que se reserve. la cqestibn de deu- , 

del Ped ha- que. se haga un arreglo amistoso entre &mhos 
Gbietnos y 10s interesados, 6 se propongd h la Asarnblea convo- 

para el 1.0 de Marzo una soluci6n mas stisfactoria, bgsada en 
el respeto i 10s contratos. 

Ya en la conferencia que el infrascrito celebr6 con V'E. en 
este Min isterio el dia 23. le habl6, entre otros puntos, de uno sobre 
el cual se v6 en la necesidad de insistir, Bntes de dar una respuesta 
i aquella nota. 

~ Haciendo justicia h las relevantes prendas de VE., el Gobier- 
no del infrascrito estimi su elecci6n de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Limn cotno expresi6n de 10s huenos 
sentimieiitos que abriga k noble Repfiblica Erancesa hhcia el Per&; 
per0 si un Ministro no inviste carhcter diplomltico, ante el Esta- 
do que le recibe, sin0 desde la entrega y recepci6n de sus creden- 
ciales, no se explica el acto tan importante como.el de una protesta 
sin llenar VE. prkviarnente aquel requisito. El infrascrito ha ofre- 
cido y sigue ofreciendo d VE. todas las faciiidades posibles para 
e] desemptio de su misi6n en losasuntos corrientes y le ha guar- 
dado y le s%guird guardando las consideraciones debilas d su ran- 
go: pa0 no puede aceptar la innovaci6n introducida par la Can- 
cileria franceqa. mucho m h o s  tratlndos? de una cuesti6n bastante 
grave, como VE. mismo lo observa. 

Volviendo Q la nota, el tratado l que aludc V E  no ha sido 
notificado B su Gobierno For no habet- llegado la oportunidad de 
hacerlo: se halla aun en condiciones de una negociaci6n pendiente, 
reservada por su misma naturaleza y agena, por lo tanto, h Ias 
demas cancillerias, con las cuales no tiene relaci6n directa a1 una. 
Su notificacih, 6 simplemente su publicacibn, por parte de! Go- 
bierno del infrascrito, habria sido prematura y contraria & 10s: usos 

El Per6 procede, a1 celebrarlo, en virtud del poder que tiene 
de gobernarse Q si mismo, poder reconocido desde principbs del 
siglo, I partir de su emancipaci6n. por todas 10s Estados, inclusive 
el que VE, dignamente representa; y no puede aceptar interven- 
ci6n extraiia sin lastimar SYS derechos de Estado soberano 6 in- 
depeiidiente y sin abdicar de sus prerogativas. que 61 ha respeta- 
do s iemprq  respeta en tcrdas las naciones constituidas: de aqui 
que no haya dado, ni'se crea obligado fi dar participacibn A otros 
paise, en 10s tratados que celebra, sin dcstruir las bases fun&- 
mentales de su propia existencia 

Por otra parte, las deudas que motivan la protesta de VE. 
traen su orfgen de empr6stitos levantados entre particular=, 6 
quieaes el Gobierno del infrascrito no crey6 necesario preguntar 

' 

' estahlecidos. 

- 



su nacionalidad: esas deudas 
ciond. Asi cpmo se encuentran hoy. eu p.rte a1 menos, en?nuarros 
franceqs, segun resulta de la nota de VE. y la cual etinfrmito 
to no duda uii momento, pueden p a w  maiiaaa, quiz& dentro de 
breves horas, B manos arnericanas, 6 rusas, 6 B negociantes de cuai- 
quiera otra nacionalidad. El Per6 no dehe nada 0 la Francis, mi 
cam0 & Gobierno, ni corn0 B Estsdo; par consiguiente, aquellm 
empr6stitos no pueden s e r  materia de una .intervencibn diptom&- 
tica. 

No deses el infrascrito, PQiqUe seriaofender la ilustraci6n del 
Gobierno de VE., deteners 5 apuntar aquf las graves consecuen- 
cias que-traeria para la seguridad y la psz exterior de todas las 
naciones, sostener la dactrina contraria. . 

L e  harB notar, solamente, que con ella se atren I s  puertas ii 
reclamaciones y guerras que preeisamente el derecho internacional 
modern0 trata de evitar. las relacions entre 10s paises quedan ex- 
puestas & 10s juegos de B~lsa: se pone B 10s Estados dkbiles B 
merced de 10s poderosos, y en nombre de una regla nueva, por el 
precedente que deja establecida; una prhctica internacional, se auto- 
riza B unas naciones B turbar la traBiquilidad de otras. Semejante 
doctrina, que UEI Gobierno recto y justocomoel de V E  no puede 
proclamar, en el curso imprevisto de 10s sucesos hummos, godria 
tsaerle, 6 la Rancia misma, gt-avisimm peligros. 

No hace rnuchos &os que 10s tenedore ingleses de bonos 
solicitaron la intervenci6n del Gobierno de S.  M. B. y apesar de 
10s esfuerzos prticulares hecbos en tal sentido, la Cancilleria bri- 
tBnica rechaa6 la doetrina de la intervenci6n diplomMca, segun - 
10s atitecedentes que existen en este Dspacho. 
Si no influyen ea el dninIQ del Gohievno de V. E. tan sCrias 

consideraciones y creyera neeesario sostener su protesta, el inftas- 
crito se anticiga 6 recordark -que es de ptblica notoriedad que. 
desde hace mas de cuatro afios el Per6 no conserva en su poder 
10s hienes Ripotecadm. 

Sin embargo, & partir de 10s prirneros dias d e  la guerra del 
Pacifico, 10s cargarnentos de huano ysalitre han cruzado 10s mares 
sin oposici6n alguna Mas-adn, el Per6 ha gedido oprtunamente 
por conduct0 de sus agentes diplomhticos y consulyes el em- 
bargo de esos cargamentos en 10s puertos europeos, sin encontrar 
apoyo de parte de las autoridades y de 10s gobiernos quc hoy prG 
testan. En las mismas condiciones, ha visto hacer diversos a r r e g h  . 
con 1- acreedores y vender en pfiblica subasta un millon de tene- 
ladas del huano afecto B la hipoteca, sin observacidn p-te de 
la Rephbiica Francewy de 10s de- Estados. Ha luchadq gwqs,. 
solo, y largo tiGmpo, por salvar esos intereses; y ha suscrito. des- 

’ 
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pues, un tratado de paz, porque no se hallaba ya en condiciones de 
continuir la lucha. 

Ademas V. E. no debe ipnorar que en las visperas de la guer- 
ra, el Gobierno peruano estaba rrabajando en un arreglo ventajo- 
SO g sus acreedores: el huano y el salitre cubrian de sobra aquellas 
deudas, Si el PerG se ha visto mas tarde obligado B despojarse de 
10s bienes que constituyen la hipoteca, lo ha hecho por la necesi- 
dad de atender B su propia conservacion, que es la primera de las 
necesidades como es el primero de 10s derechos de un Estado. De 
otro modo, seria pretender que la lucha n o  debe terminar nunca 
sino con la sumision coinpleta 6 la destruccion total de uno de 
10s beligerantes. 

Tal es la situaci6n del Per& y tales son las razones que no le 
permiten aceptar la protesta ni acceder B 10s deseos del Gobierno 
de la RepGblica Francesa. El infraxrito someterl en su oportu- 
nidad el p x t o  de Octubre B la Asamblea Nacional, como es de su 
deber, con la corresponaencia que trata deeste incidente. Debe a1 
mismo tiempo asegurar B V. E. que el Perh, por su parte, no 
oniitirh medio B fin de mantener firmes sus buenas relaciones con 
la Fraricia, relaciones que desea estrechar cuanto sea po:ible, asi 
en la fortuna como en sus horas de sufrimiento y de desgracia. 

El infiascrito reitera B V. E. las expresiones de su aka y dis- 
tinguida consideraci6n 

E LARRABURE Y UWANUE. 

Excmo. Sr. Marques de Tallenay, nembrado Enviado Extraordi- 
nario y Ministro Plenipotenciario de la RepGblica Franwsa. 

HMISTEBIO DE BELACIONES EXTEEIOEES 

+ 
Lima, Febrero 26 de 1884  

El infiascrito ha recibido la comunicaci6n de S. S. H: de 2 0  
de 10s corrientes, destinada B protestar, en nombre del Gobierno 
de Espafia, contralos articulos 2.O 4.", 6.", 8.Oy 1o.O del Tratado de 
par h a d o  el- 2 0  de Octubre Gltimo entre el Ped y Chile y P 
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el infraserito que si para 10s efectos dc una cucsti6n tan grave-co- 
mo la protesta, S. M. C. consideraba Gobierno de facto a1 de S. 
E. el General Iglesias, era natural y 16gico principtir por recon;- 
cerle cum0 tal Gobierno. siguiendo la forma establecida en estos 
casos. 

Volviendo ahora B la nota, el Tratado 9 q l e  alude US. H. no 
ha sido notificado 9 su Gobierno por no haber llegado la oportu- 
nidad de hacerlo: se halla aun en condiciones de una negociaci6n. 
pendiente. reservada -par SII misma naturaleza y agena, por lo tan- 
to, B las demas Cancillerias con las cuales no tiene relacitin di, 
recta alguria. Su notificaci6n. 6 simplemente su publicaci6n, por 
parte del Gobierno del infrascrito, habria sido prematura y contra- 
ria 9 10s usos establecidos. . El Perd procede, a1 celebrarlo, en virtud del poder que tiem 
de gobGrnarse B si mismo, poder reconocido desde principios del si- 
glo, & partir de su emancipacion p r  todos los Estados, inclusive 
el que S. S. H. dignamente representa; y no puede aceptar inter- 
venci6n extgaiia, sin lastimar sus derechos de Estado soberano 6 
independiente y sin abdicar de S ~ S  prerogativas, que 61 ha respe- 
tad0 siempre y respeta en todas las naclones constituidas: de aquf 
que no haya dado, ni se crea obligado 9 dar.participaci6n & otros 
paises, en 10s tratados que celehra, sin destruir las bases fundarnen- 

Por otra parte, laS deudas que motivan la protesta de S. S:S. 
de empr6stitos Ievantados entre prticulares, & 

rno del infrascnto np crey6 neeesario 
Mas deudas no. ban tenido nun= 
corn0 se encyentran hoy, en par 
segun resulta .de la nota d e  S. S. 

' 

. 

~ tales de su propia existencia. 
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infrascko no duda un momento, pueden pasar mafiana, quiz6 den- 
tro de breves horas, B manos americanas, 6 rusas, 6 B negociantes 
de cualquiera otra nacionalidad. El Per6 no debe nada 6 Espafia. 
ni como B Gobierno, ni como B Estado; por consigpiente, aquellos 
emprgstitos no pueden ser materia de una intervenci6n diplomk-* 
tica. 

No desea el infrascrito, porque seria ofender ld ilustraci 6 n  del 
Gobierno de S. S. H., detenerse B apuntar aquf las graves conse- 
cuencias que traeria para la seguridad y la paz exterior de todas las 
naciones, sostener la doctrina contraria. 

Le ha& notar solamente que con ella se abren las puertas B 
reclamaciones y guerras que precisamente el derecho iaternacicdnal 
modern0 trata de evitar: las relaciones entre 10s paises quedan ex- 
puestas B 10s juegos de*bolsa: se pone B 10s Estados dCbiles B mer- 
ced de 10s poderosos, y en nombre de una regla nueva, por cl pre- 
cedente que deja establecido una prhctica internacional, se autori- 
za B unas naciones B turbar la tranquilidad de otras. Semejante 
doctrina, que un Gobierno recto y justo como el de S. S, H. no  
puede proclamar, en el curso imprevisto de 10s sucesos humanos, 

o hace muchos afios que 10s tenedores ingleses de bonos 
del Gobierno de S.  M. €3. y apesar de 
echos en tal sentido, la Cancilieria bri- 
de la intervencibn diplornhtica, segun 

en en este despacho. 
Si no influyen en el bnimo del Gobierno de S. S. H. tan s1.5- 

rias conideraciones y creyera nectsario sostener su protesta, el in- 
frascrito se anticipa d recordarlc-que. desde hace mas de cuatro 
aiios. es de ptihlica notoriedad que el Per6 no conserva en su poder 
10s bienes hipotecados. 

. 

‘a traerle, B Espafia misma, gravisimos peligros. 

Sin embargo, B partir de 10s primeros dias de la guerra del 
PacSfico, 10s cargamentos de huano y salitre han cruzado 10s ma- 
res sin oposici6n alguna. Mas aun: el Per6 ha pedido oportuna- 
mente por conduct0 de sus agentes diplomhticos y consulares el 
embargo dqesos cargamentos en 10s puertos europeos, sin encon- 
tr ir  apoyo de parte de las autoridades y de 10s ‘gotBiernos que hoy 
protestan. En las mismas condiciones. ha visto hncer diversos arre- 
glos con 10s acreedores y vender en p6blica subasta un millon de 
toneladas del huano afecto B !a hipoteca, sin observacidn por par- 
te de EspaRa y de 10s demas Estados. H a  luchado, pues, solo, y 
largo tiempo. por salvar esos intereses y ha,slrscrito, despues, un 
Tratado de Paz, por que no se hallaba ya en condiciones de con- 
tinuar la lucha. 
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~ Ademas S. S. H. no debe ignorar que en las vSsperas de la 

guerra, el Gobierno peruano cstaba trabajando en  un arreflo ven- 
tajoso h sus acreedores:el huano y el salitre cuhrian de sobra aque- 
llas deudas. Si el Per6 SB ha visto mas tarde obligado B despojarse 
de 10s hienes que constituyen la hipoteca, lo ha hecho por la nece- 
didad de atender B su propia conservacibc, que es ia primera de ks 
necesidades como es el prirnero de 10s derechos de un k tado .  De 
otro modo, seria pretender gue la fucha no debe terminar nunca 
sino con la surnisih comgleta, 6 la destruwion total de uno de 
Ios heligerantes. 

Td es la situacibn de! Perk y tales son las fazones que no le 
permiten aceptar Pa protesta, ni acedcr B 10s desem del Gobierno 
de S. I.!. C. El infrascrito =meter% en su oprtzanidad d pacto 
de 2 0  de Octuhre ii la Asamblea National, wmo cs de su deber, 
con la correspbndencia que trata de a t e  incidente. &be al mismo 
tiempo asegurar 5 S. S. H. que. el Per& por.su parte, no omitirii 
medio B fin de rnanteteer Crmes sus buems daciones con Espafia, 
relaciones que desea strechar caanto gpcsiilale, as: ern Pa fortuna 
mrno en sus horas. de sufrirniento F de 8esgt-a 

I .  . 

i 

' E ~~~~~~~~~ P ~~~~~~, , 

rgadd de Ncgocios, 

. 
. .  .. , , ~  . . . 

r~ . . 

E\ infraxrito ha rechid@ <a comunicaci6n de s. S. de 2 0  de 
los eor t i en te  desstiaada d protestar, a notabre del Gobierno de 
5. M. B., contra los artkucmlos 4 6 . O ,  8 9 y 1o.O de\ Tratado de 
paz iirrnado el 2 0  de Octubre Wimo entre el Perti y Chile, y d de- 
clawr qne 'los considera nulos y sin valor alguno respecto de 10s 
s6Witos de 5, hl. B. Le alruncia S. S. asimimo el envb  de una 
nota anhloga, de acuerdo con otrw htados que tienen inter& en 
el asunto; y termina sugiriendo que se reserve la cuestion de dku- 
das del Per6 hasta que se haga un arreglo amistoso entre ambos 
Gobiernos v 1- interesadJs, 6 se proponga h la Asaiiiblea Nacio- 

- 
, 

6 . .  



Ya en la conferencia que el infrascrito tuvo el hondr de  cele- 
brar con S, S.  cn este Ministerio, el dia 23, le .manifesr6, entre 
oms puntos, su extratleza por recibir la expresada nota insinuan- 
do una protesta del Gobierno de S M. E. sm que este haya c o a  
itestado 5ntes la carta autkrafa en que S. E. el General Iglesiws'le 

. eomunid su exaltacih b la Presidencia de la Reptiblica. El in; 
frascrito se ve en la necesidad de insistir sobre este punto. Cree el 
infrascrito que si para 10s efectos de una .cuestibn tan grave coma 
la protesta, S .  M. €8. consideraba Gobierno defacti, al de S. E. el 
Cheral Iglesias, era natural y I6gico principiar p r  reconocerlo 
como 'tal Gohienno, siguiendo la fnrma establecida en estos casos. 

Volviendo ahora 6 la nota, el tratado L que alude S. S. no ha 
su Gobierno pbr haher llegada la oportunidad 
Ha aun en condkiones de una negociac'non pen- 

t~ misma naturaleza y agens, por lo tanto, 5 
con las cuales n o  tiene relacion directa al- 
6 irnplemente su publicacibn, por parte del 

rito, hnbtia sido prematura y contraria 5 10s 

pmocede. at eiebrarlo, en virtnd del poder que tierie 
B d mismo. poder reconocido desde prjncipios del 
de su emancipacibn, por todas 10s &rados inclusive 

nu; y no puede acyptar interven- 
rechus de Estado sohcmno 6 inde- 
prerogativas, que dl ha 

todas las naciones eonstit&das: de 
ohlipdo 6 dar participacion 6 

- 
. 

s, eq 10s tmtados que eelebra, sin destruic las bases fwbrnen- 
tales de 5% propia existencia 

Por otra parte, ias deudas que moti wan la protesta de S S. tram 
su origen ;de tmpr&titos levantados entre particulars, 5 guienes 
d Gobierno del infcwrito nu creyi? necesario preguntar su nacio- 
nalidad: esas deudas no han tenido nunca c a r h e r  internaciond. 
Asf como se eacuentran hay, en parte a1 mbnos, en manos ingle- 
s;is, sgUIp7esuita de la nota de: Sa S. y lo cual el infrascrito no du- 
da aa momerfto, paeden pasar manana. q u i d  dentro de-breves ho- 
@as, d manos amencanas, 6 rusas, 6 6 hegociantes de cualquiera 
otra nacionalidad. El Per6 m debe nada fc Inglntem. ni wmo t i  
Gobierno, ni ~amo d Esthtio; por mhs'pie'nte, aquellos emprbsti- 
ras no puederi 3et riiareria de uba intervenci6n diplom&ttiea. 

No desea el hfrascriro, pmque -ria dender la ilastvacit5n 
del-&bimo de S. S., detent- 6 apuntar aqai las graves conse- 

* 

I) 





Tales la situaci6n del Perd, y tales son las razones Que no le : 
- permiten aceptar la protesta ni accceder B 10s deseos del Gobierno 

le S. M. B. El infrascrito sorneterk en su opotthidad el pacto 
de 20 de Octubre &.la Asamblea Nacional, corno es' de su dehe 
con la correspondencia que trata de este incidente. Debe a1 mbm 6 
tiempo asegurar B S.  S. que el Per& por su parte, no omitirl me- 
dio B fin de mantener firmes sus buenas relaciones con Inglaterra, 

~r relaciones que desea estrechar cuanto sea posible, asi en la Iortiina 
corn0 en sus horas de sufrirniento y de desgracia 

El infrascrito reitera B s. s. bas espresiones de su aha y dis- 
tinguida consideracion. 

. 
E. LARRARURE Y UNANUE. 

A S. S. D. Alfredo St. John, nombrado Encargado de Negocios 
de S. M. 13. 

IIIAISTEBIO DE BELACLOHE S EXTEBIOEES. 

Lzma, Pebvero 27  de 1884. 

5 
Ha leido el infrascrito: la cornunicacibn de S.  S. de 20 de 

10s corrientes, destinada B protestar, en nomhre del Gobierno de 
S. M. el Rey de Italia, contra Iosarticulos 4". 6". 8"y IO". del Tra- 
tad0 de paz firmado -el 20 de Octubre dltimo entre el Per& y 
Chile. 

Satisfaciendo 10s deseos expresados por S.S. a1 final de aque- 
Ila cornunicaci6n. el infrascrito se lirnita, por ahora, B acusarle re- 
cibo de ella. 

ReiteFo B S.S. la expresi6n de mi mas distinguidoGprecio. 

E. LARRABURE Y UNANUE. 

A S.S. el Marquts de Pappalepore Nicolai, nornbrado Encargado 
deNegocios de S. M. el Rey de Italia. 






