pueblo, i no es menester decirle cuCnta excitacion han producido entre nosotros las recientes noticias.

El infrascrito, Comandante Jeneral de Ins fuerzas navales de &paEa en el Pacific0 i Plenipotenciario de s. M. C. segun acredita la
adjunta copia de 10s plenos poderes que le han sido conferidos, tiene
la honra de manifestar a1 se5or Ministro de Relaciones Exteriores de
la.Rep6blica de Chile, que ha recibido 6rdenes de su Gobierno para
dirijirle la presente comunicacion, motivada por las ofensas inferidas
a EspaTia, cuyodesagravio, en la forma que ha sido aceptado por e1
Ministro residerhe de S. M. C, sefior Tavira, no ha satisfecho ni podido satisfacer las exijencias del decoro de EspaEa.
Relevado de su cargo el segor Tavira, i altamente desaprobada su
conducts, por hallarse en abierta oposicion eon las instrucciones del
Gobierno espa5ol la nota que en 20 de mayo $time diriji6 a1 de la
RepGblica, aceptando como satisfaction suficiente las esplicaciones
contenidas en la del se5or Covarrfibias fecha 16 del mismo mes, incumbe a1 infrascrito el deber de reproducir ahora las quejas, ya presentadas, por la conducta sistemdticamente hostil a 10s intereses espafioles, que ha observado el Gobierno de Chile desde que se provoc6 el
confllcto felizmente terminado entre Espaza i el Per&
For demas penetrado debe hallarse V. E. de la naturaleza de 10s
hechos que han dado lugar a la actitud que guarda el Gobierno espa501 respecto de la Repfiblica chilena; mas esto no obstante cumple a1
prop6sito del infrascrito mencionar 10s mas capitales de esos hechos,
omitiendo hacerse cargo de 10s demas que ya constan con la claridad
debida i ampliamente razonados en varias notas del seTior Tavira.
Estos agravios mas caracterizados, a que acaba de referirse el infrascrito, son 10s siguientes:
1. O Que 10s insultos i gritos sediciosos que se profirieron contra

- 5 F q d n &]ante de la casa ocupada por la Legacion de

S.A I . ,

no tuvieron el debido correctivo, quedando completamente impunes, no
solo 10s nutores de tan escandoloso hecho, sino tambien 10s que pudicpon evitarlo por el us0 de la fuerza de que disponian. Entre &os
fiqura i tiene sobre si una responsabilidad determinada el Comandantc del batallon civic0 que a1 frente de su tropa presenci6 impasiblc la ocurrencia, i ldjos de tratar de impeclir, siquiera por medios de
pcrwaiion i bum consejo, que continuara el eschndalo, se. limit6 a
pcrmaneccr a1 lado de las turbas marcando el paso i sin correjir en
i n n t h nlquno sus desmanes, lo c u d equivalia a estimalarlos con su
prrscncia.
2 La publicacion del inmundo peri6dico titulado El X a i ~Ma~tiia,
cuy”s columnas rebosdban diariamente en groseros ataques contra
E s p a h i contra 10s objetos mas caros a 10s esparioles, fu6 causa de
rcpetidas reclamaciones por parte del se5or Tavira; i aunque las leyes de la Repiiblicn dejasen corto espacio i escasos medios al Gobierno de Chile para reprimir 10s gravisimos abusos en que diariamente
incurria la indicada publicacion, pudo, sin embargo, reprimirla condcnnndo cxplicitainente en 10s peri6dicos oficiales 10s injuriosos articulos
que daba aquella a luz, con el determinado fin de concitar injustos
odins contra Espaza.
S i cstc reciirso indirect0 quiso emplear el Gobierno de Chile para
satisfacer las reclamaciones del Representante espa501, i en esa omision se funcla la queja producida por el Gobierno de S. M. Cat6lica.
3 O El vapor de guerra peruano Lerzundi encontr6 todo j6nero de
Ocilidndes en 10s puertos de Chile para proveerse de cumto necesitaba, asi como tambien de articulos terminantemerite declarados como
contrabando de guerro, consinti6ndosele que fijase carteles de enganche, en cuya virtnd reclut6 nias de trescientos hombres. E l Gobierno
de Chile niega que se extendiese el reclntarriiento a nias que la jente
indispensable para el servicio del buque; pero contra esta negativa
desnuda de todo comprobnnte, aparece la publicidad del anuncio de
cnganchc, inusitada cuando no tiene otro objeto que el indieado por
cl Gobierno de Chile, i de esclusivo empleo cuando se trata del reclutamicnto de hombres de guerra.
4 . O La declaracion del Gobierno de la R?p6blicn, calificando de
contrabando de gucrra el carbon de piedra, afectaba directamente i
cn scntido perjudicial 10s intereses de EspaZa; i en atencion a esto,
como tambien por el carbcter de inmotivada que tenia dicha declaracion, reclam6 contra ella oportunamente el Representante de S. M.
Cntr’dica, sin que sus justas observaciones fuesen atenclidas.

-6En defensa del acto de que se trata aleg6 el Gobierno. de Chile que
era una exijencia de su deber en vista de la situacion creada por el
conflicto entre Espaiia i el Per<, equivalente a un estado de guerra;
pero la ineficacia de este argument0 se hace patente solo con observar qiie esa situacion a que alude el Gobierno de Chile, era la miuma cuando se permiti6 a1 vapor de guerra peruano Ley-uizdi que se
pertrechase de articslos de contrabando de guerra, fuiicl6ndose para
cllo en que no existia. una. verdadera declaracion de ltostilidadcs entre Espafla i el Per<. Cierto es que el Gobierno de Chile pretende
hacer una distincion entre ambos casos, suponiendo que en 4 de julio
del azo priiximo pasado no existia un estiado de guerra que vino despues a declararse el 27 de setiembre, en virtud de la resolucion del
Gobierno de S. 31. CatGlica de inantener la ocupacion de 1as Islas
Chinchas.
Esto 6ltimo que constituye el fundamento de la rnencionada distincion, carece de la completa exactitud que deberia tener para surtir el
efecto que indica el gobierno de Chile; puesto que la ocupacion delas
Islas de Chincha se mantenia en concepto de medio coercitivo para
obtener el pronto arreglo de las cuestiones pendientes con el Per&, i
no como un acto de coiiquista, segun se acredita por la forma en que
aquellas han sido evacuadas. En este mismo concepto se hallaban
ocupadas las Islas de Chincha por fiierzas espafiolas cuando ocurri6
el cas0 del Leizzindi de manera que, si la posesion por Espafia de
aquella parte del territorio del Peril, es el hiiico dato para calificar la
situacion creada por. el conflicto entre ambas nqciones, forzoso es reconocer que si no cxistia un estado de guerra en 4 de julio del aGo
prjxinio pasado, tampoco podia suponerse en 27 de setiembre, coni0
pretende el Gobierno de Chile.
1
Resulta, pues, que la disposicion en cuya virtud qued6 declarado
contrabando de guerra el carbon de piedra, no se fund6 en causas lejitimas; i habiendo sitlo sus consecuencias gerjudicinies a 10s intereses espaiiolcs, sobrada razon asiste a1 Gobierno de S. M. Cat6lica
para considerar como un agravio inmotivado el rekrido acuerdo de
ese Gobierno.
6." No obstante la declaracion de que va hecho nidrito, por la
cual se privaba a 10s buques de la escuadra espailola, de las h i l i (lade5 needsarias para surtirse de carbon de piedra; 10s buques de
gucrra franceses, que en aquellos monientos hostilizaban 10s puertos de
otro Estado aniericano, continuaban gozando en 10s puertos de Chile
$e las franquicias que se negaban a las fuerzas narales de Espafia.
Eats difercncia en el trnto ofrecido a dos naciones, que se hallaban

-7cituacion an2iloga resnecto de esa Redblica, constituve otro agra"
,io, cuya gmvedad no destruye la pretendida falta de notificacion
oficial nI Gobierno ch ileno, sobre el bloqueo de algunos de 10s puertos
Incjicnnos en el P d fico; puesto que, aun dada la indicada falta de
notificncion,bastaha ]a publicidad del hecho para que 10sbuques espaColes i franceses bubi esen sido tratados de la misma manera.
Tnncccsnrio parwe a1 Infrascrito continuar haci6ndose cargo de 10s
tlcmas rnotivos de qui9ja que abriga Espaiia contra el Gobierno de
Cliilc, 1inrqiie 10s considera suficientemente justificados en las res prcti\.ni notns del seiTor Tavira; i se limita a darlos por reproducidos
cn c c t n comunicacior1, cumpliendo en ello las 6rdenes del Gobierno
tlc S. 11 Cntdica.
lktcrminndas ya las causas que han orijinado la necesidad de
qiic cl Gobierno esp:iiiol se coloque en la actitud que hoi conserva
n y m t n del de Chile, debe el infrascrito inanifestar a V. E. que el
cnr5cter de esas c a was se agrava por el largo trascurso de tiempo
que ha mediado sin qIue Espaiia reciba la satisfaccion que su decoro
i dignitlatl rrclaman; i que habiendo sido desaprohda la conducta
dc1 s e k r Tavira, por haber faltado a1 espiritu i letra de sus instruccioncs, con la aceptaci o n de la nota del seFior Covarrhbias, en concept0
de esplicnciones satis.factorias, el Gobierno de X. M. Cat6lica considcm que el estado de las cosas es el mismo que tenian cuando el
sei;or Tavira dirijiti a1
3
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En su virtud, ha
para pedir a1 de la :Rc?pihlica de Chile que en justo desagravio dt3
las quejas formuladaS por el Representante de S. M. Cat6lica, 1
. .
.. .
. ^
reproducidas en esta comunicacion , se den explicaciones satistact&
rias sobre cada uno de: 10s puntos a que aquellas se refieren, i ademas se haga por unc) (le 10s fuertes maritimos de la Rephblica ur1
ahollnn D
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de esta Escuadra, a1 1?abellon chileno.
,... no accedlese
.. a esta
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Si el Gobierno de la ktepublica
lust3 peticion,
s Y L exclusivanie'nte respmsable de todas las consecuencias que se
orijinen, en la inteljljencia de qtLe el Gobieroo da S. 3%.Cat6lica
..,. . que con tantajus,
. .
est5 firmemente res1ielto a obtener -la satisiaccion
ticia reclama en des,agravio de las ofensas que le han sicla inferidas.
En conclusion debe hacer pimesente a V. E. el infrascrito que
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- 8 plomiticas entre EspaEa i Chile, retirbdose a1 buque de la insignia
del infrascrito todo el personal de la legacion de S. M. Cat6lica.
I si llegase el cas0 de que el infrascrito hubiese de hacer us0 de
las fuerzas de su mando, en lo cual tendr6 un gravisimo sentimiento, entonces se considerari en el deber de exijir una indemnizacion
de 10s perjuicios experimentados por la Escuadra espaiiola en consecuencia de las disposiciones del Gobierno de Chile; indemnizacion,
que si hoi, cediendo a un sentimiento de moderacion propio de su
carActer, no reclama el Gobierno de S. M. Cat6lica sin0 en el cas0
extremo de tener que recurrir a la fuerza, no por ello desconoce el
derecho que le asiste, i que es deber del infrascrito consignar aqui de
la manera mas solemne.
Asf misino se juzgaria obligado el infrascrito a reclamar la indemnizacion de todos 10s daiios que pudieran sufrir en sus personas, propiedades i bienes 10s s6bditos de s. M. Cat6lica, residentes en la
Rep6blica de Chile; mas a1 hacer esta declaracion no puede m h o s de
expresar la esperanza de que, Sean cuales fuesen las eventualidades
que sobrevengan, sabr6 el Gobierno de Chile impedir todo jdnero de
atentados impropios de 1as Naciones civilizadas.
El infrascrito aprovecha esta ocasion, etc.

'A bordo de la fragata Villa de Madrid 17 de setiembre de 1865.
(Firmado)-Josrj: MANUEL
PAREJA.

Anexo al n6m. 2.
DORA ISABEL SEGUNDA.
POR LA GRACIA DE DIOS I ~ - CONSTITUCION
4
DE LA MONARQU~AE S P A ~ O L ~ ,
REINA DE LAS E S P A ~ A S ,ETC., ETC., ETC.

Por cuanto para zanjar i terminar las diferenciaspendientes entre EspaEa i Chile de resultas de 10s agravios i ofensas inferidas a Espaiia en aqueIla Repiiblica por la falta de cumplimiento en las obligaciones que reeipro-

camente se deben Naeioncs amigas, puede ser neccsario celebrar con dieha
Repiiblica arreglos para fijar la satisfaceion conveniente; siendo precis0 que
a1 efecto autorize Yo debidamentc a una persona que por su zelo por Mi
scrvioio nierczca Mi Real confianza, i coneurriendo en Vos don Jose Manuel Pareja i Septien, benemerito de la patria, Caballero Gran Cruz de la
Real Orden de Isabel la Cattilica, Comendador de niimero de la Real i distinguida de Cblos 111, dos veccs caballero de la Cruz de San Fernando de

