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- CAP I TULO XXV II. 

K.a E IIJ),a ñ a llo• Estado& Ualdo• ba~o e l m iniste rio Séw ard. 

(Et arbitraje ame1'icano) 

Via¡e de Mt· . . Seward a la Habana- Brindis que pronunció en el palacio 
delcapitan jeneral sobre el americanismo de España i la perpetuidad 
de su domihacion en las Antillas- Reflecciones sobre esta manifesta
cion- Llegan a·Nueva York en pos de Mr. Seward las f1·agatas de gue
rra españolas Cál'men e Isabel la Católica- Ob.ie to Iwstil de su viaje
Mr. Séward pone sin embargo a su disposic10n los astilleros de go
bierno i ofrece reparar aquellos buques de cuenta de los Es'tados 
Unidos.- Alegria. con que la Crónica de Nueva York publica es
tos escándalos.- Juicio que hace sobre ellos el Hera ld.- Abn erra
cion del jóYen chileno don Gabriel Cueto.- Algunos cubanos se ofre! 

-cena :volar los-buques españoles pero yo rechazo perentoriamente ese 
prqyecto .-Los buques .españoles se hacen repentina_mrnte a 1'!- mar 
a VIrtud de una estrata]ema de nuestra a¡enCia.-lnttmas relacwnes 
que se e_stablecen en. consecuencia de la ·p_olítica ele 1\!r . Seward entre 
España 1 Estados Umdos.- Correspondencw de Madncl en que se re
v'ela la sinceridad i ardor de aquellas relaciones.-Audacia que cobí·an 
con este motivo los españoles.- Abren mis cartas en la estafeta i queja 
formal que interpongo ante el administrador de correos el e Nueva · 
York, a consecuencia de un aviso de don A. Rodriguez .__:_ReQecciones 
del New Yorl; Herald sobre este estado de cosas .- Magnitud de la cul
pa i ce"ueclad de Mr. Se\vard.-Correspondencía de Mad rid sobre este 
particuYar-·Cartaque escribo con este mismo motivo al gobemador An
arews deMassachussetts--En estas mismas circunstancias i con comple
to i previo acuerdo con el gobierno esparwl, Mr. Seward tiene la osa-

. dia de proponer a Chile · su arbitraje.-Recibimos por el telégrafo 
el despacho en que lo solicita.-:Como descubrimos que obraba en ín
tima coneccion en aquel negocio con el ministro españoL-Viaje a 
Madrid i regreso a Washington del comandante Olañeta, adicto mili
tar a la legacion española en Estados Unidos, llevando los plieo-os de 
aquella combínacion.-Comprobacion documéntada de esta revelacion 
i graves reflecciones a que se presta.- Mr. Seward propuso su primer 
arbitraje en Jos momentos en que >e preparaba para dtrijirse al te
rritor io enemigo i el segundo c·1ando ten ia noticia positiva i oficial de 
que Valparaiso il.Ja a ser bombarcleaclo.-Nótas de Mr. Nels <:m al señor 
Covarrubias sobre el pr imer arbitraje i opinion que yo dí sobre su re
chazo a nuestr a Candll eria desde Nt1 eva York---Prueba auténtica ele que 
'!lfr. Seward _sabi~ el bombarcl.eo al tiempo el e l1f1Cer s u seg\]nda pro
puesta de medtacwn.- Comumcacwues que thfiJl al .1 eneral Prado i al 
minis,tro PachecO'del Perú sobre el caracter i antecedentes de esta. ce-
lada diplomática. · 
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En la última semana de 1865 el primer ministro de los Es

tados Unidos, Guillermo Enrique Seward, hizo aprontat· en el 
arsenal de Washington el magnífico vapor de guerra Hernando 
de Soto, i el31 de diciembr~ , con parte de su familia, se hizo a 
la .:nar en una escursion que se dijo era de recreo i de salud, co
mo quien va a hacer a un amigo de la vecindad una visita de 
año nuevo. 

A dónde babia ido con aquel tren de magnificencia propia 
solo de los señores del mundo, el primer ministro de la aus
tera patria de Benjamín Flanklin i de Jeremías Taylor? Nadie 
lo sabia! 

Decían algünos que se babia d~rijido ·a San Thomas para 
comprar aquella isla postal al rei de Dinamarca. Asegurábase 
por otros que su propósito era adquirir de Santo Domingo su 
espléndida bahía de Samaná, enrojecida todavía con la sangre 
d.e los seides de la España. Otros, por último, afirmaban que se 
babia marchado a Vera-Cruz para celebrar allí una conferencia 
privada con Maximiliano. Todos los comentadores i adivinos 
estaban empero en error. 

Guillermo Enrique-Sew~rd, primer ministro de la Confede
racion Americana, i por lo tanto su mas alLa representacion in
ternacional, el mismo eminente homb L·e de Estado que preten
día mantener ilesa a toda cost,a (inclusa la de la honra ) la dig
nidad de las leyes de su patria, i que tan alto preconizaba la es
trictez inexorable en la aplicacion del esta tuto de neu tral idad, 
el m!smo partidario político que era en su patria el campean 
del partido que se llamaba republicano, se habia dirijido (escu
chadlo bien todos los que aun alberg"ueis en el alma una ilusion 
por la política de los grandes!) s~ babia dirij ido al territorio de 
una de las naciones belij erantes, i allí bajo los artesones de la 
colonia, frente al retrato de Isabel Il , huésped de uno de aque
li?s capitanes jenerales que compran i venden por oficio lii car
ne del hombre, en virtud pe una institucion por la que el mis- . 
mo había sido apuñaleado, libando con ellos la copa a los 
siervos en tierra americana i a los tronos en la patria de Plácido 
i Heredia, había pronunciado puesto de pié i en medio del es
truendo i del estupor de los cortesanos estas palabras que eran · 
el sarcasmo i la negacion de cuanto habían hecho de grande sus 
antecesores, desde Jefferson a Monroe, desde Adams a Enrique 
Clay: 

«Los Estados Unidos no tienen otras miras i deseos en estas 
«rejiones que el adela!lto i bien estar de süs pueblos, siéndolé 
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<<INDI~ERENTE los medios o la forma de go'Jierno que le sirvan a 
<<alcanzar tan nobles fines. La España es la úNICA NACION EUROPEA 
«que tiene DERECHO a mantenerse en América, porque España 

'" «ha sido sierhpre EMINENTEMENTE AMERICANA· Posee la gloria de 
cchaber descubierto i dotado al mundo con la América, i de ha
.«ber poblado i cristianizado estas vastas rejiones. Por tanto, 
«deseo a Espapa TODA SUERTE DE DICHA 1 PROSPERIDAD para qufl 
«pueda CONSERVAR SUS POSESIONES AMERICANAS Í asegurarles Jas 
bendiciones de la paz i todos esos bienes con que Dios recom
«pensa a los pueblos frugales i laboriosos. Estos son los deseos 
«i únicas aspiraciones de los ·Estados Unidos.» ( 1) ' 

Aquella visita a la Habana, aquel fes tín oficial del ca pitan je
neral Dulce, i sobre todo, 8qnel brindis diplomático pronuncia
do por el secretario de Estado de la América del Norte en el 

· territorio del enemigo que asolaba por esos mismos días nues
tras costas, quemando nuestrac; naves i alistando la tea con 
que debía incendiar a Valparaiso, no puede, no debe co
mentarse. 

Nó. No debe comentarse.· Debe esculpirse solo en la portada 
del código in ternaoional de las ·repúblicas de Sud- América como 
una tremenda pero saludable advertencia de lo que tienen que 
aguardar de la leí internacionaf que rije a los puebios poderosos. 
Respecto de su autor nos limitamos solamente a consignar aquí 
este im:idente comó al auto cabeza de proceso que vamos a hacer a 
nues$ro turno al hombre grande que burló la fé de Chile i qui
so arrastrarlo a sus piés, disfrazado con la careta del arrAigo, para 
darle el perdon de su gracia o el golpe aleve de su nefand~ par
cialidad-Si.' Este será el proceso de Guillermo 'Seward .hecho 
en este rincon del mundo por ese átomo de humanidad que se 

. . 
(1) Son tan graves las sentencias de este famoso brindis qu(l nos pare

ce comeniente reproducirlo en ingles segtm la version que de él hi
cieron todos los diarios de Nueva York. DICe así: -

uThat the United S tates had no other views or desires in these regions 
than the advancement and happiness ofthese people; it being a MATTER 
OF rNDIFFERENCE by what ·means, or by what form of government they 
attained those lofty Pnds. Re offered the sentiment, that Spain is the 
onJy EUROPEAN POWER that has ANY RIGHT to a footing in América, sin ce 
Spain had always been EMINENTLY AMERICAN. She has the glory of having 
d1scovered and bestoweb Amenca u pon the world, and of having peo
pled and christianized theEe vast regions. Re ther~fore wrSHED • SPAIN 
.UL KIND OF HAPPINESS ANO PROSPER!TY, 'in order that she níight be abJe to 
maintam hcr Américan JlOssessions, and bless them with peace1 and al
these . gifts with which heaven recompenses a frugal and laborwus ,P.eo 
ple. That these were the wishes and only aspiratioss of the Umted 
States.» · 
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llamó en las riberas del Hudson el «Ajente confidencial~ de Chi

le» i que hoi es un ciudadano libre del mundo americano. Las 

vícLimas alguna vez se vengan i los reos alguna vez acusan. Yo 

no podía llevar al hombre todopoderoso que gobierna un mun

do «con ilU quijada rota» hasta las puertas de la cárcel, pero 

podia si atarlo a la picota de la j nsticia internacional i pedir a 

todos los pueblos de nuéstra raza a quienes lle¡ ue alguna vez 

el ecb de nuestra voz, que le juzguen i le condenen como al Iz

cariote de la guerra que ha sostenido la América española con-

tra la Europa monárquica. ' 
Los hechos que deberemos narrar en este episodio i en el que ' 

mas tarde consagraremos a Méjico, serán los Principales capí

tulos de nuestra solemne acusacion. 
Hemos ya visto el ardor f~bril con que Mr. Seward se había 

puesto a perseguirnos, apénas regresado de la Habana en los 

primeros días de febrero de 1866. Pero hasta aquí sus propó

sitos ostensibles se limitaban tanto a la conservacion estricta i 
exajerada de la neutralidad, ( en el hecho parcialísima a Espa- . 

ña que habían decretado él i Jos suyos) como a mantener incó

lume la dignidad de la& leyes de su patria. I preciso es· confesar 

que en ámbos empeños si pudi'era hacérsele algun reproche se

ria solo el del exesivo rigor i el de una encubierta aparcería con 

el enemigo, mas no todavía el de la doblez i la traicion a sus al-

tos deberes. . 
Una manana, empero, la del 15 de febrero, amanece an

clada en la bahía. de Nueva Yok la fragata española Isabel la 

Católica, de 16 cañones, i por la tarde del próximo dia echó sus 

anclas a su costado la de igual clase Cármen, de 40 cañones, 

poniéndose ámbas en aquella misma noche en tan estrecha co

lision por la ignorancia de sus capitanes en la maniobra i sobre 

la marea de los rios, que por poco ámbas no se van a pique, co

sa tan usual en !os buques de S. M. C. como el que se les bau

tize con el nombre de santas i de reinas, a fa! ta de otros que 

, recuerden glorias. 
A qué veniari esos buques de guerra a las aguas americanas 

siguiendo casi la estela qne el De Soto babia dejado en su viaje 

de regreso de la Hahana a. la bahía de Chesapeake? · 

_ Dejemos esta interrogacion i su respuesta a la prensa de 

Nueva York, porque, 19 he_mos dicho ya, este es un proceso, i 

cabe mejor en él el testimonio .de los estraños, de los parciales, 

de los enemigos mismos a quienes vamos a dar en seguida pre-

ferencia: . 
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«Con qué objeto, se preguntaba en efecto el inquisitivo Hé---
1-ald al dia'siguiente·, COil qué objeto ha enviado el gobierno es
pañol dos buques de guerra a este puerto? ¿No es probable que 
estas dos fragatas hayan sido despachadas para acá a fin de vi
jilar el Meteoro, detenido actualmente en este púerto i declarado 
como corsario chileno? Tiempo suficiente en verdad ha trascu
rrido desde que se entabló la causa contra el señor Mackenna, 
ajen te chileno, para que el cónsul españOl tuviera lugar de co
municar esta noticia a la Haba.na i obtener el envío de los bu
ques, de losr¡u"' uno ha llegado ya i el oLro está por llegar. Es
te es indudablemente el ebjeto para que se les ha enviado. 
Han venido aquí como · fué el Kearsage a los puertos ingleses i 
franceses para vijilar el Alabama; como el Niágara i el Sacra
mento fueron al Ferrol, Espaua, para vijilar el Stonewall: con un 
objeto igual pero bajo muí diferentes circunstancias.>> 

1 siendo así, como era en realidad, ¿cuál era el tratamiento que 
en virtud d3 las leyes de neutralidad debía darse a aquellas na
ves belijerantes que venian a una verdadera operacion de gue
rra en un puerto neutral, pues no podía considerarse de otra 
manera el propósito de impedir con · la fuerza la posibilidad de 
todo socorro enviado a su adversario? · 

Oigamos aquí la deposicion del enemigo, de la nacion heli
jerante contra Chile, de los españoles, en fin: 

«Hemos sabido con particular satisfaccion, decía la Crónica, 
órgano en Nueva York de la Legacion española en Washington, 
en su número del 24 de febrero, hemos sabido que por ORDEN 

DEL GOBIERNO DE WASHINGTON se han puesto a disposicion de l0s 
comandantes de los buques de guerra españoles surtos en este 
puerto, los diques i varaderos del arsenal de Brooklyn, para que 
hagan en ellos. las reparaciones que aquellos necesiter,, SIENDO DE 

CUENTA DEL GOBIERNO FEDERAL TODOS LOS GASTOS QUE POR ESTE 

CONCEPTO sE ORIJINEN. Tambien sabemos que se ha enviado 
instrucciones a las autoridades locales para que hagan a nues
tros oficiales de marina benévolos i lisonJeros ofrecimientos i los 
traten con la mayor deferencia, i se les lía invitado a que visiten 

· tanto el antedicho arsenal de Brooklyn como los demas esta
blecimientos Jet gobieriJO. 
. «Nos complacemos · en manifestar a.demas que las citadas 
.instrucciones se llevan a cabo basta tal punto, que al embar
carse ayer en Sta ten Island los oficiales de nuestros buques en 
los vapores que los debian conducir a esta ciudad, no se les qui
so cobrf!-r cosa alguna por el pasa fe i se les ofreció gráti~ el uso de 
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los vapores, manifestando bs empleados de la empresa que al 
oLrar así no hacían sino cumplir las órdenes gue habian reci
bido; pero nt;¡estros marinos se negaron a .:J.ceptar este ofre
cimiento. 

«No habrán dejado de contt·ibuir a esto las atenciones i buena 
acojida que de las-autoridlldes í del pueblo de la Habana recibió el 
distinguido secretario. de Estado americano, en la visita que aca
ba de hacer a aquella ciudad, así como las cordiales relaciones 
.que exist(ln entre los Estados Unidos i España, retacianes que, 
_con sus exelentes dotes diplomáticas, rectitud' i prudencia, ha 
tr_aido al estado en que hoi se encuentran nuestro representante 
en Washington, el señor García Tassara.» 

Necesita comentarios, volvemos a preguntar, el escánd·üo in
ternacional que contienen los párrafos que acaba de leerse i, 
cuya exactitud era tan evidente como la tenaz persecucion que 
se me hacia a mí por aquellos mismos días? ( 1) No ciertamente: 
que tal tarea seria par demas ociosa i ya otros la hicieron apro
piadamente por nos~tros. (2) 

(1) En . conEecuencia de los ofrecimientos de Mr. Se\\·ard, la Cánnen i 
la Isabel la Católica se preparaban ya para entrar a reparar sus a-verías 
en los diques federales cuando una circunstancia inesperada las hizo 
salir precipitadamente a la mar. Debióse esto, como se recordará por 
muchos, a una carta finjida que hic:mos caer en manos -de los espías es· 
pañoles i en la r.ual presentábamos el mar de las Antillas hir-viendo en 
supuestos corsarios . Corno esa carta i la relacion minuciosa del inciden
te ocuparía demasiado espacio en una nota, la consignaremos er;t el 
Apéndice (letra G). Nos bastaría solamente recordar aquí dos hechos no-
tanl es que no fué posible publicar entonces. · 

Aludimos a la noble abnegacion con que el patriota jóven chileno don 
G_abriel Gueto (que por esos dias había venido de Washmgton, donde vi
VIa honorablemente como profesor de lenguas, a agrecrarse a naestra 
oficina en elruesto humilde de escribiente) se prestó voluntariamente a 
inspeccionar los buques español_es, finjiéndose correspon~al del Sunday 
JJfercury, entrando por este mediO en tan estrechas relaciOnes ·ron los 
comandantes mismos de aquellos, que adernas de frecuentes· regalos 
de magníficos habanos i sendos tragos de jerez, le comunicaron todo 
cuanto nécesitábarnos saber sobre el objeto de su viaje a Nue-va York, 
que era el mismo apuntado por elllerald. Al hacer este servicio, no igno
raba el señor Gueto rrue descubierto el propósito de su visita e identifi
cada su nacionalidaa, los comandantes españoles podian atacarlo, con
forme a los usos de la guerra, una vez que se encontrasen :wo rníllas fue
ra de las costas americanas. 

El otro hecho fné la propuesta que nos hicieron algunos réfujiados 
cubanos de intentar volar las dos fragatas españolas por rnegio ele tor
pedos, a cuyo bárbaro fin se prestaban por dinero algunos de los muchos 
desalmados que viven prófugos de las Antillas en los Estados Unidos. 
Inútil es agregar que yo rechazé terminantemente aquel proyecto tan 
aleve como espantoso, i si lo consigno aquí es solo para dar una idea 
c(.el odio implacable con que los hijos de Cuba miran a sus dominadores. 

· (:2) -ELNew York llerald del 27 de febrero en ún editorial titulado Ne¡¿. 
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- Nos limitaremos únicameate a manifestar el grado de in
fluencia que esos abontecimientos tuvieron en las relaciones 
internacionales entre EspaM i los Estados Unidos, i la manera 
como esa misma situacion iba a obrar sobre la guerra, que en
tónceS' sosteníamos contra aquella. 

Recurriremos otra vez. al testimonio de los estraños i en esta 
esta ocasion será precisamente un testigo irrecusable el que nos 
hará oir su voz. Escuchémosle. · 

«La entente cordiale entre España i los Estados Unidos, (dice 
el corresponsal norte americano en 1!'fadrid del Herald de Nueva 
York, en su correspondenr.ia del13 de abril, siempre mas o 
menos parcial a los españoles) parece descansar sobre una base 
estraordinariamente firm e 'i segura. 'Jamas ha he bido ·en el mun
do un' pais como Jos Es tados Unidos. Su política es ilustrada, 
ienerosa, noble , casi celestial. Los hidalgos no encuentran pala
bras bastante elevadas i espresivas para :lescribir su júbilo acer
ca de la posic~on que actualmente ocupa nuestro pais respeclo a 
Espaiia; i cuando un español no acierta a encontrar adjetivos 
con que espresar sus sentimientos algo muí grande sa ha apode
rado de él. El paises present2do por PERSONAs OF ICIALES como 
un modelo en todos respectos, i es estudiado i descrito bajo 
todos sus aspectos, solo para dar lugar a nuevos eloJÍOs i ala
banzas. El contraste entre éste i otros paises, es mui marcado, i 
a todos se les ocurre la idea de como tales naciones pueden 
mirarEe i tratarse de tal suerte. 

t1·alidad dudosa analiza en efecto aquellos ·actos en los sigmentes sensa
tos conceptos: 

"La C1·ónica, diario español, anuncia que el gobierno. de los Estados 
Unidos habia dado instr ucciones a sus ajen teª, para que pusieran a dis
posicion de los comandantes de los buques de guerra españoles existen
tes (ln este puerto, los diques i arsenales de Brooklyn, stendo de cuenta 
del gobierno el pago de los gastos. Esos buques han venido a nuestros 
puertos con el pretesto ostensible de impedir la salida de elementos de 
guerra para Chi1e, con cuya nacion la España está actualmente en gue
rra. Se habian recibido, no obstante, órdenes de Madrid dirijidas al capr
tan jeneral de Cuba para hacer comprar en·este pais algunos iron clads, 
destinados al servicio de España. 

«Es para nosotros bien dudoso, que nuestro gobierno guarde verdadera 
neutralidad en esta cuestion desde que vemos· la manera como favorece 
i ayuda a la España por una par te,. mientr as que por otra embarga un 
buque, a pretesto de ser sospechoso que trata ele salir como corsari o í 
ordena el arresto de uno ele sus njentes por cr eerse que trataba de com
prar buques para el servicio de su pars. 

«Esjlaña i Chile, en nuestro concepto, están· en la misma condicion 
como belijerantes i tal creemos que deben ser considerados por nuestro 
gobierno. Nuestras simpatías, debe suponerse que estén mas bien por la 
república de Chile que por la España monárquica. Esta es por lo menos, i 
no tenemos duda en asentarlo , la opinion del pais sobr~ este conflicto., 

. 2 

,, 

• 
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«Ahora, la cu~stion de mayor interés en Madrid, entre los 
profanos, es- ¿qué significa todo esto? Indudablemente han 
debido recibirse seguridades de carácter mui positivo para crear 
'este nuevo sentimiento de amistad i de amor. ¿Habrá,escrito Mr. 
Seward algun despacho al M(nistro de Relaciones Esteriores, ofre
ciendo a España su ayuda o apoyo moral en sus negocios con las 
repúblicas de la América del Sur? Declaraciones de tal naturaleza 
han tenido que recibirse aquí para producir todas estas protestas 
afectuosas i revivir el sentimiento bélico en la capüal. Positiva
mente, el olor de la pólvora es ahora mas fuerte de lo que ha 
sido por mucho tiempo. Si viene del humo bajo el cual ha de 
efectuarse una retirada, yo no puedo_decir tanto, i ademas yo 
no lo creo~ ¿Pero qué seguridades o qué promesas han podido dar 
los Estados Unido~ a Espana, para volverla t:1n belicosa i agra
decida? Aseguran 'públicamente aqúi los que aparentan saberlo, 
qtle el gobierno español ha recibido las prueb1ts mas satisfactorias de 
LAs srMPATIAs DE LOS EsTADos UNIL>os EN su GUERRA coN CHILE r 
EL PERú. Corno quiera que sea, es lo cierto que se muestran mui 
contentos de todo, i se proponen invitar a los oficiaJes de la· 
escuadra americana a que hagan una visita a Madrid tan luego 

· como llegu.en a las aguas españolas i obsequiarlos con nn es
pléndido banquete en el palacio real-como suena-en el }la
lacio real, corno una distincion especial de amistad i conside
racion.» (1) 

( t) A propósito de esto mismo, e_l f?Orresponsal en Barc~lona del D~ario / 
de a M arma de la Habana le escnbm en estos m1smos dms las notrcms 
que siguen. · 

"Asegúrase que algunas personas mui conocidas en Madrid, en la' cre
encia ·mui fundada de que venga a nuestras costas la escuadrilla de Jos 
Estados Unidos que se anuncia, tratan de estender entre varios amigos 
la idea de diriJir a lo~ jefes de la escuadrilla una cordial invitacion para 
que vengan a visitar la corte de España, donde se les hará nna obsequiosa 
acojida, análoga ct la que se Ita hecho en Barcelona i se ·dispone en ot1·as 
poblaciones del litoral a la tripnlaci!Jn del buque noTte americano que 
arribó hace pocos dias a nuestrasplayas. De este modo se cree correspon
der a la frater.nal acojida que se ha dispensado en su país a marinos 
compatriotas nuestros; i se contribuirá a estrechar mas i mas la buena 
intelijencia i las simpatías que existen entre los dos paises., 

Cobraron con Io que pasan" tal osadía los españoles en la Península, 
en CuLa i en los mismos Estados Umdoo, que llegaron al punto de abrir 
mis cartas en el correo i hacérmelas entregar con el sobre roto por el 
cartero de mi barrio .-Habíame llamado especialmente la ate!lciOn im 
despacho del señor Carvallo en que me hablaba del empréshto; pero 

· vema. éste con la cubierta de tal manera des trozada que lle¡j·ué a per
suadirme era efecto de' algun accidente. J\fas al poco' tiempo recib1 del 
seiwr don Ambrosio Rodrig'uez el siguiente aviso que me esplicó lo que 
pasaba. 
· «A propósito de emprésti to, me decía aquel amigo desde Lóndres, con 
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En breve hemos de ver cuan fundadas eran esa~ eepectativa i 
cuan merecidos todos esos ~alagos cortesanos, cuan ciertails, 

fecha del 2 t de enero, ile visto en la Reforma, periódico español, una 
correspondencia de Nueva York, en que dim muchos datos exactos acerca 
de nuestros paso!> i dificultades con que hemos tropezado. ¿Será que se 
haya estraviado alguna carta en que se le avisaba algo de eso? ¿Será que 
alguien ha comumcado al cúrresponsal esos datos? Creo que valdría la 
pena de averiguarlo i tomar cuantas precaueiones sean pos1bles para 
evitar que nuestros enemigos sepan cuanto hacemos. Le recomiendo la 
lectura ae esa correspondencia, porque qui zás le sea fácil juzgar como 
han sab1rlo todo lo que en ella se dice.» 

Inmediatamente puse una gueja formal ante e,l administrador de co- ' 
rreos de Nueva York, por medto de una nota, 1 aunque el jefe de la poli
cía especial del correo, que parecía un jóYen animado de Jos mejores 
deseos hácia nuestra causa, hizo algunas 'dihjencias, nunca se pudo ave
riguar de una manera exacta quien habla cometido aquella violacion. 
El párrafo que dejo copiado de la correspondencia del .señor Rodríguez 
demostraba empero claramente que' los pe•·petradores del crímeh habían 
sido españoles. · 

La nota que elevamos al administrador de correos de Nueva York 
decia asf: · 
AJENTE CO:IFID.ENCIAL DE CHILE, ETC. 

Nueva York, febrero 8 de. 1866. 
Señor: 

Tengo el honor de hacer presente a -US. que el 31 de dic1embre último 
recibí en mi habitacion, núm. 11 t, calle. 9.", un despacho del señor don 
:t.ranuel Carvallo, Mirlistro Plenipotenciario i Enviado Estraordinario de 
Chile en Inglaterra, datado en Lóndres el 12 del mismo mes, i relativo 
al empréstito que a nombre de la República negocia en aquella ciu
dad. 

Aquel despacho llegó a mis manos abierto, habiendo sido roto el sello 
de una manera escandalosa. · 

Mi primera impresíon fué presentar a US. una queja formal sobre este 
atentado. mas ignorando si 'el despacho habia sido abierto en el correo 
de Lóndies, en el tránsito por -mar, en el correo de esta ciudad o en 
manos del cartero, me resolví a esperar. 

Mas hoi abrigo la conviccion de que el despacho ha sido abierto en 
alguna de las oficinas ele correo de esta r.iudad, por algun ajen te que los 
españoles, (con cuyo pais el mio está en guerra) mantienen en aquella 
oficina, pues todo el contenido del referido despacho ha aparecido a la vez 
en los d1arios españoles de Cuba i en una correspondencia datada en 
Nueva York de la R~torma, periódico tambien español gue se publica en 
-Lóndres, lo que manifiesta claramente que el delito de la apertura de 
aquel despacfio público ha sido cometido en la oficina de esta ciu-
dad. . · . • 

Cumplo pues con el deber, señor administrador de correos, de poner 
en conocimiento ele US. hecho tan grave, para que se d1gne practicar las 
dilij e'ncias del caso a fin de descubrir a-l delincuentE) i cast1garlo segun 
la lei 

Por mi parte debo manisfes,tar a US. gue abrigo la ir.tencion de perse
guir· al culpable ante los respér.tivos tnbunales, una vez que US. se halle 
en actitud de manifestarme la persona que se hubiese hecho reo de tan 
indigno crimen. , 

Tengo el honor de suscribirme de US. atento i seguro servidor. 
B. VtCUÑA MACKENNA. 

Al señor administrador de correos de Nueva Yorl< 
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eficaces en fin esas simpatías manifestadas por los Estados Uní
dos a la España en su guerra con Chile i el Perú, i por ahora será 
sufiqiente al propósito de acusacion comprobada que vamos de
sarrollando en el presente capítulo el -trascribir las reflecciones 
que dió a luz un diario de Nueva York al hacers.e cargo de aque
llos singulares acontecimientos. <<Nuestra correspondencia de 
Madrid, decía el Hera.ld del 27 de abril en un editorial titulado 
Espaiia-Chile-i Seward, depues de la estraña noticia de que 
en la capital de España corre mui valido el rumor de que O' Do
nnell había recibido 5eguridades de ·Washington de ayudai apoyo 
moral en favor de España en su guerra con las· t·epúblicas de Sud 
América, refiere que los cindadanus americanos residentes en 
Madrid son tratados con la mas alta consideracion; que la posi
cion que segun la opinion ocupaba este país respecto a España 
en sus actuales dificultades era por su naturaleza acreedora a la~ 
mayores alabanzas i encomios. '::'e pensaba obsequiar a ,los ofi
ciales de nuéstra escuadra en el Mediterreaneo con un gran 
banquete en el palacio real a su llegada a la corte. · 

<<i,Q ué se debe infenr de todo esto7 ¿Ha estado alguien hala
gando al gol:iierno español con la creencia de que nosotros va
mos a. protejer una guerra contra las 'repúblicas de quienes so
mos aliados i 'custodios naturales-una g uerra, ademas, encen
dida con los mas bajos fines, el de cojer dinero7 ¿O es verdad 
que Mr. Seward ha estado jugando con dos barajas en la cues
tion hispano-cbilena7» . 

Ta1 era la actitud definitiva que a los seis meses de declarada 
nuestra guerra tomaba en los Estados Unidos, en España, en 
sus .colonias mismas el hombre ciego i culpable ¡¡¡ quien habria 
bastado levantar un dedo de su mano señalando a Cuba, para 
evitarla! ( 1) 

(1) Estos mismos conceptos hemos sostenido ántf:\s al hablar de la apreciacion injusta, insolente i atrabilaria que hizo Mr. Seward <le nuestra guerra en noviembre de 1865.-Un escritor americano confirmó poco mas tarde esa :rrXsma manera de apreciar las circunstancias i la influencia decisiva de los Estados Unidos en aquel momento con las siguientes palabras llenas de verdad 1 de franqueza. «No necesito <lecir, escribe un corresponsal americano al Herald de Nueva York desde Madrid con fecha Z abril de 1866,que al gobierno español ha aado alas i no poco aliento en sus medidas harto ViOlentas la ACTITUD QUE HAN ASUMIDO EN ESTA CUESTION LOS 
ESTADOS UNIDOS. Nuestro pais era &1 único temido po1· Espmia en este con.flicto. Era de presumir>~ que nosotros abrazaríamos la causa del republica!lismo en Sur-América i echaríamos en aquel platillo de la balanza todo el imenso peso de nuestras snnpatlas, ya que no de nuestras armas. Así es que, de algun tiempo a esta parte, la política manifiesta de la Reina i de sus consejeros, es la de mantener relaciones pacíficas i amistosas con nosotroi; i esa razon, fUé la causa porque el año pasado se dieron 
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Irritado al principio contra nosotros porque hicimos mas caso 
de nuestra honra que de sus eonsejos de cobardía i negoc· o, se 
presentó en seguida francamente hostil. como todos l0s aconte
cimientos narrados hasta aquí lo confirman con la evidencia de 
la luz, i llegó en breve a hacer traicion a su alto puesto de ma
jistrado i a su dignidad de hombre i gran señor, consintiendo 
ser el instrumento de la perfidia castellana, so capa de la amis
tad i de la misericordia que por nosotros abrigaba. 

Llega aquí el momento de hacer la historia del famoso arbi
traje que propuso a Cllile Mr. Seward1 i al narrar los incidentes 
de este negocio vamos a comprobar con la simple relacion de los 
sucesos el tremendo cargo de encubridor i aparcero que acaba
mos de dirijirle ante la América española, ante su propia pa
tria i ante el mundo. 

Re~idia por aquella época en Nueva York un Jóven coman
dante de injenieros del ejército español llamado Olañeta, a quien 
su gobierno había destinado desde la Habana hacia tres arios, 
con el objeto de estudiar· las invenciones americanas; i tauto se 
habia aplicado aq•1el a su comision que en breve se casó con 
una linda yankeesita, pües la mujer es la iuvencion que los 
yankeP.s han perfeccionado mas aprisa, siendo las nacidas en 
su suelo, poy lo comun, los seres mas ad:::irables ent~e todas 
las razas humanas, por lo mismo que se deriban de la mis tion 
de todas ellas. · 

Ahora bien, aquel jóven oficial fué llamado nnamaflana, del 
15 al 20 de febrero, precipitadamente a la legacion de Was
hington, en la que servía en calidad de adicto militar; estuvo 
unas pocas horas en conferencia con el ministro Tassara, re
gresó a toda prisa a Nueva York, tomó aquí al siguienta dia el 
vapor de la Habana i de al ;í se embarcó con toda celeridad ea 
uno de los paquetes bimensuales que corren entre aquel apos
tadero i Cádiz. Et 16 o 17 de marzo llegó a Madrid, pe< maneció 
allí solo dos o tres dias i regresó inmediatamente a Estados Uni
dol'!, llegando-a Washington el17 o 18 de abril. De. esta suerte 
su misteriosa romería habia durado desde febrero dos meses ca-
bales. . 

Encontrábame yo a mi turno, que no habia ido en demandi 

órdenes de suspender las hostJhdadas durante tres meses, a peticion de 
nuestro gobierno, a fin du facilitar los medios de llegar a un arreglo 
amistoso ántes de venir a un rompimiento. Por desgracia el arreglo no 
se pudo realizar; i ahora si es verdad que se han emitido las órdenes de 
bombardear a Val paraíso, la paz estáhoi mas lejana que n \mea. 
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de invenciones femeniitas, despachando mi correspondencia ofi
cial para Chile a las once de la noche Jel2D de abril, puesto 
que el vapor de Colon salia en la mañana del 21, cuando un 
empleado del telégrafo me entregó un pliego que acababa de 
recibirse de Washington con calidad de urjente, i por cuya 
trasmision supe despues que el señor Asta-Burnaga había pa
gado no ménos de cincuenta pesos, pues el telégrafo es exesiva
mente caro en Estados Unidos, o mas propiamente, es tan su
mamente barato el telégrafo en Chile, q11e las tarifas de todos · 
los paises del mundo no pueden sufrir la comparacion. 

¿Qué con tenia aquel despacho?. ( 1) · 
Era el famoso a1·bitraje de Mr. Seward, i su prisa telegráfica 

tenia el mas sério significado en el desarrollo i fin ue nuestra 
guerra con España porque (poned aquí toda vuestra atencion 
los que me b~beis acusado de haber sido yo la cansa primordial 
de la hostilidad de los Estados U nidos hácia Chile!) aquel plan de 
arbitraje babia sido concebido, discutido, enviado a Ejlpaña, 
aprobado por el gabinete de Madrid, vuelto con esa sancion a la 
legacion española en Washirrgton·i de aquí pasado al ministerio 
de Estado para su trasmision al Perú, a Chile i las otras re
públicas de la alianza.' -

El misterio del viaje del comandante Oléi'ñ~ta i la complicidad 
de Mr. Seward con la España (i fíjese que no decimos simple
mente alianza, como lo declaró el presidente Johnson) a virtud 
de su íntima amistad con el ministro Tassara, quedaron a la vez 
de manifiesto con todo su terrible desengaño para nuestros pue
blos, salvados solo de aquella triste asechanza por la cautela de 
sus gobernantes. · 

Cúmplenos ahora comprobar cori las fechas i los sucesos mis
mos la triste verdad de este relato, pues la Providencia que nos 
guardaba la prueba porque hoi pasamos, consintió en que con
servásemos hasta lo& 'mas triviales documentos de nuestros es
fuerzos por llenar cumplidamente la mision que nos cupo en 
suerte. 

Sobre el viaje de Olañeta a Washington i su inmediata salida 
para la Habana tenemos a la vista una carta del patriota cubano 
don Juan Manuel Macias en que con fecha 25 de febrero nos dice 
lo siguiente: · 

«Acabo de saber por conducto fidedigno que en dias pasados 
llamó desde Washington el mülistro español al oficial de a~ti-

(1) Véase ese curioso despacho bajo la letra H. 
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Hería O lañe La que ha residido en esta ciudad por los últimos tres 

, años, el cual volvió i:le Washington e inmediatamente se em
barcó par·aJa Habana dejando a su esposa i familia aquí. Segun 
me aseguran-este viaje repen~ino tiene relaqion con los buques 
españoles que están en este puerto» · . 

Respecto de su llegada a Madrid tres semanas mas tarde i en 
calidad de emisario de una gravísima i secreta combinacion di
ploJilática; bé aqui lo que dice la Epoca de aquella ciudad del 
18 de marzo. 

cHa llegado a Madrid el señor Olañeta con pliegos importan
tes del señor Tassara·, nuestro representante en lo¡¡ Estados 
Unidos.» 

Al día siguiente el Times de Lóndres, en confirmacion de ese 
anuneio, publicaba el siguiente telégrama: , · 

«Madrid, marzo 19 de 1866. 

«Se han recibido en el ministerio de estado despachos mui 
importantes del ministerio de España en Washington. Se igno-
ra el contenido.>) · 

Por último, el siempre bien informado corresponsal del Diario 
de Barcelona, descorriendo un tanto el velo de lo que pasaba i 
con una exiijeracion dl'l esperanzas que no era del todo desauto
rizada, como podrá verse poi" los antecedentes_ que dejamos re
feridos, escribía por esos mismos días desde Madrid la siguien
te version del misterioso peregrinaje del adicto a la legacion es
pañola en Washington. . . 

<eHa llegado a esta Corte el agregado militar en nuestra lega
cion en Washjngton, sefior Olañeta, con pliegos para el gobier
no de S. M. Poco o ,nada se ha podido traslucir de estos plie
gos, pero he oído decir que se refieren a l'as esperanzas que mues
tra el gobierno de los Esta.dos Unidos de que salgan del poder él 
Presidente actual de CM le i el l)ictador del Perú, para que les 
reemplacen personas favorables al arreglo de la cuestion que aque
llas repúblicas tienen con España, i caso de que así no suceda, 
proponer una mediacion de los Estados Unidos, Francia e In.:.. 
glaterra en la cuestion, mediacion que si no la -aceptaban los 
gobiernos de Chile i el Perú debí-a imponérseles forzosame7Jte. ~o 

,_ 
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sé si e5to será cierto, pero sí es ind1!dable que el gabínete de 
\Vashington muestra las mejores disposiciones hácia nosotros, i 
que desea termine lo mas pronto posible la guerra que sostene
mos con Chile i el Perú.» ( 1) 

Se observará talvez por los incrédulos, i a pesar. de esta prue -· 
ha que no admite la coartada de la lei pues tiene una rigurosa 
uniriad de hachos, de personas i de fechas, se observará, decía
mos, que en esa complicacion no aparece directamente compro
metida la personalidad del primer ministro de Estados Unidos. 
Pero podía ser de otra manera? Podía aquel político avezado a 
las arterias de la diplomacia arrojar el manto de su inmunidad 
i de su perfidia para pedirnos nuestra fé en cambio de su odio i 
da su intelijencia cou el enemigo a quien desde el primer dia 
quiso reconciliarnos sacrificántlonos? No bastaban como antece
dentes para persuadirse de su pa.rticipacion directa, d\ré mas, 
de su íntima mancomunidad con el ministro de Bspaña, su con
ducta con todo lo que era relativo a la América ántes española, 
su negativa a recibir a los emisarios de Santo Domingo i a re
conocera los republicanos de esa isla como belijeramtes contra 
Espaf:ia, su plat0nica protesta contra el trono de Maximiliano 
mientras su sobrino Clarence Seward se hacia el campeon os
tensible de ese trono, su desaprobacion al ministro americano 
Robinson por haber dado asilo a Canseco en Lima contra Pezet i 
su desconocimiento del gobierno de Prado vencedor de los trai
dores? I despues su calificacicn de nuestra guerra, su enfadosa 
insolencia úon el Encargado de negocios de Chile al comunicár
sela, su circular a las aduanas contra los corsarios, que no po
dían ser sino de Chile, la detencion del Meteoro: el intento de 
arresto , que me impuso, su viaje a la Haban~, al territorio del 
enemigo (pues en presencia del derecho internacional lo,mismo 
era la Habana que Madrid), i por último la escandalosa acojida 
hecha a los buques de gnerra españoles, no eran otras tantas 
pruebas de que él obraba en completo aeuerdo con . la Espana, 
fuera de la antigua e íntima amistad que le ligaba a su repre
sentante en Washington? I, por otra parte. habría este último 

(1) Nosotros, que seguíamos de cerca el itinerario del porta-pliegos Ola
ñeta ,estuvim•'S perplejos por mucho tiempo sobre el verdadero carácter 
de su mision, i con este motivo publicamos un articulito en la Voi de 
América del 11 de abril con el título de Que será? Al principio creimos, co
mo el señor :Macias, que el viaje repentino de Olañeta tenia alguna rela
cion con la súbita partida de los buques españoles, i solo cuando recibi· 
mos por el telégrafo el despacho iie arbitraje ·de :Mr. Seward comprendi- . 
nros la: realídad de lo que pasaba, · 
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enviado a toda prisa desde Washington a su Cort~ un correo de 
gabinete con pliegos importantes sin haber combinado ántes con 
el futuro árbitro los puntos esenciales de la mediacion .que 'se 
meditaba, solo i' esclusivamente en el bien de Espafia i para sa
carla del atolla:lero en que el suicida Pareja la había metido en 
nuestras aguas'? ( 1) 

Pero de buená gana consentimos en borr,ar, como st estuvie
ran escritos en una pizarra, todos esos graves antecedentes de 
lo que podremos llamar un verdadero crímen internacional i 
vamos a probar la culpa del ministro Seward i su magnitud 
por. medio de pruebas mucho mas clarS~-s, si es dable que las 
haya, mas qUe l<s anteriores.· 

Hemos dicto al principio de este capítulo que Mr. Seward 
se embarcó con rumbo a la Habana, esto es, en direccioa al 
territorio enemigo, el 31 de diciembre de 1866, para ir p. brin
dar· bajo el dosel de los Barbones sobre la perpetuidad de su 
dominio en la tierrra americana. Pues bien! En ese mismo dia i 
antes d-e hacerse :¡¡.la vela había enviado órdenes terminantes a 
su ministro en Chile, el honorable Mr. Nelson, para que 
reiterára a nuestro desapercibido gobierno, por la segunda 
vez, i despues del rechazo que había tenido su primera pro
pu~sta (la de 17 de octubre, desechada terminantemente por el 
señor Covarrúbias al dia siguiente), i en esta ocasion sin duda en 
términos tales que Mr. Nelson, ignorante posiblemente de las 
miras secretas del primer ministro, llegó a hacer esteusiva su 
oferta de mediacion i arbitr.aje no solo a Chile sino a todas las 
repúblicas aliadas; i no contento con esto, cuando el señor Cova
rrúbias volvió cuerdamente a rechazar aq:1ella insidia, el teso
nero representante de Esta.:los Unidos, de acuerdo sin duda 
con sus instrucciones, dió a sus ofrecimientos el carácter de per
manentes. (2) 

1 

(1) Al tenor de estos mismos hechos i reflexiones hablamos dirijido 
poco antes al eminen te polít ico :Mr. Andrews (Gobernador clurant'e la' 
guerra, del Estado de Massachussetts , el mas influyente de la Union, des
pues del de N u e va York, i uno de los hombres designados por l a opinion 
publica para suceder a Mr . Sewárdl .úna carta confidencial en _que con 
toda franqueza le descubríamos la conducta de. Mr. Snward, a fin de que 
se empeñara en modificarla hacie!JdO valer su ~.nfluencia personal con el 
mtsmo Mr. Sewa¡:d 1 con el prestdente Johnson de qmen era especial 
amigo. El gobernador Andrews hiz_o todo jénero ele esfuerzos en nuestro 
favor, pues siempre se mostró un noble amigo de Chile, pero sin éxito 
alguno. En el Apendice bajo la letra 1, -se rej istra la car ta a que hemos 
aludido i algunas noticias sobre los empeños que hizo el señor Anclrews 
en obsequio de nuestra ca,usa. ' · 

(2) El segundo ofrecimiento de mediacion hecho po/ Mr . Nelson tu· 
3 ' 

• 

' 
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Pero tenemos que hactJr todavía una' revelacion harto m&s 

grave i de un carácter verdaderamente ·odio::;o por la ·duplicidad 

i mala fé internacional que ella encierra, i ese hecho importan

tísimo por la historia úe las relaciones de la América del Su:l con 

los Estados Unidos, ~s el que el primer ministro de este último 

pais sabia de una manera po~itíva qu.e la escuad"a espaiiola iba a 

bombardear-u Valparaiso (oidlo bien!) desde fllediados de febrero de 

1866; esto es, MES I MEBIO antes de que se consumára aquella at o

cidad, i lo que es 111as tremendo wdavía, que él supo OFICI"'LMEN

TE la ·ór:den dada en Madrid para cometer aquel crimen, í que él la 

COMUNICÓ A NUESTRO ENCARGADO DE"NEGOCIOS el 4 de· a!Jril, eslo·es, 

( oidlo otra vez!) DOS SEMANAS antes de escribir, de acuerdo con el 

min:stro de E5pa1ia, (q1te estaba por supuesto •en todos aquellos ,se

. cretas) su famoso despacho de aTbi traje. 
l}bora,.qué habría sucedido si nuestro .gobierw, menos cau

teloso o menos bien servido por sus ajent2s en el estranjero hu

biese caido·en aquella celada diplomática fmguada ·'€n . secre

to i desde tan léjos? Lo único que nosotros habríamos podido 

d1Jcir en·ese caso, era ·que las palabras de Mr. Seward en el ·pa

lacio del capitan jener:al de · Cu1~a, no habían srdo un brinili.s 

sino una senten'Cia! 
I para qtle no se Jiga que nosotros hablamos ahora influidG'> 

por los acontecimientos posteriores i por a-rrogarnos el títule ·de 

previsores (pues ese don se concede sqlo a los diplomáticos de 

oficio) permítasenos reproducir aquí la manera como enuncia 

mos nuestro juicio en: una cornunic~cion oficial, bre·ve i franca, 

que dirijimos a nuestro gobierno •el 30 de marzo de 1861\, esto 

es, cerca de un mes antes qDe recibiéramos el despacho de a<r

bitraje del ·19 de abril de que nos ocupamos . 
• , «En \~asbington, decíamos al señCJr Covarrubias, a donde 

de trasnochada .fui hace dos dias para hablar con el señor Asta

Buruaga, (pues tememos,aun el entendernos por cartas) tuve 

ocasion de ver las no.tas en r1ue US. refiere, el interés tlesmedido 

vo ·lugar el 1:2 de febrero de 1866, esto es, en el tiempo preciso para que 
le hubiesen llegado las instrucciones enviadas por Mr. Seward al tierh¡:>o 
de marcharse para la Habana el 31 de diciembre anterior.-Rechazai:lo 
por el señor Covarrúbías su ofrecimiento el17 de febrero , lo reiteró de 
nuevo el ministro americano el 23 de aquel mismo mes como un ofreci
miento permanente «abie.rto a la aceptacion de V. E.(decia al seflor Cova
rrúbias en su despacho de esa fecba) cuando quiera quf1 en su opinion 
hubiese lleg:ado el tiempo de aceptarla.»-Por si se quiere consultar el 
empeñoso aespacho def señor Nelson i la digna respuesta del señor 
Covarrúbias insertamos mas adelante ámbos documentos.-Apéndice, 
)etra J. 
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manifestado por los ajentes de este país en Chile para que se 

nombrase al gobierno de \Vashington árbitro en nue~tras cues

tiones. 
«Me permitirá ps. manifestarle mi sincera conviccion de que 

esa presion repentina es solo un lazo tendido a nuestra buena 

fé, i d6l que la sagacidad de US. ha salvado al pais. Digo esto 

a US. porque el envio de las instrucciones a que sin duda obe

decía de buena fé el señor Nelson, coíncide con la partida del 

.. señor Seward para la Habana, donde, como US. sabe, vendió en 

unbríndis oficial el honor i la justicia' de la América a la potencia 

que ahora nos hace la guerra i que él apoya con todo su peso 

moral. Si el gobierno de Washington, es decir, Mr. Seward 

'(que es<lmmpotente en todo lo relativo a la política es~erior) 

hubiese sido nombrado árbitro ¿no es verdad que habríamos 

sido condenados a la misma hurnillacion, que ahora nos está 

imponiendo i que revela su mismo famoso brindis? Por otra 

parte, ¿de dónde vino tan repentinamente -al sefior Seward ese 

-interés por nosotros, cuando en el mensaje del presidente 

que acababa de circular no aparece siquiera el nombra de 

Chile? 
ttPara mi, señor ministro, el arbitraje de los Est.ados Unidos 

fué un convenio acordado. en la íntima confianza que existe 

entre el se1ior Seward i Tassara el minístro de España en 

Washington. La influencia: de éste es irresistible, como se ve en 

todos los actos del gobierno, 'i los honores que ha recibido en 

España confirman esta creencia. Ultimamente ha recibido la 

gran cruz de Ca dos III, al paso que todos los diarios de la Pe

nínsula se deshacen en elojios «del hombre mas grande tle este 

continente,» como llaman a porfía a Mr. Seward, i del pueblo 

mas no~lede la tierra, como calific¡¡n este país que ayer miraban 

como el volean del filibusterismo. 
«Felizmente esta intriga ha f.rar-asado, lo que por cierto no 

cambiará favorablemente hAcia .nosotros los propósitos de la 

polHica de Washington.» (i) 
I para que se confirme por los que no me quieran bien la. 

lealtad i prevision con que hablamos entonces i ahora, citemos 

(1) Con motivo de abrazar el proyecto de arbitraj e a las r epúblicas alia
das escribí estensas cartas al presidente del Perú i a su ministro de rela
ciones esteriores, haciéndoles ver a uno i a otro mi manera de estimar 
el arbitraje, que <' S la misma de lloi di<¡,; i a fin de que fucsA mas fácili 

mas rápido el acuerdo en Chile.-Puede verse mi carta al jeneral Prado 
en el Apéndice letra K. 
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otra vez uno de nuestros despachos !le aquellos dias (febrero 28 
-de 1866) en que decíamos al señor Cov::lrrubias lo siguiente: 

«Respecto del bombardeo de Val paraíso un corresponsal del 
señor don Jorj e Hobson, jefe de la casa de comercio de Alsop, 
le escribió desde Li:verpool que por el vapor del 2 de febrero habia 
ido a Mendez la órden positiva de ejecutarlo. En consecuencia, 
decía el corresponsal , se iban a celebrar meetings en Liverpool i 
ea Londres i a interponer la accion del gobierno i del parlamen
·to. Pedía-que se hiciese otro ·tanto aquí; i el señor Hobson en el 
acto:oandó la carta al sen'ádor Morgan dando la alarma. Este 
le ha escrito hoi (febrero 28) que vió, en el instante de recibirla, 
(hace ~na s~mana) al s~ñor Seward i al señor Welles, ministro 
de marma, 1 añade que ambos quedaron de contest'lrle, lo que 
.no han hecho todavía. Esto último no es estraño, i al contrario 
,está mui en el tenor de la conducta de este gobierno.» (2) 

I bien pues, si Mr. Seward sabia a mediados de febrero (del 
20 al 22) por boca de un senador de la Uni•1n, que Val
paraíso iba a ser bombardeado, i si mes i medio mas tarde i 
cuando ya el crimen estaba cometido, esto es, el 4 de abril~ 
hizo mostrar él mismo a nuestro Encargado de negocios el des
pacho orijinal eri que Mr Perry anu:1ciaba desde Madrid de la 
manera mas perentoria que la órden de destruir la ci.udad em
:porio de nuestro comercio haQ.ia <;ido ·enviada de una manera ' 
irrevocable ¿cómo, vol vemos a preguntar con asombro a todos 
los espíritus leales, aquel hombre tan altamente caracterizado, 
que había desempeñado un papel tan culminante en una de las 
mas grandes revolucío~es de ¡}a humanidad, cual era ,la abolicion 
ode la esclavatura, podia prostitnirse hasta el g rado de convertir-
se en el mísero aparcero ' de la nacion villana i aleve r¡ue se po
nia de. rodillas para pedir !a paz a los estraños al propio tiempo 
que man'daba incendiar las poblaciones inermes de su enemigo7 
I nótese que esta circunstancia era tanto mas grave cuant0 que 
-el despacho del Encargado de negocios en Madrid en que anun
ciaba el bombardeo coincidia con la llegada i partida d~ oficial 

(:!) El sei'íor Seward contestó algunos días mas tarde al senador Morgan 
que se tendría muí p1·esente su aviso; pero ostensiblemente el asunto no 
pasó mas adelante. El digno señor Hol:ison puso en mis manos los orijina-· 
les de aquella notable cor. res_pondencia i no las inserto aquí por no haber 
dej ado copia de ellas al r~m1tirl~ al gobier~o de Chile. Será mui digna 
de tenerse en cons1deraewn la cJrcunstancm de qm> Mr. ~ewarcl supiese 
que el bombardeo de Valparaíso iba,a tener lugar, cuar.enta días antes de 
que ·se·veríficase, por que esto hace pres)lmÍr que la singular COnducta 
.del comodoro Rogers, pudo ser infllilda a última hma por órdenes preci
sas recibidas de Washington. 

/1 
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Olañeta, el emisario de aquel singular arbitraje que iba a leerse
por los chilenos a la luz de sus hogares incendiados! .. Oh diplo-
mácia! Cuánta podredumbre oculta tn frac negro, luto que viste 
el hombre moderno, segun la melancólica espresioil de De Mu
sset, por el pecado de la mentira que lioi devora al mundo! 

Tal era entre tanto la situacion con la que teníamos que lu
char en aquel pais estraño, verdadera tierra enemiga, a la que 
habíamos sido enviados en los dias de la ilusion i del entusias
mo como los emisarios de fáciles triunfos i de milagrosas sim
patías! 

Fuerza nos es pues ya volver la cansada vista a otros horizon· 
tes i preucuparnos de cuestiones ménos enojosas, qpe estas mis
lilas volverán a brotar espontáneamente en nuestra senda,. 
como los abrojos en el surco, tan luego, como hayamos escojido 
de su ~u ella el débil fruto que cupo en . suerte a nuestros afanes ~ 



.. 

CA)>ITULO XXVIli' 

Ji'ratm•nlzaclon hlspano-an•e•·lcana .. 

(MEJICO I LA REPUDLICA ARJENTINA.) 

Me propon!IO celebrar una conferencia dr. los representantes de la Amé
rica es pan ola en Estados Unidos para uniformar sus opiniones en la 
cuestion de Chil e.- Me desanima en In empresa el señor Asta-Buruaga 
i la abandono.-Los ministros de la Aménca española en Norte Améri
ca.-Atenta carta del enviado del Brasil señor de Zambnja.-.Motivos 
porque me asocio mas estrechamente con el mmistro de Méjico que ron 
el de otras republicas.~El ministro de Méjico don Mati.as Romt>ro.
Servicios mútuos.-Nota de agradecimiento qur. me env1a el gobierno 
del presidente Juarez .-Intrigas de Santa-Ana en Nueva York.-Mis rE;
laciones con el ministro ae la República Arjentina.-Su adhesion a Chi
le, su colaboracion a la Voz de América i 'otros servicios.-Temprano 
error del jent>ral Mitre en ~u aprecia~ion de nuestras cuestio!JeS 1 bue
na fe con que lo ha sostemdo.-Pasa.J e de su corresponde_neta de 1864 
en que se deja ver su juicio en aquellas .-Ideas de este rlustre sud
americano sobre la funesta guerra del Paraguay antes de emprenderla 
i su falsa apreciacion de la opinion pública de Chile en aquel particular . 
-El señor Sarmiento me comumca cohfidencialmente documentos 
que demuestran las simpatías . secretas del. gobierno arjentino por la 
causa de Chile.-Docúmentos inéditos sobre la mediacion Arjentma en 
Francia en la cuestion del Pacífico. 

_ El cansancio de los desengaños de que hemos dado prolija 
cuenta, imp~lsaba nuestro fatigado espúitu a buscar la verdad, 
la. justicia, la solidaridad en el derecho i en el amor, léjos de 
aquella tierra estéril en la que el único rocío del cielo que cae 
sobre sus páramos habitados bajo la techumbre de espléndidas 
ciudades, es el egoísmo! 

Mi primera idea desde las mas tempranas horas de mi resi
dencia en Nueva York babia sido trabajar en el sentido. Ele uni
formar el sentímiento hispano-americano respecto de la cues
tion de Chile, provocando con ese fin la reunion en Washin gton 
o Nueva York de los representantes de las repúblicas de nuestro 
oríjen. La fundacion de la Voz de América tuvo aquella idea en
tre sus impulsos primordiales, i el banquete celebrado en Nueva 
York babia dado por fruto el poner en contacto, aunque dé una 
manera informal, a los principales ajentes de nuestros paises. 
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La idea no-me parecía de difícil realizacion, a pesar de la ti
midez característica qe los diplomáticos sud-americanos, cir- · 
constancia de la que no tendrem::Js mucha cuenta, en este libro 
que es esencialmente anti-diplomático. 

El ministro de la República Arj enLina, que lo era.a la f'azon el 
mui conocido i popular publicista don D. F. Sarmiento, se mos
traba, a pesar de la fun esta actitud-de ~u gobierno; animado de los 
mas jeneroso< sent!mientos en. favor de la causa de la América 
eontra Es pana como lo manifestó defendiendo ~on todo el brio de 
su ilustradu i orijinal talento en. las columnas de la Voz de A méri
ca algunas de las cuestiones mas' graves de politica internacional 
qne suscitára la guerra del Pacífico. De igual > espíritn se' mani ~ 
fes taba animado el ministro de Venezuela, don Bias Bruzual, 
anciano lleno de ardor i de fé en la libertad cuyos albores viera 
brillar al lado de Bolívar, i aunque en menor escala, p.ero de 
una manera sincera i eficaz nos ofrecía las simpatías de su pa
tria hácia nosotros el jóven jeneral don Eustorjio Salgar, mi
nistro de la Nuev·a Granada. -Aun el representante del Brasil (1) 

1 

(1) El mmistro plenipotenciario. de este pais, el r espetable señor de 
ZambuJa tomó ta·t vivo interés en nuestros asunto~, no sabemos si por 
mera cunosidad o cori mejor propósito, que a la semana de haber llega
do rwsotros a. Nueva .York nos d1rijió la siguiente carta que .traducimos 
del portugues, sin omitir su propiO tratamiento, pues ¿por qué no. he de 
ser yo Exelencia alguna Vf''l:, aunque sea en portugués? · . · 

Nueva Yo1·k , nov iemb1·e Z& de 1865. 

:Mi·querido señor: 

Estuve en el Hotel Metropolitano i he pasado tres veces a la ca;a- núm. 
1ft, west, 9th. Street en que-reside a<'tu almente V. E. con la- esperanza 
de encontrarle i presentarle mis cumplimientos. 

No he tenido esa fortun a, i como deseo mucho conocer ·el verdadero 
estado de las cosas en la República de Chile , que llama airara toda la aten
clan de los gobiernos de Am érica; me permito pedir a V. E'. algunas no
ticias o informariones sobre el particular para elevarlas ale onoc imiento 
de rtn gobierno en el vapor que saldrá· dé· este puerto ·para Río Janeiro el 
zg del presente. 

Sírvase V. E. disculparme si soi impo¡·tuno,. pero no molestaría su 
atencion si no fueran para mí tan interesantes los acontecimientos que 
ahora tienen Jugar en · el Pacifico. 

V. E. tuvo la bondad de ofrecerme que me darí a lectura de la nota 
del señor Varnhagen i de una in teresante comunicacion del Cónsul de 
Ital;a. ¿Podría ahora V. E. enviarme esos documentos con el port;,dor de 
la presente , que es. de confianza, o preferiría que yo pasase a su casa para 
rectbitlos i gozar un ·momento de su conversacion? En este ultimo caso 
ruego a V. E. se sirva indicarme la hora en que podría encon trarle. 

Temo que V .. E. se vaya pronto a Wa.shingt11n privándome,así de poder 
trasmit,r las primeras not;cias de los graves sucesos-que tienen· lugar en 
Chile a mi gobrerno, que estoi seguro sabrá aprecjarlas en su justo valor. 

Si este gobierno tan severo en su reserva, hubiese manifestado algunas 
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nos dió algunas tempranas muestras de deferencia por Chile 
consintiendo en que su secretario asistiese al banquete republi
cano que ya hemos recordado. De los demas ajen tes hispano
americanos, solo nos queda por recordar a don Luis de Molina, 
representante de Costa-Rica, tímido aunque bien intencionado, i 
al célebre Irisarri siempre adusto i de mala índole. En cuanto al 
representante de Méjico, cuya amistad nos era por razones es
peciales particularmente preciosa, hablaremos con mas esten-
sion mas adelante. ' · 

_A los pocos d_ias d~ mi_ lleQada, c?muniq?é_pues mi pensa
miento anficteómco al gobierno de Ch1le ( 1); 1 sm duda que ha
bría trabajado con teson por llevarlo a cabo, si desde la iniciativa 
no me nubiese desanimado en la empresa, i no sin algunas ra
zones merecedoras de tomarse en cuenta, el digno 8. Asta-Bu
ruaga. 

disposiciones significativas sobre esta importante cuestion, estimaría 
mucho a V. E. se sirviera participármelo reservadamente. ' 

El Brasil no puede permanecer indiferente en este asunto, i aliento la 
confianza que de ello es tará V. E. convencido por los antecedentes i simpa
tias que siempre le ha merecido Iare·pública de Chile. 

Esperando las órdenes de V. E., tengo la honra de ser su mui atento i 
obsecuente servidor Q. B. S. M. 

(Firmado)-JOAQUIN MARIA NASCUENTOS DE ZAMBUJA. , 
A S. E. el S. D. B. VICuña Mackenna, etc. etc. 

(1) "Otra de las ideas que me ha parecido conveniente llevar a cabo, de
cia en efecto al señor CovarrubJas en mi ;primer despacho de Estados 
Unidos, fecha noviembre 30 de 1865, es una teunion dei cuerpo diplomá
tico hispano-americano ·en Washington, para celebrar un acuerdo .1eneral 
sobre los sucesos c¡ue se desarrollan en Chile. El señor Asta-Buruaga cree 
que este paso no daria resultados prácticos de importancia. Sin embar
o, yo me propongf' tentarlo, para lo que deberé ver hoi o ma!'iana a los 
ministros Bruzu<1l í Sarmiento, que están a!{uí. Tambien veré al minis
tro del Brasil que se ha manifestado mui solicito por nosotros" 

Mas, consultado el señor Asta-Buruaga sobre e particular, nos dirijió 
desde Washington el13 de setiembre las siguientes obFervaciones. 

•Sobre la accion que Ud. me habla, debe hacerse sobre ·este gobier
no por medio de los representantes de Sud-Amét·ica, creo que poco o nin
gun efectu pod1·á tener. Des pues de la declaracion que nos .ha hecho Mr. 
Seward de ser indiferente a nuestra cnestion, nos es ponemos a que nos 
dé una contestacion mas desagradable i nos ate las manos' para cual
quier tspediente posterior, cuando el país se pronuncie mas en esto.s ne · 
gocios, 1 cuando, como se corre, este gobierno entre en conflicto con la 
Francia sobre la cuestion de Méjico. Sin embargo, Ud." vea con Sarmiento, 
que es hombre de juicio. qué alcance pueda tener esa representacion, l 
en qué "forma i (:ómo parece iniciarse. Ahpra, si solicitamos de este go
b~erno, ~on Seward en él, auxilio, apoyo, i simpatías, lo tomarian t•omo 
supl1 ca .l una confesion de nuestrq, debilidad i de que ellos ~ol~ pueden pro
te)e¡nos. Yo me revelo contra esa Jdea,' porque así lo creen, 1 no debemos 
autorizarlos a que digan .que estamos ba¡o su protecoion, ·Ud, lo ve
rá, con todo.• 
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Abandonando por entonces la tentativa de un llamamiento 
colectivo a los representantes de S,ud América, procuré poner
me al habla únicamente con el ajen te diplomático que el ojo del 
vulgo me habría señalado solo como un amigo peligroso. Re
fiérome al ministro plenipotenciario de aquella república va
lerosa e infeliz que estaba entonces reducida a una aldea sobre 
las fronteras americanas (San Antonio de Béjar), II!ientras que 

* el imperio que la había absorvido, se enseñoreaba de todas las 
ciudades i provincias. 

Era don Matias Romero, Ministro Plenipotenciario de la Re
pública mejicana en Washington desde 1863, DI} hombre jóven . 
como Saragoza, Gonzales Ortega, Berriozabal, Sanches Ochoa, 
i hL mayor parte de los Ci'.udillos de la ardiente democrácia de 
espada i de injenio que ha consumado en aquel suelo tres in-· 
mensas revoluciones en el espacio de diez años: la revolucion 
de la teocrácia encausada por el padre Miranda; la revoluciup. 
de la iutervencion europea encarnada en el traidor _Almonte, la 
revolucion de los tronos encarnada en el caballeresco pero mal 
aconsejado nieto de Carlos V que espirJ en el cadalso de Queré-
taro. , 

Romero era hijo de esa revolucio:J, como lo era Juarez, na
tural de su mismo pueblo, i el bizarro Porfirio Diaz, su com
pañero de infancia 1 de colejio, discípulos ambos en gran ma
nera del ilustre caudillo de la república que se ha salvado 
salvando a la América de comun bríjen. Desde la edad de 20 
años , Romero babia segnido las banderas constitucionales que 
amparaban la causa del presidente J uarez, sirviendo como 
hombre de espada bajll Zaragoza, que era su capitan en 1858·, 
i como hombre de pluma bajo Ocampo, secretario· universal de 
Juarez dnranle el famoso sitio de Vera-Cruz en 1860. 

Por esa época babia venido a Estados Unidos con el cargo 
de secretario de legacion , i .su talento, su inr.ansahle ,actividad, 
su espíritu a la vez luminoso i reflexivo i, mas que -todo, su 
inmensa laborio;;idad ( 1), lo habían recomendado de tal ma..:. 
nera a los ojos df) sus conciudadanos, que en 1863, cuando so
lo tenia 26 años, le noinbró el jeneral Doblado, Ministro a la 

(1) Son testigos del incansable teson en el t rabajo del minis·tro 
Romero siete gruesos volúmenes, a lo ménos de mil pajinas cada uno, que 
se han publicado hasta aquí, conteniendo su correspondencia oficial, la 
que jeoeralmente sostiene de su propia letra. Esta su contraccion al ga
binete, que por lo que respecta a nuestras relaciones actuales casi pura
mente de amistad, aquel digno me.l·icano no ha, dejado pasa1' casi un solo, 
vapor desde que regresamos a Ch1 e sin escribirnos maG o ménos es ten 
samente. 

4 
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sazon de relaciones esteriores de Juarez, con el carácter de mi
nistro plenipotenciario i enviado estraordinario en Washing
ton. Comprendí yo desde··luego que la amistad de aquel aj 8nte 
diplomátieo no podía menos de producir algunos buenos re
sultados para !os fines de mi mision, i la franqueza de su ca
rácter, su juventud i esa simpatía misteriosa del corazon que 
sirve de iman i de base a\las amistades duraderas no tar(ió en 
ponernos en inmediato contacto. ( 1) 
- «He tenido hoi el gtlsto, me decía el señor Romero; dapdo 
respuesta a mi primera comunicacion, de recibir su nots 
oficial de 30 de diciembre próximo pasado, a la que con-

. testo en· la misma forma. No he querido limita rme, sin embar
go, a establecer relacir.lDes oficiales con Ud., i le pongo estos 
renglones para que las abramos persona:les i confidenciales. He 
visto con mucho interes los trabajos de Ud. en favor de su pais, 
i.deseo que sean coronados con el mas completo buen éxito. 
Defendernos nosotros la misma ca·usa i trabaja11do para uno traba
jamos para el otro; deseando el triunfo de uno deseamos el del otrO>. 
Udes, ba'n comenzado ya de una manera brillante i no dudo 
que terminarán de la misma manera. Nosotros mejoramos cada 
:ha mas i el-resultado definitivo -no podrá ménos q-ue sernos fa
vorable.» -

Desde aquel instante-nuestra amistad estaba sell ada i sus fru
tos r'3cíprocos no-tardaron en apar~cer, porque si bien es cierto 
que la Vaz de .-lméric.a (2') fué un adalid resuelto de aquella re
pública que ya creía alguien estinguida i hoi espanta a los re
yes en la severidad de sus castigos, el ministro de Méjico se 
haoia constituido por·su parte en el celoso i ardiente personero 
de Chile entre los políticos de Wasbig ton i en especial· ante 
Mr. Seward de quien era necesariamente predilecto, 

· (1 ) Sin embargo de nuestra adhesion sincera a Méjico 1 de que le cansa·· 
gr ábarnos un lugar de preferencia en la Voz de A meTi-ca , nunca olvidamos 
Io que debíamos ala Francia-«US. se habrá fij ado, .. decíamos al señor Co
varrúbias el 20 de marzo de 1866, que aunque nos ocupamos mucho de 
Mejico i seguirern_os ocupán donos por r:eerlo así un deber de solidaridad 
en la causa amencana, lo hacernos s1ernpre-sm ofender en lo rner.or a 
la Francia, que nos ha dado muestras. aparentes , de benevolencia en 
nuestras recientes dificultades.» 

(2) El ilustre · presiden te ·Juarez tuvo a bien enviarnos desde los de
siertos en qUt~ entónces habitaba, (Paso del Nnrte) corno el sublime pere 
grino de la legalidad i de la~ epública, un voto de aliento en la empresa 
que habíamos acometido Darnos lugar aportuno a. las notas e·1 qu e se me 
trasmitió aquel _ estimulo i qm: llegó h::~sta mí en Jos morn~ntos en que 
Mr . Seward 1 rn1s pa1sanos, estiraban m1 cuero, via Panoma, acusándo
me el uno porque bacía demasiado i los otros pon¡ue no hacia-nada 
Véase esas notas en el Apéndice letraL. • 
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c<Cou mucho gusto aprovecharé, me decia aquel boEdadoso 

amigo en la época de mis mayores cuitas (abril 30 de 1863) , las 

oportunidades que se me presenten, para bacer al ministro de 

, Estado las recomendaciones que Ud. me indica respecto. a la 

cuestion de Chile. La hermandad que liga a nuestras repúblicas 

i mis sentimüntos personales} me estimulan a complacer a Ud •. 

en ese particulat:, i esto último me es mui satisfactorio. Por lo 

, mismo no p~rdere ocasion dt, comunicar a Ud.. cualqtbiera cosa in

teresante que de-esa cuestion llegase a mi noticia. ( 1) 

(1) Cuando las dificultades arreciaron mas adelante i se abrian impune· 

mente mis cartas en .el correo de Nueva York, el R. Romero consintió en 

que todas mis comunicaciones reservadas al S. Asta-Buruaga jirasen bajo 

el sello de su legaciPn, Eervicio que dudamos mucho nos linbiese presta

do mngun otro a] ente diplomático en presencia de la temible actitud de 

Mr. Seward, que por aquellos dias se manifestaba ma.s espafwl que 

O'Donnell. 
Pt>r nuestra parte no perdíamos ocasion de retornar aquellas 

delicadas atenciones. Nuestra posicion en Nueva York, rodeados siempre 

de aventureros. nos permitió ~eñalar al S. Romero el hilo de muchas tra

mas contra Méjico·, i en especial la que habia pue~to en ¡·ue-go aquel coro

nel Ma7.1'!eras, nuestro compañero de v1aje·entre el Ca lao í Pmta, que 

se habia presentado en Nueva York como el lugar-teniente ele Santa Ana . 

Aquel singular aventurero había traillo por engaño . desde su asi

lo de San Thomas al aventurero semi-rej1o i semi-loco qne durante 

medio siglo ha sido el azote de su patna, finjiéndole notas de Mr. Seward, 

a quien, no contento con falsificarle la firma le falsificó hasta la figura ha

ciendole creer que un tuno cualquiera,que a ello se prestó.era Mr.Seward, 

que venia a coNgratularle a su llegada i a ofrecerle 30 millones de pesos. 

-Ofrecimos hablar est.fmsamente de estas aventuras al oc.uparnos de .Ma

zueras en el ca1•1tu!o X de este·hJ)l·o, pero el tiempo nos trae en demasía 

ap1·esurados i suprimimos todo lo superfluo. En el t 0 . 3°. de los papeles de 

Estado de Méjico publicados por el gobierno americano, pajina 374,. pue

de leerse la aventura que acaba de tener su desenlace en Sisal con 

l-a captura de su protagonista. En otra ocasion me fué dab}e contribuir a 

desbaratar.otra intriga de aquella naturaleza en la que representaba,como 

principal jefe de tramoya,un cort roe! Vid al í Rivas que · ~e decía suegro de 

Santa Ana i que en vercfacllo era . Contándole la visita de aquel aventure

ro, en carta ilel13 do abril, daba al Eeñor Romero los siguientes detalles 

sobre la empresa que acabámos de recordar.<~Su objeto ostensible (hablaba 

de la visita ele Vida! i Rivas, emisario sin duda en esta oca,,ion de su dig

no yerno) era manifestarme un plan de' solidaridad americana; pero yo 

entendí que su verdadero proyecto era orientarme de un plan de in va~ 

sion encabezado por SantaAna,i que él i otrt ·sajen tes preparaban aquí. Le 

dije que nada quer1a saber de sus planns, que yo tenia demasía. la amistad 

con Ud .. para participar en asuntos que no dependían ele Ud., siendo Ud·. 

el único ajen te lejítimo ele Méj co i que Santa-Ana claria un paso funesto 

si 'entrára a Méjico, sin reconocer préviamente la autoridatl ele Juarez. 

• .. Me contestó. que tales eran las intenciones de Santa-Ana,que reconocía 

a Juarez, que desaprobaba !a conducta de Ül'tega i que si no le habían co

munü:ado a Ud .. todavía los ·plane3 en cuestion era porque no estaban 

madurados. Que en tiempo lo harían. · 
«No me pareció hombre-de, mucha cuenta el señor V1dal i Rivas, pero 

Ud ., que debe conocerle, sabrá todo. lo que esto vale. 
•Ud. comprenderá que estas visitas no me son mui· gratas, en medio 



28 -
En_ cuanto a mis relaciones con el representante de la Repú

blica Arjentina, que fué a la par con el de Méjico, el que mas 
solicitud manifestó por la causa de Chile, eran aquellas no mé
nos .delicadas, aunque en diverso sen ti do, i por lo mismo las 
cultivaba con 'toda la lealtad que los deb.eres de una antigua. 
aunque por el mome.nto perturbada fraternidad nos itnponia. 

Mi coneccion con el señor ~armiento data-ba de mui antiguo. 
Le babia conocido e¡¡ Ch!le como escritor, i admirado en mi ni
ñez su estraordinario talento Fu· su huésped mas tarde en 
Buenos Aires, (1855) i confieso que pagué con escasa gratit:J.d 
sus atenciones, hacien.do en mis Viajes un retrato suyo en que 
las sombras habían sido exajeradas so.Bre la luz. Pero el señor 
Sarmiento no me guardaba por ello el mas leve rencor, porque 
su espíritu pertenece a esa clase que olvida i que perdona, rara 
en Sud-América, en queJa política se traduce por feudos de 
estado a estado, de provincia a provincia, de barrio a barrio, de 
familia a familia, al paso que el odio que aquella enjendra, se
arraiga como en las tribus aborijines, haciendo de cada uno de 
nuestros hombres de Estado un cacique, i de cada una de nues
tras nacionalidades un butalmápu. 

Cuando vino a Chile en 1864, de paso para su actual mision 
en los Estados Unidos, echando, a un lado con sus magníficos 
instintus de gaucho de las Pampas, toda etiqueta social i todo 
recuerdo mezquino, me busco, i con la confianza de un antiguo 
amigo me puso ,al corriente de las miras de la polític~ arjentina 
en las graves cuestiones que se habian suscitado con la España 
en el· Pacífico. · 

Comprendí entónces el, errado camino que iba a tomar el go
bierno del jeneral Mitre, pero ni por un momento le ·atribuí la 
duplicidad i mala fé de que se ha hecho tan repetido. i desconsi
derado cargo contra aquel eminente sud americano. El mismo · 
acusado en el seno de la amistad babia calificado la cuestion del 
Pacifico desde la primera hora como ajena a la mision de su 
política eR las riberas del Atlántico i habíase limitado siempre 
a desear una solucion pacífica i diplomática de las complicacio
nes suscitadas por Pinz_?n i Mazarredo en las aguas de las Chin-

del cumulo de ocupaciones que me agovía, pero esperando que algun 
JJien resulte de ellas para una causa que miro como comun, paso con 
gusto por esa prueba. Sin e~bargo, por !amanera como · recibí al S. Rí
vas creo que no me volverá a ver. 

"Por supuesto todo esto es confidencial i para Ud. solo. No tne gustan 
estos negocios por la jente que en ellos anda, i así le ruego que mi 
nombre sea para Ud. solo.~ 
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chas. Influido su ánimo por el prodijioso desenvolvimiento que 
traía a su pOttria la influencia directa de la Europa, arrastrada 
a sus playas por la emigracion, en su mayor parte española, i 
por el capital jeneralmente ingles, no le era fácil hacerse cargo 
de la política pmamente americana de nuestras repúblicas occi
dentales mas acostumbradas a vivir de sí própias i a las que les 
es fácil prescindir del contacto político con la Europa, limitán
dose solo al de la industria i el co1nercio. Por esto la guerra con 
España parecióle desde el primer momento mas que un peligro 
comun, una calamidad local; mas que una necesidad de la bon-

. ra i del derecho, un absurdo de la falsa posicion asumida por 
los gobiernos de aquende -los Andes.-« Pasando ahora a la 
gran cuestion del Perú con la España, nos escribía el jeneral 
Mitre el 1 O de setiembre de 1864, es sensible que el gobierno 
de aquella república no haya estado a la altura de las circuns
tancias difíciles que creó el atentado de los ajentes españoles. 
Pasado el mumento oportuno en que debió haber obrado enérji
camente, i reforzada la escuadrilla de Pinzon con los buques de 
guerra que al efecto se han despachado por el gobierno español, 
no hai proba1Jilida1l de que el bt¿cn éxito corone los esfuerzos de los 
peruanos si tratan de resolver la cuestion por las armas . Así· es 
que no veo otra salida que la negociacion pacifi ca; i aun esto 
mismo no deja de ofrecer dificultades, vista la posicion en que se 
han colocado respectivamente la España i el Pení, reteniendo 
aquella las islas _hasta obtener las seguridades que pide, i éstr. 
resuelto a no tratar sin una sati6faccion prévia por la injuria que 
se le ba inferido.)) 

«En. el interes del Perú mismo, a quien no puede couvenirle 
la prolongacwn de un estado: de cosas tan violento, seria oportuno 
que un gobierno amigo, el de Chile por efemplo, tratase de aproxi
marlos a fin de que se entendiesen, pues aun para obtener una satis
faccion previa como lo desea el Perú, es indispensable qt¿e negocien, 
pudt"endo esa ser la base de un arreqlo honorable i digno tanto para 
el Perú como para la España a quien tampoco le conviene continuar 
en una situ.acion tan irregular e indefinida ( 1). 

(1) Porestamísma época eljeneral Mitre nos escribió pronunciándose de 
preferencia por la idea de alianzas .milita1·e.s de nacion a nacion en casos 
dados ántes que por la mas l1er:nosaaunc¡ue mas vaga teoría del congreso 
amencano . EI se ~amfestaba d1~pu esto desde luego a celebrar una alian
za de guen·a especwl con Chlle, Idea que me corroboro mas tarde el mis
mo señor S~rmiento .. La nJ?.nca bast.an~e deplorable guerra .del Paraguay, 
llevando al.] eneral M1tre a mgratos !leJanos campos de accwn, puso tér
mino a aquella comunicacion que hubiera dado talvez algun fru to de-ver-

, 
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Tal era la manera errónea pero leal i sincera como el Presi

uente Mitre comprendía la actualidad de las cuestiones ameri....: 

canas · del' Pa::ifico, i no puede negarse, que por una desgracia 

comuna ámbos paises, no ha dejadq de ser consecuente hasta 

la postre con su fatal engaño. Pero .de esto a acnsar' de pérfido -i 

traidor a nno de los caractéres mas puros, a uno de los mas 

nobles soldados de la gran causa de la ilustracion i de la liber

tad americana, hai un abismo q:;e no e~ la amistad, sino Ja 

justicia, la sensatez, el' americanismo mismo bien entendido, 

el que tiene el deber de señalar a los ce?sore_s sin cautela i a 

dad i de buena íntelij encia para la fraternidad de nu~str~s paises, ob,1 eto 
digno d·el mayor respeto para los buenos aqe11tmos 1 ·chilenos. Respecto 

. de ·esa misma fu nesta guerra que el jeneral Mitre contemplaba entonces 
solo bajo el aspecto del honor , hé aquí como nos manifestaba su juicio en 
opos'icion al ql!e noso~ros le habiamos hecho present·e. 

«Ya me hab la aperc1b1 d0 de la estrav1ada.senda que ha adoptado lama
yoria de lbs escr. tores d·e Chile ,nos decia el :n de febrero de 1 86~, al tra:tar 
de los asuntos del Rio de la Plata. í de sus vecinos el Brasil i •el Paragnay . 
La cuestion hispano-peruana que los babia afe.ctado al estremo, dando pá
bulo a las justas alarmas producidas por las agresiones de testas corona
das contra Méjico i Santo 'Domingo, los ha ofuscado de tal manera que 
sin examinar las causas que han orijinado la gnerra·entre el Paraguay i 
el Brasil, les ha bastado la forma degobierno de este último, para ·pro
nunciarse contr a él, considerando a estas repúblicas amenazadas en su 
existe ncia independiente, i próximas a ser de voradas por aquel móns
trno, colocándose del lado del Paraguay,.cuyo presidente es el represen
tante de la barbarie i·de un absolutismo que deja mm atras al del Czar 
de Rusia en sus mejores tiempos, i el del famoso Hosas en la República 
Arjentina. . .. 

«Siento sobre manera verlo a Ud . partiCipar de esta vulgar preocupa
cion, tratando de justificar la opinion pública de Chile conJJalabras !me
ea~., como las del Imperio csclavócntta, que si bien prueba que es malo 
el que en el llrasi l existan todavía esclavos, como es malo que existan en 
varios de los estados republicanos de la Un ion Norte-amencana, no pue
de probar nada contra las instituciones brasileras que, aunque adop tarlas 
para un imperi o, en liberalismo dejan mui atras a muchas de nuestras 
repúblicas, siendo un a verdad incontestable que en el Brasil se goza de 
una líbertad que no es mayor en la República Arjentina; i que la existen
cia de ese imrerio , rodead•l de rep úbhcas, no es una amenaza ni un pe
ligro para éstas, i que pueden continuar vivien, lo como han vivido hasta 
ahora en santa paz i fraternidad. 

"Felizmente, en los momentos ~n que escribo a Ud .la paz acaba de res
tablece! se en la República Oriental, eón el triunfo completo de larevolu
cion encabezada por el jeneral Flores, i ausiliado por fuer zas bras!leras 
que tomaron parle en la lucha, por el deber imprescindible en que Ee ha
llaba su gobierno de exijir garantías para las rropiedadrs i vidas de los 
brasileros establecidos en la campaña orienta i que eran víctimas de la 
rapacidad 1 ferocidad de los ilombres del partido blanco. Las fuerzas bra
slleras, cnmpli ua ya su misic,n , van a alejarse del territorio oriental, de
jando a los orientales en el pleno goce de sus derechos i de ·la indepen
dencia i sobérania de su pais; i este es el mas elocuente tes timonio que 
puede dar el go bierno del impero de la sinceridad ele sus declaraciones 
-al entrar en la lucha con el gobierno blanco, i de que no ha tenido ni la 
mas remota idea de conquistar o de cambiar la forrná democrática de go· 
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los inj ustcs por lijereza i ardor bélico. 7 Por esto fué que noso
tros, aun u. riesgo de ser mal comprendidos i acusados de fla·
queza en la pasion del ataque, lanzamos en medio rlel ardiente 
bullicio de las polémicas de nuestra prensa - contra el «César 
arjenLino» el eco de nuestra voz humilde pero patriótica i j ustí
sima. -«¿Por qué tan tenaz olvido del pasado?, decíamos en la 
Voz de América del1 O de marzo, a nuesíros colegas de la prensa 
en Chile Por qué tanta i tan -ame.rga ironía en los juicios del 
presente~ .¿Por qué esa desconfianza inPxorable de los que n un
ca dejaron de ser nuestros hermanos, a despecho de lo que 
pudiera llamarse hoi dia mas que una falta .de los hombres, una . 
fatalidad de los tiempos? 

«Prudencia, justicia, benignidad, antes que la propaganda 
de fatricida discordia! hé ahí la bandera• de la América del Sud,' 
Jonde quiera que su palabr·a se haga oir desde el Orinoco al 
Rimac, desde el Mapbcho al Plata. 

Dierno de aquel país, de lo que tan seguro estaba yo, por compromisos 
solemnes i ueclaraciones esplícitas i terminantes que recabé del gabinete 
imperial con oportunidad. 

«Quedan, pues, ahora frente a frente el imperio que ninguna ofensa ha 
hecho al Paraguay, i el presidente Lopez que le arrojó el guante, consti
tuyéndose en paladm del equilibrio de las Repúblicas de~ Plata. i en 
sosten rl.e la re publica oriental, que nadie atacaba i que miéntras las fu er
zas brasileras llenaban su mis11.m en la banda oriental, aquel, con una. 
turba de paraO'uay.1s a que llamaba ejérc ito, se lanzaba a mano armarla 
sobre las mde~ensas villas de 1\Tatto Grosso, matando . i robando cuanto 
encontraba a su paso, i cometiendo actos salvajes de toda clase, con es-
candalosa violacwn de todP derecho. · 

«l no es esto lo peor. Restabl r.cida la paz en la banda oriental , i en el po
der el partido colorado, la Hep Liblica <k en ta l, aliada del Bras il , acompaña 
a éste en la Jueha con el Paraguay, de manera que ti.ene ahora arlemas 
con tra la rep úbl ica misma cuya independencia fué el pretesto de sus 
hostll1dad es contra el imperio . 

«En medio f\e todos es tos sucesos, yo he observado una política esen
cialmente arjentina. He gu1rdado una estricta npetralidad en la guerra 
entre n•;estros vecinos, que era la que me aconsejaban nuest1·as verrl a
deras conveniencias; neutralidad que hasta el presente ha s•do respet a
da por todos i espero Jo ser á igualmente en adelante; he salvado la paz 
de la república 1 con ella su prosperidad i engrandecimiento actual i su 
porvenir: i sin faltar a loR compromisos solemnes que tiene la Repúbli
ca Arjentina, garante de la indepomdencia oriental en un ion con el Bra
sil, he cumplirlo mis deberes , s1n herir ni desconocer ningun derecho 
lejítimo, propendiendo constantemente a la pacificacion de los . ve
cinos. 

«Allí tiene Ud. a grandes raz.gos trazado lo que ocurre en estos paises. 
Impuesto de ello, no dudo que abandonará Ud . sus preocupacwnes i que 
aprovechará su puesto de escrJtor público para ilustrar la opinion de 
Chile, revelándole la verdad de las cosas, e inclinando sus simpatías de 
parte ele la .causa de la civilizacion i de la humani¡)acl, representada por 
el Bra·sil, contra la de la mas odiosa ' tírania í absolutismo a cuyo frente 
Hl encuentra el presidente Lopez del Paraguay.o 
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«Prudencia, justicia; benignidad, hé aquí la súplica humilde 
pero ferviente que la Voz de la América dirije a sus colegas del 
Pacífico i a sus colegas del Atlántico, entre los que no vé her
manos i combatientes en .!.J.na causa que jamas dejará de ser la 
causa de todos en América. · · 

«1 esa súplica debe ser creída i reconocida por sincera, por
que la Voz de la América, cuando bajo otro nombre i otros climas 
lidiara por la causa que boi mismo lidia, su ba1;1dera única fué: 
Union! . . * · 

«Esa súplica debe ser creída, porque la Voz de la A méríca reci-
. 1be parte de su propia vida, del noble ardimiento de los que aquí 

representan el espíritu de aquellos que a orillas del Plata, presa 
del vértigo de una hora, no vuelven ya la frente sino la es~alda 
a esas montañas, mas durader.1s que las rencillas de los hom
bres, i que San Martín llamó el baluarte comun de la América. 

«Debe ser creída, porque mas de una vez viéronse.estampa· 
das en sus columnas los can~o¡;¡ en que el hijo del que llaman 
por parodia el «César de la apostasía», admira las glorias de la 
p:;¡.tria de los que acusan i niegan la gloria de su propio suelo i 
de su propJO no.r.bre. 

«Debe ser creída, en fin, porque los que inspiran la Voz de la 
America, en esta tierra donde la AmériQa fué, tienen tambien 
asida contra los lab.ios la cGpa del desenga-ño i la apuran alegt:es 
hasta agotar sus heces, porque no está la IJlOnta en dar sueltas 
a la ira i arrojar al suelo el frájil cristal .qu~ encierra el tósigo, 
sino en beber éste. con ánimo sereno · i ofrecer la amarga libacion 
a aqueU~ para la que todo sacrificio es .~eve, toda gloria insufi
ciente i todo df¡lber humilde: a .la patria, que ya no es solo 
Chile sino la América entera desde el .'Rio Grande al Cabo de 
Hornos.» ' 

J a la v.erdad que nunca tuve motiv<;> para a.rrepentirme de 
mi manera ~special i casi única de tratar la gra;vísima cuestion 
que que i~a envuelta para ' nosotros en aquella grita de odiol) 
contra los hombres i la política del Plata. Junto con ~~ ministro 
de Méjico, el señor Sarmiento fué el mejoh amigo que~tuvo Cnile 
_entr~ los representa1;1tes de la A~érica: es.páñola en l:;¡. del Norte
América. El asistía a n~estros meetings ·en su carácter oficial, 
celebraba cpmo propios los ecos de nuestros-trignfos i nos au
siliaba con su poderoso, injenio de escritor en la ob.ra de propa- ' 
gallda que perseguíamos casi solos en ,aquella tierra; al paso que 
sus mas íntimos adeptos, como su disting,uido secretario Bar
tolomé ~itre, jóven Heno de intelijencia ,¡ de elevacion de alma, 
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era el compaflero i el amigo de todas nuestras horas de solaz i 
rle trabajo. , 

ul<.l señor Sarmiento, decíamos a nuestro gobierno, a propósito 
de todo lo que llevamos referido de su actitud i de las miras de 
su gobierno, nos. ha comunicado una ca1 ta privada i otra confi
dencial del señor Elizalde, fecha 27 de diciembre, en que le di· 
ce que vé peligros graves para la América en las agresiones de 
la España 'i en jeneral de la Europa; que sondée la mente de 
este gobierno sobre el particular, i añade que los arj~ntinos 
serán neutrales miénlras sea cÓmpatible con su lionor i seguriJ.ad. 
Esta frase es tes tu al ( 1). 

«El señor Sarmiento, cuyo interés por Chile es sincero, i lo 
muestra hasta en su cooperacion a la Voz de América, bu8CÓ 
con Pse objeto una entrevista con el seño:- Sew<~rd en los dias 
que.estuvo éste aqni. Pero la ajitacion en que se encontruba 
ese mintstro por las complicaciones interiores, que estallaron 
de una manera tan violenta el 22 de febraro a consecuencia del 
veto presUencial, 'no le permitieron obtener ningun resultado 
sati~fa<;torio de sus dilijencias. Mi opinion es que en niogun 
tiempo a:!canza• ia aquel de tal hombre de Estado. Por lo de
mas, oja1á fuera posible que la prensa de Chile i Buenos- Ai~es 

(1) En otra oeasion el señor Sarmiento no~ comunicó tambie.1 confi
dencialmente i para la trasmision a nuestro gobierno, cópia de la in
terf!S<\nte rorre~ponrlencia cambiada entre el señor Balcarce Minis
tro rle la República Arjentma en Fran cin, i el ::robiemo impenal sobre la 
medineion franresa en las cucstionrs de Chil e i el Perú , Como esos do
cumen tos son de sumo int.e1·cs, , i pres~ntan uua faz nol able de la no 
s1empre bien comprendida política ar.1entina i se mantiPnrn t 1rlavía ir;é
ditos, segun tenemos entendido, los damos a luz en el arénclíce bajo la 
letra LL- Haremos notar def.cle luego dos puntos salientes de esa co
fl'esponden eia rliplom;it¡ca Es el primero el vivo m te res rle>plegaclo por 
el digno rrp1·esentante del Plata en Paris don Mariano Balcarce, en ' obecle
rimiento de sus instruceiones, para traer a buen fin las comph·aciones ele 
Chile con Espai1a, puPs sor ci ta a la vez ron lw términus m:-s efka•·es Jos 
buenos oficws rle la Francia i de la In¡::late1 ra i Jo,; propone a nombre rle 
su gobierno a Bermudez rle Castro. Es el segundo la terquedad absoluta 
del gabinete español para rechazar en noviembre (ántes de la captura 
del Covadonga) toda pro¡JUesta de medwc10n pnr inadmisible en ning1tn 
caso e~ tan do ·~·ulnerada a llnnm de Es¡¡afía (po1· haber entún res don Jo
sé Luis Claro levantado la bandera do Tavn·a sohre la baranda de su bal
con par?- que no Ja apaleara o escupiera el pueb:<:J) i por inútil, pues ya 
la ruestiOn estana resuelta en esa fecha (13 de novJemnJ'f' de 1865). Como 
fué Pntúnces que ruando la bandera espai1ola fué arriada a cañonazos 
por 'Williams Rebolledo, la Esp;uia no solo cleelarú admisible l'ino que 
solicitó , 1·ogó, mendigó la meclíarwn inglesa, francesa i amnrirana'l ¿O fué 
que la raptui·a del Cnvadonqa no t'Ul1Íe1'ú la honra de la Espaiia o que la 
perdió o 1a'echó en olvido despues de ese hecho de armas? ' 

1Cosas de Españat 
5 
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no ahondase mas la funesta division qt.e entre ámbas repúblicas 
se ha creado. En la Voz de América nosotros hemos seguido 
esta polí:ica que creo será de la aprobacion de US. 1> 

Tócanos ahora dar cuenta de nu~ stras relaciones con los mi
ni stros de los Estados-Unidos de Colombia jeneral Salgar i de 
Venezuela señor Bruzual; mas cJmo ha !legaJo ya el momento 
de ocuparnos de uno de los asuntos mas graves del presente 
libro, la cuestion de Cul.la i Puerto Rico, i nuestra conexion con 
aquellos rep~esentantes está íntimamente ligada con aquella, 
reservamos para el próximo capítulo _la .parte .que les dabia 
,eaber en el presente. 

• 
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CAPITULO XXTX. 

J.a ladepeu4eaela de ()uba 1 Puer'o Bleo. 

J,a independencia de Cuba i Puerto Rico es un hecho necesario e ·inevi
table.-Pasmo_sa riqueza de ~quellas posesiones - Su emancipaciones 
el romplemento tle la independencia americana Sl'gun Boiivar.- El 
poeta cubaJJO Quintero.- Hecl1os que confirman la pravision ele aquel 
Jt'mio.- Fenómeno complejo que presenta la inrlenenflencia de Cuba eQ. 
un sen ti do internacionaL--Por e:¡ u~ es tas islas han de pertenece¡· a los Es
tados Unídos.-Jefferson, Clay, Polk, SJidelJ i el monUiesto de Ostcnde.
Insurreccion inminente de Culfa.--La eseuadra i el eJército espatiol r¡ue 
la guarnecen.--Cómo el clima, la topogr.1fia,el ndio de castas 1 la despro
porcion de éstas favorece la empres:1 de su libertad in tema.- Hor-1'01'05 
de la esclavitud en Cuba.--Secieclacles secretas.--Feli7. Varela. --flerc ismo 
escepcional que necesitan Jos cubanos.--Suplicios en Puerto l'rín,:ipe en 
18:<6 .-Jnmolacion de Plácido i sus co!Upaiieros en 1\fatanzas.-Espedi, 
ciones de Narciso Lopez en 18501 1851-Suplicio de Armenter Js en Tri
nidad i de Agüero en Puerlo Príncipe.-Conspiracion fru stz-ada de la 
Vuelta Abajo--Suplicio de Facc10 lo en la Habana.--Intentos ele E~t r . mipes 
i Pintó i su ra'ltl!;o.-Carácler indívitlual de todos les levnntamientos . 
€n Cuba.-Carencia ele un jenio.-Inílueneia de los últimos aconteci-· 
miento;; polítieos de 1\.mérica en la situaciou ele Cuba. - Esp r dicion espa
ñola a Mejico.--Levanlamicnto i espu :sion de Santo Dominpo.--Gobiemo 
del jeneral Dulce.-Abolicion ele la csr.!avitud en Jos Es ~arlos !:nidos. 
- Proyrrto de concesiones polí tiras heclla pe~· Espaiia~ -El ronde rle 
Pozos Dulces.-.El Siglo i el Du"rio de la iJfl! rina .- Sociedacl1 ·cpuúlicona 
ele GuiJa i Puerto Rico.- Don Juan Manuel Macias.-Diagrama ll e Jos 
partidos políticos de Cubn.-Los peninsuli._res. - El ¡\iratn ll!arti.- Cosas 
ele Ef·p:tña i ccs1s de Chile.- Los concesiQnistas.-Los anexionistas . ..:.. Los 
independientes.-Ot ra prévia de propaganda -Servicios que en este 
sentido prestó la Voz de Am/ r i ca 1 sumario de sus at·tículos -Las tres 
grandes ca usas ele la e~terilicla l ele nu eslrn guerra.-Error clásico de 
nuestra polí tica al buscar un desenlace de aquella · en el Pacífi co i no 
en el Atlántico.- Opinion de los culmncs a este respecto,-Falsa base 
de mis instmcciones i de las espectat.ivas del gobi emo - :Ofe adhiero 
francamente al partHlo revoluc;onario.- Qfrezco igual cantidad de re
curses a la que apresten los cubanos -·~orresponnencia con la Socie
dad T'epublicana de Cuba i Puerto Ri.co.-lnsin úo la necesidad prévia 
de actos positivos para empeñar la' cooperacion ele Chile.-Desconfian
Zl\ de los cubar,os sobre las pmmesas de éste.- Car ta rl el rloctor 
Bassora.-Piclo al gobierno instrDcciones positivns i la cantidad ele cien 
mil pesJs pm•a entrar en accion.- Iles pues t 1 w e r 3cibo.-FI'agme.1tos 
de mi correspon ,•enciaoficial r elativ;l a los _asuntos c]e CulJa.--,-Et'loctos 
de la guerra de Chile en l2s Antillas espanolas.-A ¡Wm nn en Puerto 
llico 1 bando que se promulga en cor s Jcuen ri~ .. - -EI r r. p itan jeneral 
Marchessi.- Cu·cular cl.el jeneral Dulce declarando a Cuba en estado de ~ 
guerra.-Persecucion de ·ra Voz de Amc'r ica.-Levantamiento de Villa 
'Clara.-Nuevas causas qu e aumentan la ajitacion.-Elecciones de la 
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junta consultiva.-Triunfo de los roncesionistas sobre el partido pe
ninsular.- .Carácter ele }r·s prinri¡.¡ales elejidos.-Cues~ion o e eman· 
cipados i de abolicion ele la esrlaV<ktu·ra .-DimiR'on delj eneral TJul~e .

IlusionPs de loR canresion"istas de hu e na fé i rs fuer· ·os r¡ue llarelilCS en 
laVo~ deAm(rica para drsvanecel"ias.--Su tardío rlesPngaiío.-r.unrl · la 

- !J.j itac ion 1•n Cuha.-Duelos a muerte entre peninsulams i criollos en la 
Habnnl i Santiago dP Cuha.-Tumultcs !:'n el teatro rle 'l'aron.-PJ·orla
mas clandestinas pidien1lo el esLerminio rle los españoles -\!omPntos 
sup•·emfls fle la accion ~-"-L'l · Voz de J!.m. r ica ahanrlona el terr •. •no de la 
disr.maon ra·wnada i llama a k s cubanos a 1: s armao..-La aj it aciO'n de· 
Cuba co'ncid~ C(ln el bombardeo tle Valrara s j ···Plan que en ronse
cuencia s 1meto al¡zobierno de [;hile s 1).l re una inva, ion de Cuha con 
un cuei').JO de tropns peruáno-chrle'na v: a Pananiú .-Sorl1eto igual ielea 
al j~nPral Prado 1 éste la acepta.-Busco la realizacion de igual !'m pre
sa en las costas rle· v.•nezuela .-8orresponllencia qne .con este motivo 
cambio con PI ministro Rru:mal en Carúcas.-Esfue¡·: ~ os que h~o PI' el 
rnismo sentirlo en los Estarlos l'mrlos de Coloml i t.··-'":a1ta al jPneral 
Gutierrez i·su entus·iasta contestacion.---Eljeneral l'aez OfJ•ere sus ~er
virios a Chile si la A'LWrra continúa o si se lleva a Cuha .---Nota del A'O· 
bierno fle Ch1le que pone término a, mi mi~ion .---En Pl carác ie1· rle sim
ple riudadano sigo rooperan rlo a la inRnrreccion de c ~•ba . -- Solicito del 
enr.argado de negorb~ rle Chile en Washington los f••nrlos necesarios 
Jla'T3 COmprar mil fusiles ·pp,ro sin r ilSiilfar]o.····Qitinientos pesos rl.eJ te
SOI'O rl•l Chile p 1ra la hhert:HI tle las AIJtiJI: ,s espaflolaf' ---Sure,os pcs
terion·s ---NIOtill. fnsilamienll-s i suicidios en Purrtc. Rco.---Persecu
cíon de Jt.s diputados l:on~·esionislas.·~ -t·nminencia rle la emancipaeion 
de Cuba i .Puerto meo si se ks presta apoyo desde el estel'ior 

La ·independencia de Cuba i Puerto Rica, tem~ de tantas re

criminaciones, de tantas \•atrana~:~, i •le tan orij •.na les absurdos 

como de cargos inconcebibles en nuestro suelo, constituye uno 

de los fenómer;os mas complejos a que sin ninguna duc!a posi

ble está llamado a dar defiBil>iva solucion el siglo en que vi vi .. 
mos. . . 

La independencia de las Antillas españolas, que segun el 
pemam1ento profético de Bolívar, era el complemento ind·i~:~pen

sable de la emancipacion de los dos continentes d-el nuevo mnn· 

do, es uno de esos hechos precisos, inevitables, f¡¡tales que se 

están viendo !lflgar hora por hora i cuya tardanza, mas .que una 

impaciencia, es una sorp1·esa. 
T0do, en efecto, compira a formar ese presajio irrevocable 

sobr.e los de,.tinos de aqnello_s últ mos iirooes de la vasL'l mo

narquía_castellana dentro Je cuyos lindes el sol no tenia QCaso. 

/ aLa mas bella en verdad, decía m o¡; en otra oeasion discurrtendo 

sobre estas mismas espectativas ( 1), la mas rica, la mas f.¡erte de 

de todas la~:~ secciones de ese mundo en. lragmentos que se lla

ma las Antillas; con un tenilorio tan vasto ('Omo el de la n

glaterra propia, i por cierto harto mas fecundo i rico, en produc-

(1) La v~.s: de América. de110 de m¡nozo de 1866 .. 
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tos; con un clima sin Ji val para el desarrollo de los_ cultivos qu., 

ferman el lujo de los consumos entre los pue),)os culto!'; .:on 

una renta nacion::d, wperior a la de muchas repúblicas pró~pP.

ras con o las del Plata i Chile, i casi igual a la de ámbas reuni

das; con un comercio superior al de todo otro país-, una vez to

mado en consideracion el número de sus habitantes (f) con. 

(l) La riqueza de Cuba es verdarleramente pasmo~a. Aunqu-e su área• 
sea solo la tercera pill-te de la de f.hile ( 15,1 00 a 146,000 rr,iiJas) a cuyo 
país tanto~(~ asemeja en }o!' pertl11>.s de su topog-rafía h1rga i estrecha. s~1 
renta anual es re rca de cuat1·o veces mayor·. pues en 186¡ pasó •le 30 ml
llonP~ rle pe!'OS, de los qne al llJ 3no!' la milad es el -patrimonio líquirlo de 
la E> p1iia. ~:'u comer·rio .] en eral-es tambien considerablemente rriayor qne· 
el misto nuestro aun tomand'o en cnnsiderarion el de depósitos i el de · 
tránsito qur. pr·opíamente no nos pertenece. En 1850 su esportacion BU· 

Lió a 32 millones de pesos i la nrportacion alf'anzó casi a la misma 
cifra, por man Pra que hoi !'U romer·cio no baja de 80 millones de pesos. 

En cuanto a su renta pú.blica, en 1857 solo por los ramos de Aduana 
(10 495,858 peso~).. d~ contriiJuriones jenerales 15 186,289 pesrs) i de lo
terías r 1.681,410 pe~os) subió a 17.363,558 pe,:os, lo que era up aumento de 
2.273.870 pesos s•Jiwe el ai10 anterior. Este incrementP ha venido en pro
por·rion desde entónces, pues eomo hemos dicho . ha )legado en l86'1 a 30 
millones rle pesos. Jo que PquiYale a las rentas públicas reunidas del 
Plata, ·Bolivia i Chile i aun Jasso l·repasas. 

El siguiente detalle del año fiscal de 1-863·64 comp1•obará aquella cifra. 
a primera v1sta fabulosa. 

lrn¡mestos directos .••. ps. 4.561.A46 
Aduanas. . . . . . • . . . " 11 .9l4.45l 
Estanco. . . . . . . . . . . » 1.086,670c 
Lo•eria. . . . . . . . . . . . . • 8.333,980· 
Bienes del Est~tdo .... ; • . • 3.530,179 ·· 
Eventuales. . . . . . . . . . . . 491 ;91 t 

Total. .. ... ps. 30.400,lH 

El !letallt~ de esta renta maravillosa. absol'bida casi toda- por la. m sacia-
ble Espaiia, es el !<iguiente en el ario 64: · -

La secc.ion primera, que trae la cont.ribucion terr·itorial o· 'm puestos 
sobre la pr·c¡Herla•l, d•1111UPstrn que estos ascienden a ps. 2 962.~276, entre 
e!:tos ps. 941 ,5(,0 rle las aleaba Ir s de fincaf;. ps. 441 ,iOO rle la di' esf'!<Jv_ os 
J,S. 1.459,900 de la renta decimal, ps. 157,020 del d ~recho de hipotecas, 
etr .. etc. 
Lo~ cierna~ impuestos pertenecientes a e~ta sercion sobre industria i 

cúmerrio , sobre t•tu!os en facultad!;ls, cienriaF, t rtes _i ofi~·ios, imptie~to~ 
por ron repto> e~ p ' c:ales, etc .. umrl os ron la contrrbucron terr1tonal1 
dnmas ~uman: er. !'ll totalir1ad, ps 4.561 , 446. 

Eqt~e ~f;os- impuestos obsen-amos quP el d~re• ho úniro i fijo de alma
cenes 1 lrenclas produce ps. 137,700 en toda la r~la, el ron~umo de ganarlos 
ps. 6lH,OOO, las alcabalas de remates, ps. 13l,~95, los portazgos ps. S0,50!l 
etc. , 

I.ns aduanas forman la sPccion segunda, las cuales producen al fisco 
en su totalidad pR. 1 t.9H,'t5l. . · 

Entr·c los r-arnof; rle ar·ancel que dan ese r,nsultado vemr.s ¡ s . 8.047,630; 
del derw·ho de importar·ion. ps. 2.,88,800 del de esportacion. de tonela
d~s ps. 1.111.300, etc., etc. 

La seceion tercera-de rentas estancadas.-dem~estr~ qt1e los efectos 
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una produccion esce pcional que abraza por su riqueza, tesoros 
que hacen recordar el nntiguo Ofir, los tabacos esquisitos de sus 
vegas, los azúcares de sus m,il injenios, sus algodones i sus co
bres díspu tados por la Inglate rra, sus cafeta~es capaces de com
petir con los mejores de Java i de Ceylan, las maderas preciosas 
de sus \'ÍI'jenes bosques: ~iendo todo, en fin, lo que produce su 
tie1ra noble, rico i abt.wlant.e, ~cómo, aun en un sentido pura
mente material, ese vasto i opu lento te-rritorio puede ser la eter
na presa de aquella nacion rapaz, ignorante í lejana, que jamas 
se ha n: osLrado capaz de esplotar siquiera mediocremente lo!! 
ricos bienes que la. erovidencia puso a.l alcance de su mano?. 

timbr«dos clan ps. 1.086,670 del modo siguiente: Papel sellado , ps. 334,800, 
documentos .rlo jiro ps . 1'24,5:20, sellos ele correo ps. 331 .~oo, papel de·• 
multas ps. 71 ,750, sell6sjucliciales ps 133,000, J:¡ulasps. 9,940 ,cédulas de 
libres de color ps. 59, 100., emancipados ps. ll,400, etc. , etc. 

En esta m1sma sec ~ion se presuponen p0r él estanco de gallos 41 ,050· 
ps .-, por correos ps. 89 5'25, etc.-Total de la seccwn terce1·a ps. 1.'2l8,'257. 

L« seccion cuarta.-Lotería-da una totalidad de producto de 8.733 ,980 
pesos . 

La seccion quinta-b ienes del F. ~ taclo,-como telP.grafos, bienes mos-. 
treneos , réditos de ce .J sos, temporaliclades de jesuitas, etc., produce ps. 
3.530,079. Nos ha llamado la atencion en ,esta seccion c<las ventas de tie
rras-realengasn i edificios ce! Estado ps. 3.383,2411 12,000 por esportacion 
de guano. 

La seccion sesta-ingresos eventuaiEs,-cla · por total producto 491 ,911 
pesos . 

En resúmen, las s ·:is secciones demuestran q-ue et Estado en ra isla de 
Cuba percibe en el presente año económioo, d es ~le julio primero cle ·1863 
al30 ele· junio de 1864, ps. 30:46'0,1'21! de contribuciones e impuestos, 
aduanas, rentos, estancadas, lolei'Ía, bienes del Esta.-lo e ingresos even
tuale s~ c0sa en verclact maravillos«·en una is .a que, si bien tiene una gran 
estension, no cuenta apénas un in ilion i medio de habitantes. _ 

. l esto sorprende tanto mas cuanto que solo una vijr'sima parte (l e! te
rritorio de Ia isla está cultivado, con c.ana de azúcar, arroz, algoclon, ta
baco, fonajes , etr. 

Debe tPnei se tambien presente que el sistema aran celario que rije en 
l;:¡s Antillas espaiiolas es el mismo que existía en nuestra s colonia3. ·Así, . 
por ejemplo, la harina am eri c«na paga de derechos 8.50 cts . 1:01' barril i 
fa española solo 2 .. 50 cte lo que resulta el hecho curioso de que los cubanos 
consumen (tomamos el ai'!o 54 por ejemplo) '2.677,791 pesos en la s malas 
harinas de la Península, acarreadas' de nna distancia de mas tle dos mil 
millas i solo 29 ,8:l0 pesos de la~ excelentes llarmas ~tm eriranas r¡ue estan 
al alcance de su man o. Con este sistema los Estacl9s Unidoo, que repre
sentan la tereéra parte del- eomercio total de Cuba, se adeudan cada año 
en 10 i hasta 20 millones ele pesos, por las valiosísimas importaciones 
que hacen de aquella colonia. . 

En un sentido material, como. es sabido, Cuba se halla bastante ade
lantada, tiene al ménos un tercio mas de ferrocarriles que nosotros (en 
1857 poseía 397 rnillHs) -i en cuanto a, telégrafos· Jos inició junto con nos
otros en !852.-Segun el censo oficial ele l8G2 hai en la isla: 2185 hacien
das ele crianza, 1531 injenios , 690 cafetales, 8401 vegas de tabaco, 6055 po
treros, 310&9 . sitios í estancias , 415 colmenares i 205 tejares, cuyá renta 
~o tal asciende a ps. 38.032,.502. 
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f,(Por ot1a parle, en un sentido moral, la poblacion de Cnba,, 
la raza criolla, ame1·icana, que los burdos i groseros peninsula
res afectan despreciar considerándola incapaz de gobernarse a> 

sí mi~ma, tiene una superioridad manifiesta sobre sus imbéciles· 
dominadores, porque es sabido que los climas tropicales, así 
como desarrollan a un grado estraordinario la intelijencia de 
los naturales. o de las razas estnmjeras una vez aclimatadas, 
enervan i degradan los tewperamentos exóticos, postran sus 
fnerzas físicas i morales, i concluyen por poner un fin prema
turo a la exísten-::ia mi~ma de los qne vienen 1e fuera. No hú 
qnizá en la especie humana un contraste mas fuerte de vivacidad' 
i de intelijencia que el que ofrece a cada paso un palurdo pe
ninsular, un gallego o un aragones, por ejemplo, con un crio
llo de Cuba, aun de la mas ínfima especie. 

«I la conviccion, añadíamos mas ·adelante,, de lo inevitable. 
de lo fatal, Je lo imprescindible que es aquel desenlace que 
pondrá fin al dominio europeo en el nuevo mundo, al mé
nos como sistema, se ahonda i se hace, si es dable, mas 
sólida cuando de las consideraciones jenerales de que nos _ 
hemos ocupado se desciende a los detalles; cuando se vé a 
aquella infeliz nacían . sometida _al capricho de ua seldado 
suspicaz o codicioso que recibe en pago de un rejio eortejo o 
de una intriga de cuartel el baston decapitan jeneral de la isla, 
titulo que reviste mas autoridad política, militar, civil i· aun 
eclesiástica que el de ninguna otra forma de gobierno uniper
sonal, cuando se vé un enjambre de descubiertos aventureros 
llegar de los pajizos cortijos de su tierra La tal a sentarse en los 
hogares que la propirr ¡)a tria reserva de preferencia a sus hijos; 
cuando se observa que se ha arrebatado a la comunitlad nacio-
nal todos sus fueros, srd mas licitas libertades públicas i a m 
domésticas; cuando se medita que aun los mas humildes distri.:. 
tos de la que se titula la madre patria, poseen instituciones i 
auloritlades propias, salvagnarrlia del in te res comnn, i que a 
titulo de la lejanía, de la fidelidad, del refio amor i de todas esas 
mentiras estereotipadas en el lenguaje de los cortesanos, se go
bierna todo el país como si fuera un inmenso presidio, ponien-
do en_cada bahía un buque armado, en cada ciudad una forta
leza, en cada calle un cuartel, en la puerta de cada ciudadano 
nn centinela 6 nn espía; cuando se nota a los aventureros de 
todas las jerarquías, que aun ántes de sacudir la mugre de sus 
trajes peninsulares i la insolencia de sus almas ignorantes, in- ' 
sultan, befan i escarnian a los mis!JlOS seres jenerosos que les. 
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dan el pan d:e Ja ·hospitalidad; cuando se palpa el cúmulo de in
jm¡ticias, de sobornos, de adula~iones i de perfidias a que es pre
ciso someterse para no vivi1·la vida de los parias dentro de su 
propia pntria; cuando cada uno se persuade poda esperiencia de 
cada di a, que no es amor, que no es respeto, que no es siquiera el 
vinculo de la solidaritlad comun que las naciones cultas tiend~n a 
crear en la masa de sus gobernados, cualquiera que sea la posi
cion que ocupan, t<Íno la sórdida codicia del oro, la qne inspira 
únicamente la política que nos abate, cuando se descubre un 
comercio que se crea i se alimenta con el noble sudor de los hijos 
de la tierra con"ertido en el sucio monopolio de los estranjeros; 
cuando se hace pagar. con el producto de las fatigas del pueblo 
a los soldados, a los marinos, a los , clérigGs, a los frailes, a los 
adnaneros, a los espías, a esa cohorte escuálida e imaciable que, 
como una marea de hambre flota entre las Antillas i la España, 
renovándosepor períodos fijos de tres en tres ai.os, i cuando, en 
fin, todo es usurpacion de estraiio~. abatimiento sistemático del 
carácte:- nac;onal, concesiones degradantes mal llamadas de li
bertad, pnes r:iegan ésta para dar suelta al vicio que con sn 
nombre encub:·en, i se vé la mendicidad espaiiola llevada de las 
encrucijadas a los b-anquetes públicos, la mordaza de la autori
dad puesta a todos los labios, el látigo suspendido sobre todas 
]as frentes, i mas allá la doctrina i el recuerdo del patibulo como 
última razon, como última lei, entón0es lo-que admira i pasma 
el .espíritu es, no que esa situacion exista, sino que se mantenga 
todavía en pié sin que la justicia del cielo i la. fuerza del brªzo 
deles hombres haya traído al sue'lo ese andamio infame de tanta 
vileza i de tanta, tan inaudita iniquidau .» ( 1) 

(1) No hemos leido famas una descrípcion a la vez mas bella i mas 
exacta de la situacion u e Cuba que lo,: siguientes versos del poeta euba. 
no Qn:ntero -emi¡rrado en Nueva Orleans donde ejerce el pobre oficiO de 
procurador de piPitos , siendo que su e;;:tro poético podría competir con 
el eJe Heredia. Como esa breve composicion define a Cuba esrlava con 
m~ no de ma•' stro i pinta a la vez con una lastimera . intensidad de dolor 
el sentimwnto moral de Jos cubanos, la reproducimos aquí de la Vo: 
de América. 

J -¿Qué trabajas, herrero?-¡ Una cadenar 
-,Cadenal¡ue talvez lleve un hermano! 
-¿Dónde vas , pescador?-La mar oerena 
Mi red de hermosos peces verá llena . .. 
-Vé, tráelos al banquete del tirano. 

-¿Qué ara¡:, labrador?---La· tierra dura 
Donde florecen el cafe i la eaña 
---Vana es tu industria, tu afanar locurat 
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.J ~in embargo de todo esto, que, es una verd<Jd por todos 

comprendda, el hecho de la indepen-:lencia de aquellas colanias 

está sujeto a circunstancias peculiarísimas que a·1mentau lo 

feuomenal de su dPstino. Tendida en el golfo de Méjico, q11e es 

un ma:- esencialmente americano, como el centinela avanzado 

de nuestro contineLte hácia el de Europa. sirve a éste de nec.e-. 

,;a:ria pue¡ ta en sus escursiones i de etapa obligada a su desarro

llo i a su anhelo de usurpacion en nuestro hemisferio. De aquí 

la i~f'piracion de Bolíva~ i su recordada profecía. 1 a la verdad, 

· / tau exacta ha sido é~ta qne los soldados que ib? n ayer a re

conquistar a Santo Domingo eran soldados de Cuba; 1¡ue el pl]

fiaclo de invasor~s con que el jeneral Cevallos tomó posesion de 

Veracruz en 1861 (como Barrada la babia lomado de Tampico 

en 1829) eran in'vasores de Cuba, precursores de los de Francia; 

que los últimos reclutas enviados a defencler· el trono ya vacío 

de Maxim;liano de Austria eran reclutas colectados por sus ajen-

, te~ en la Habana, i por último, por lo c;ue re~pecta a nosotros 

m1smos, ¿de dónde se aproximaba ayer a nuestras costas la 

e!'cuadra apostada ya en Rio Janeiro, sino de los puertos de 

Cuba? · 
Rodeada así en toda su redondez por naciones libres como 

:Méjico, i la antigua Colombia o por potencias eu~opeas maríti

mas i comerciales como la Inglaterra i la Francia, qne forman a 

su tlE>rredor una cintura de contraluertes con sus Antillas meno

res, tiene sobre !'ll !rente a los Estados Unidos qu~ están llama

dos, a la par con las grandes nacioues marítimas del orbe a 

regular por ahora i a deci,Jir mas tarde sus destiuos. 

Que Cuba ha de perte!lecer en época no lejana a los Estados 

¡Para tí es la fatiga i la nmargura, 
El oro i las cosechas son de E~pañalf 

--·¿Qué corta, leñador, tu harba pesada~ 
-·-¡Ar!Joles de vigor i pompa llenos! 
·--¡Detente, que la na tria está enlutada; 
A carla golpP. de tu mano o~ada 
Hai un cadalso mas i un árbol ménosl 

--Dí, ¿qué meces, mu.'er, en e~a cuna? 
--¡Un ni1iol en él mi,: ojos siempre clavo. 
--Pese, ¡oh madre infehz! a tu fortuna, 
Desvelada te PncuentrJ sol i.luna. 
I al fin le das al déspota otro esclawt 

Debemos añaJir aquí qu~ el señor Quintero solicitó ser nombrado 
!:ón~pJ de Chile en Nueva Orleans como una mue·s~ra .de su adhesion !! 
nuestro Pais. , 

6 
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V nidos por compra, o ánexion, por conquista o su{rajio unitJe,·sal 
que es otro modo de conquistar puesto hoi día en boga por 
déspo ta> hipócritas, es un hecho tan necesario e imprescindible 
como el de su independencia ele la España o el , de la aho1 icion 
de la f' sclavitnd, cosas ámbas que han de correr parejas en los 
encadenam ientos del porvenir. 

Ya hemos visto, en efecto, como la codiciaba desde 1808 el 
sagaz . Jeff: rson, i el lector .filósofo . s~ habrá fijado que aguel 
gran msp1rador de la política tradiCwr.al de Estados U m dos 
consentía entón ces en dejarla en manos de la España, a true
que solo de no verla Jla~ ar a las de la Inglaterra o la Francia. 

Por estos mismos principios , aun e! ilustre Enrique Clay tan 
favorable en su política a las ideas de independencia americana, 
contrarió de frente los proyectos de Bolívar para emancipar a 
Cnba, i aun llegó a rog;rr al ministro de Colombia Salazar, co-

. mo cons ta de documentos de Estado, el que se aplazase la salida 
de la espedi~ion que en 1824 i 182 5 estuvo alistár,dose en Car
tajena. ( 1) 

No fué tampoco diferente el mot!vo que tuvieron los esclavó
cratas del sur para oponerse e n el senado al envío de Plenipo
tenciarios al congreso de Panamá, puP.s temían que apoderá1Jdose 
de aquel precioso territorio los republicanos del Continente del 
sud, lo hicie ran suyo aboliendo la esclavitud, como y a lo habían 
hecho en la Costa fi rme, con harto mas consecuencia i desi n te res 
que los republicano3 del Norte que para su c;;astigo dejaron 
subsistente, aquella plaga. 

A su vez, i cuando la Es pafia desangrada, empobreci~a, men
dicante como :'!hora i como siempre, solicitó de aquel gobier~ 
no tan i.napeablemente adherido a todo lo que considera propio 
a su bienestar i engrandecimiento, que le garantizase la pose
sien de su «siempre fidelísima isla» d~ acuerdo con la Francia 
i la Inglate; ra, que le habían ofrecido aquella limosna , c;ontestó 
aquel por el órglin o de Enrique Cl ay, ministro entonces de Esta
do del s~gundó Adams, <<que no le gustaban l ~ s alianzas enre
dosas>>, i declinó su con sentimtentó . 

Ohedecia despue~:> a las tradiciones i a los impulsos de esta 

(l ) "Cuando las repúblicas de S~d América , dice el jen eral Banks en su informe citado so bre revis10n de las leyes de neu trah dad e,i 1866, habian conquistado su independ encia, i se prRparaban pura eman.cip,ar a euha, Jos. E ~tados Unidos aullirié11dose fidmente a su p ~Jitica trarl 1cional i hacie_ndo respetar c.on es trictez las leyes de neutralirlarl, mantuviPron Ja autoridad de Es paña (mantainecl the authority ofSpain) aunque de o.tra manera les habna sido fácil apoderarse de aquella jertil i codiciada isla.» 
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política in -; uebran tab !e, el presiden le Poll\ ofreciendo en i 840, 
100 millones de pesos, que entonces tenían de&ocupados, ántes 
de empleados, a falta de otra cosa, en m campaña de Méjico, 
para comprar la isla como quien com¡wa una mula o una vaca. 

No Luvo tampoco otro oríjr.n el célebre ccManifiesto de Osten
dell ( 1854 ) ft·aguado por el filibustero-diplomático Pedro Soulé 
i sus cómplices Buchanan i Maf'on, é¡ue fueron mas tarde, el 
nno, amparador de la rebelion del Sud, i el otro, su ministro en 
Francia. -

La última de estas manifestaciones fué la del senador Slidell, 
de Luisiana, (célebre desp ues como Masan por el asunto del 
Trent ), quien propuso al senado en 1858 votar una suma de 30 
millones de pesos para en tablar negociaciones sobre la codicia
da isla. 

Por manera, pues, que los Estados Unidos, mas q•Je la E:~pa
ña misma, han sido los verdaderos señores de CI1ba, consti
tuida así en un fendo vincularlo a su omnipotencia i a su vecin
dad. Durante medio siglo, el ág uila del Norte contempla desde 
los sombríos farelloues de las cóstas de Florida, separada de 
Cuba solo por un canal de 50 leg uas, aquella presa de su codi
cia Í aguarda con SUS ab.s desplegadas solo la Ol.lasion fl opicia 
para !amarse sobre ella i ane.mrla! 

1 de esta posicion de los Estados Unidos respecto a una pose
sien, que es la sang re, el jugo gástrico i el quilo de la España, 
pues que sin ella se muere sin remedio, venia la conclusion que 
varias veces hemos sostenido en este libro, de r¡ne hahria bas ::.a
do 1:1na mera insinnacion, un jesto de los ministros del Pre
sidente Johnson, para que el almirante Pareja hubiese afen·ado 
]as velas de sus pesados fragatones i dirijídose a todo vapor a 
los puertos de la Península i a los apostaderos de la Habana i 
Santiago de Cuba. Así es que la satisfaccion del duque de Te
luan d.ebió ser tan inmensa como inesperada cuando llegó has
ta los piés del trono el incienso de aquel bríndis delt primer 
ministro de los Estados Unidos be~ido en honor de la perpetui
dad del dmm"nio español en la tierra americana. 

T aun sobre esto, tén gase presente, que por muí fuertes que 
sean las afinidades políticas, literarias, vinícolas (pues el jerez 
de Tass<1 ra tenia fama en todo Washington)' de Mr. Seward por 
la Esp;;t!ía i sus hombres, hai muchos que sospechan que su 
viaje a la Habana tuvo mas de la escursion del zorro que baja de 
la montana a la llanura, qus la del águila que se cierne sobre · 
las m1hes· indiferente a lo que pasa en todos los planetas. 
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Pero a /Su vez, los Estados Unidos se encuentran coartados en 
sns miras antiguas i ambiciosf!s, por la actitud dH las potencias 
rnarítim11s de Europa que no cousentirian impasibles en el apo
deramiento o cesion de aquellas Ct'lonias que les haría pronto 
per·der l11s suyas p(lr ab~orcion o desmembramiento. I. de aquí 
resulta que la iureliz Cuba, por ma~ envilecida que Re encuentre 
bajo el inanto de armiño de Isabel II i bajo la. bota i la e~pue
la de O'Donnell i Narvaez, ha tenido hasla aquí que encorbar la 
cerviz a la lei úe los deRtinos, i sofocar en su seno la innata, la 
irresistiu[e, la santa asprracion de su independencia. En verdad 
Cuba es solo un volean escandeceo te q~Ae no arroja su lava f:O
pre el mundo, porque las manrJs de todos los poten~adt•s del vie
jo i nuev.o mundo están apiñadas sobr~ su cráter para impedir 
su erupc10n. · 

Pobre i bella cautiva guardada de cerca por· los mónstruos de 
la codicia i ·la ambicion qne surcan el contorno de sus aguas 
ac<>cbando hasta las nubes que cruz•n sobre Hl< diáfana ciPio por 
temor· de que ea rPpentina bona~ca la pierda el que f:e haya 
descui(lado en la custodia! Pobre Cuh<d.-Fuérate dado al mé
nos en castigo de tn martirio, el qne nueva Elena, saliendo de 
las ondas que acarician blandamente tu rPgazo, seas un clia cau
sa de que de~envainen sus e~padas tus propios .verdugos, }gs 
que te venden i los que ofrecen paga por tus hijos, tus monta
ñas i tu cielo, i en el fragor de sus lides, te salves sola i vivas 
para tí libre i soberana! 

Todo cuanto llevamos dicho refiérese a la cuéstion indepen
der;r:ia, d1• Cuba, .en que es prt:cisoconft'sarlo nuestros escrito1es 
i publicistéiS han charlado a su sabor, pero mas a la manera de 
los pioLados i canoros papagayos que puebian los bosques de 
la perla de las Antillas antes que como aq·uellos SP!'ndos hijos 
de Vizcaya primitivos pobladores de nuestros cortijo:~ de qHe-

. habla el jesuita Miguel de Olivares. , · 
No der.imos otro tanto de la cuestion inMJ.rrecCZ:.m de Cuba a 

la que este capítulo está mas especialmente consagrado. 
No es tan temible, ~n verdad, el poder espar'!ol en sus Anti

llas cnmo. parece al contemplar por la vez primera aquellas tlos 
islas (i entiéndase que al habla1· de Cuba nos refer·imos siempre, 
aunque en menor escala !!¡,Puerto-Rico, por ser ~sta, pvlítica i 
jeog1 áficamente, solo un apéndice de la Gran Antilla) abiertas a 
todos los vientos, surcadaR sus aguas por una flota poderosa i 
permanente (1), erizados de fort,dezas sus puertos de mar i con 

(1) Por la ordenanza vijente, la escuadra de los apostaderos de la Haba· 

.. 
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pesadas guarniciones eslranjeras sus principales ciudades me
diten áneas. 

J'ero des le lneg.l el clima, c¡ne es el princip'l.l vengador de 
aquella iufdiz tie' ra, mate\ al !'old.t<i'o peninsula1· apenas deja el 
abrigo i la sombra de I'HS cua• tele;; para enti'-•r en campaña 
abierta, como con terrible e~trago lo pr .. bó Santo Domingo, se
parado de los dos Antillas que interr.e ¡;ta solo por nn est1·echó 
canal semejante en todo al que lo divide de la Florida ( 148 
milla~). 

Las condiciones topográficas de la isla vienen en seguida a 
ofrecer campo seguro de accion i refujios casi inaccesibl es a los 
patriota;¡ que empunasen las armas contra la metróp•>l i estrau
jera. Tiene Cuba en miniatura, como Chile en escala jrgantesca, 
su vértebra o gran espina dorsal que la divide en dos mitades 
por su cent•o corriendo del occirlente al poniente en toda sn 
lonJitud.liácia aquella estremidad la cad2na central se abate en 
me~;etas secundarias i e!l valles fértiles i pinto:escos que van a 
morir en el mar empapando sus rius aqnellas vegas de la v~telta 
Abajo en que crece el mas fr·agante tabaco de la tierra. Es en 
esta estremedidad donde st1 hace senti1· por el influjo Je la in
dustria, la vecinddd de los E~tados Unidos i · la inagotable ri
queza de los lt•jentos, la molicie que produce el perezoso siste~ 
ma colonial, cuyo centro es la Habana, odali~ca s;ditla del mar 
i guardada como por ce'oso eunuco a la entrada de su espléndi
da babia por el castillo del Morro. 

Mas, hácia el naciente la ca::l"ma central se reparte en diversos 
nudos de montañas que levant1n sus azularlos ¡neos hasta la 
altura . de ocho mil p ·és i encierran las mas ant¡gu<>s cmqades 
de.la antigua Juana, entre las que Puerto Pdncipe se osteda 
conservando intacto el carácter altivo e impetuoso del jénio 
ériollo americ1n 1. E n. sus vastas estancias consagr·adas por lo 
jem•ral a la cria1za de ganados habitan los Vdlientes guojt~ros, 
que son a Cuha h que e: gaucho a las pampas, el llanero a las 
sr.lvas i el ltuasiJ a w1estras montaflas _ Aquí no h ai riquezá' pe
ro tampoco hai esclava~, siendo sus habitantes por lo cumun 
ganadPros, esto es, homb:es libres, montafiPEes i de media!io pe"' 
ro independiente pasar. Esta ·porcion de la isla parece así 

na i Santiago <le r.uba, que s m las cios gt:andes divisiones marítimas de 
aqrwlla culor;ia, debe compunPrse de 30 buques destinauoR a guarrlat 
1719 millas rle costa, tia orga.nizarion de ar¡uella debe ser la sipuiente: 
1 na vio, 2 fragatas. 2 corbetas, 8 bergantines, 2 golet.ts, 4 pailelwteF,l 
vapor de 500 eaballos, 3 de 300 a 400 caballos, 4 de entre cayos, 2 tras
portes_:-1 brjk barca i 3 goletas. 
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desti:Jada a servir de cuna a la in surreccion cuba iJ a , seJ que 
hrcte en su propio seo o como a la voz del valeroso e infortunado 
Agüero·, (1851) sea qne venga en demanda de su_ puer t·o de 
Baracoa al norte, cual la atrevida espedi.cion que trajo Estram
pes en 1854, o al mas importante !le Santiago de Cuba al sud, 
donde el jeneralespañol Lorenzo intentó un al zamiento liberal 
eH 1836. 

Por ntra parte, el ej'ército penín;;ular, si bien es ci ·~ rto qne se 
mantiene en un pié de fuerza que no baja jamas dé 20,000 
hombres, (1) es preciso no-olvidar que sus tercios, siempre en- _ 
flaquecidos por la enf<'lrmedades están destinados a g uamecer 
no ménos de 46 mil mill as cuadradas de un te rritorio acciden
-tado con bosques primitivos i caminos intransitables , i que por 
lo tanto se hallan diseminados en no inénos de 61 cuarteles i 
33 for_talezas, todas las que han sido construidas bil jo princi
pios enteramente inadecuados a los medios de a taque de la 
guerra moderna. 

Las proporciones de la poblacion favorecen en otro sentido 
de una manera alarm:mle la inclinacion innata de los hijos 
del país a sacudir el yugo estranjero. Puede decirse que en el 
escaso millon i medio de habitantes (2 ) que pueblan las ciu
da.:les i camp!ñas de Cuba, la Península no úne mas sostene
dores naturales de su leí i su tlomin io ' que los ochenta mil 
catalanes i ~an~rios que Yienen, a virtud ele una inmigracion 
susceptible de renovarse año por año, a esplotar la magnífica 
incuria de los criollos, seflores del suelo, i el sudor i la sangre 
del negro que es por lo comun ent:egado, a virtud ·de la indo
lencia del.amo, al látigo del capataz europeo. Fuera de aquellos 
i del ejérr.ito de línea (pues las milicias no pasan de 4 mil pla
zas) puede decirse que no-hai entre los 700 ,000blancos , l .. s 
200,000 mulatos emancipados i los 400,000 negros esclavos 

(1) Las tropas que guarnecen a Cuba estan distribuidas por lei en las 
tres armas en la forma siguiente:, 

Fuerzas veteranas - Homb res 
Infantería 16 rej imientos de línea con 16,000 

" 3 íd . cazadores. . . 3.000 
""' 1 id. gua1'ólia cívica 700 

Ar_till!'lria 3 br igadas . . . . . 1 ,825 
ln¡emeros 1 batallon . . . . . '5 !2 
Caballería, '2 rejimientos . . . 1,912 

Caballos . 

)1 

82 
320 
• 

1,9I4 

Total. . . . • . '23 ,969 '2 ,3'24 

(-2) El censo oficial de 1862 U. ió por re mltado t.3 59,'~38 habitante,; 
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que éornponen las tres grandes categorías sociales de la isla, 
uno solo que no deteste de corazon el dominio estranjero . Por 
manera que en ·una guerra n r~cional, los españoles pod rían a lo 

, mas poner sobre las armas un eJercito eterojéneo i sujeto al 
azote de las epidémias i del clima que no podría nunca llegar, 
contando con las fnerz<lS peninsulares, a mas de 1 00 mil hom
bres, miéntras los criollos solos serian dueños de prese.ntar en 
el campo un número doble i si hubieran de armar a sus escla 
vos comQ lo hicieron a la postre los rebeldes del Sur, el cuádru-· 
plo de aquel. ( 1) · 

Ahora, respecto del o1lio inna to, profundo, inestinguible, que 
se enciende en el pecho de los cubanos contra sus opresores, 
fuera de la animosidad d t? castas tan poderosa en aquellos 
climas i especialmente en aquella isla , que 11 0 sin razon 
Lord Palmers.ton, llamó centro de todas las abominacion es (2), 

(1) Esta proporcion está basada en el siguiente cálculo. 
_ Hombrea. 

Peninsulares de 16 a 60 aüos ...... . ... . . . .... . .... .. . 311,607 
Canarios · id. id . . . . . . . .. ..... . . . . . ... ..... q0, !11 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . ... ... 7q,718 
Hombres. 

Cubanos blancos de 16 a 60 aüos. . · . . . . . . . . . . . . . . . . 181,0il2 
id. de color lib. id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,107 
id. id. escl. id. id.. . . ..•...... - . . . .... . ... . 143,495 

-
Total . . . . . . . ......•. . ... . .• ... ·. . . .. ..•.. ... 380,631, 
(1) Como una muestra de los horrores no ele la trata ilicita o prohi· 

bida (i que sigue sin embargo practicándose con el permiso de una onza 
po1· cabezague es el cohecho re;:(ular establ ecido por O'Donne\1) sino del 
comercio léga1 i diario que se hace con el hombre en Cuba, vamos a 
copiar en seguida algunos ele los avisos que se rejistran en un número 
del ])iario de la JJiarina que tenernos a la vista. El nombre pue ;to al fin 
del aviso es el de la calle en que se vende la mercade1·ia. 
· T•En ps. 515 se yencle una negra achinada como de 14 años; tambien ,S'" e 
vende por sz¿ ajustes¡¿ hijo de .un a:íio i cuatro meses" (San José, núme· 
ro 61.) · 

«En ps. 300 se vende una negra ele 17 años debonita jiqur an (S . Nicolas). 
«Una preciosa negrita de _10 años, mui h umildeL no sabe ele calles . Se 

vende sóla o con su nnd1·e 1 su hermano de 13 anos , por ausentarse su 
dueño p1ra la Península." {Manrique) . . 

•Juntas o separadas, se venden: una negra criolla de 'H af1os i su hija 
de 5 años, mili bonita i entendida en todo." (Escobar). 

u Una negra ele 17 años, mui sana 1 robusta; prQp:a par a lo que se quie-
m apltcm·la." (Cuba). . · _ . . . 

«Se permuta un negnto ele 14 allos por una negnta." (Üb1spo ). 
~·Ne~rosl negro~ ! Se hacen ca_rgo para su ~enta, en qrandes .i pequmias 

pa1·tirJtas, pues hm muchos pej1dos. Se dan lupotecas, etc.» (Olnspo). 
•Una negra de 19 años, de 40 dias de pm·ida con su cha. Se dará mm 

en proporcion.» (Animas), . · 
•Una mulatajóven costurera i ájilpara cuanto quieran aplicarla , emba

t·tnada de pocos meses, coartada en ps. 400 i los derechos. » (Cuba). · 
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basta solo recordar cual fné la intensidad de esa aversion ines
tingniple en la gue1 ra colt niál, particularmeo te en los paises 
fron_terizos a Cuba como Méjic\.1 i Colombia, aaonde desde la 
llegada de Murílio ya no se dió cuartei. ·<<P1·eferimos mil veces, 
decia un colaborador porto riq .Jeño de la Voz de .4 mérica, pre: 
ferimos vivir en los paises donde se cometen ' ase~inatos (dado 
caso qne éstos sean ciertos) como los de Talambo i Cnemavaca 
a los fusilamientos de Atarés, a los cadalsos de Puerto Príncipe, 
de la Habana i Trinidad; á la bárbara tiranía de Tacan i Lopez 
Baños, al desvergonzado cinismo de O•Donnell, ala corrupcion, · 
ferocidad i lascivia de Concha, al vano o1·gullo de Pezut'la, a 
los vicios soeces de Cant>do 1 r.otoner, a la 1iviandad del marques 
de E~paña, a la presuncion de Roncali, a la bestialidad de Bu
cet<J, a la estupidez de Rivero, a la ineptitud de Echague i Le
meri i al falso liberali5mode Senano, Mesina i Dulce.» 

La historia hasta cierto puuto secreta de las conspiracio
nes de Cuba, está allí e::lc1ita i en la memoria del ¡.meblo 
como nn. :ibro de lág1imas i de sang1·e para poner er. evidencia 
cuan v1vo e indestructible es ese sentimiento de independt>ncia, 
palanca i11mensa que sostuvo la guerra o e _1 6 años d~ .la Amé
rica española conl.ra su aborre~ida metrópoli, i que al fin la des
plomó toda entera sobre la última con todo el peso de losAn-
des en las faldas del Condorcanqui. · 

u Una negra criolla de 14 aflos, muí robusta, sin lugar a redibitoria 
po1· str uso del día .» (Sitios). 

ul'na mnlftta de 2! alios. jeneralísiina costurera, con una pr~cwsísÍIT•a 
mulatlca a e Feis meses en 50 om:as, i otra n\ulatica de 'l3 ailos, bonita, 
sanita, cariñosa ron los nifios, r:n ps. 650.» (Comp •stela). 

u Una ne12ra rnolla ele 17 a1ios con sn hijo de se1s nwses, o sin ü. Proce
de f'e una poblacion de campo: no rono~e las calles esta ciudad.» (TI ida). 

u En ps. 500 se>venrlll una ne¡rra . buena lavandera. sin r,!Fp:)llder a na-
da por necesitw·se el dinero,, (Domas). • 

u Dos negi'Ítos pam ca1·gar canastos.-Un neg1·o viejo en cinco onzas i 
una mulatiea. Se venden varias c.osas i un c.allallo.» (\'illegas). 

Se vende una bUITil de abundante leche cdli su c:-ia.» (Arosta). 
uSe ha fugado ele la casa ele su amo, el dia 4 de Pste, la negrá 1\fé'rced, 

ganga, como rle 50 acios, alta, robusta, con tún iro rle listar! o, lefolt,an dos 
_ dientes en la encía de abajo~ carlt de hombre, í tiene los piés un p )('0 hin

charlos. Ser 1 graiifi~·ado cou una onza ele oro al que la entregue, hadén
do~c responsable el que la abc·iguc>.» (Luna. CO), 

u El rlia l. 0 del actual, ~ugó de ca~a de su amo la negra Carabali Mer' 
cedes Medina, eh! treinta afrn-s de edacl, lleva vestido sucio de listado, es
tápelada i descalza, tiene una llaga grande cr\' un tobillo i,otra c:isi ce
rrada w el otro. Se ~r.ttificará -al que la ent:feglle o diere noticia cierta. 
de su pararlero. haciendo re~poMable - de ila:ños i perjuic'ws al qUe· la 
ocultare., (Fonda i Cilntina, sita en el pescante del.l\forro). · 

En vista de todo esto, ¿puede negarse que séa exacto el terrlble'ai 
eho de lord Pa1merston, Ctiba es el cén:tro de tof:ili4 las abomin:actowu? 
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No queremos recordar aquí las conjuraciones' de las socieda
des secretas que se han sucedido desde la llamada los Soles de 
Bolívar en 1823., cuand,o aquel caudillo meditaba la invasion 
de Cuba, i cuyo único fruto ostensible fué la persecucion i mar
tirio del ilustre Félix Varela, que escapó de los presidios de Ceuta 
para morir proscrito en la Florida, hasta la de la Estrella solitaria 
organizada en 1849 en Nueva York, cuyo carácter era esencial
mente anexionista, i que dió por resultado la malhadada 
espedicion del valiente jeneral Narciso Lopez a las Pozas i su 
suplicio en garrote vil en la plaza de la Habana (agosto 16 de 
1851). Formóse tambien en Méjico en 1824 otra asociacion 
secreta con' el nombre de Junta patriótica; otr;1 se organizó en 
la Habana en 1828 bajo el título anexionista del Aguila negra,.i 

' actualmente existe en v1jencia i Je una manera descubierta la 
que se denomina Sociedad republicana de Cuba i Puerto Rico 
cuyo asiento existe en Nueva York, con ramificaciones en Fila~ 

' delfia i Nueva Orleans. 
Pero ha sido mas que el espíritu de cuerpo, el brío individual 

el qu~ ha acometido empresas de redencion en aquel pais 
cuna de mártires ántes que de héroes, porqae es preciso no 
olvida::- que las insurrecciones en Cuba, · pur todaii las circuns
tancias que hemos recordado, tienen que asumir forzosamente 
un carácter escepcional de heroísmo i sacrificio. Los cubanos 
no tienen ~omo nosotros para nuestros desastres los desfilade
ros de lvs Andes que conducen a tierra de ~alvamento, ni las 
montañ::s del Táchira como los venezolanos, pi los llanos del 
Apure como los granadinos, ni las aguas de sus PÍos como los 
orientales i arjentinos. Todo lo que les queda al empuñar las 
amas es la victoria a fuerza de cuchillo, o el verdugo. · 

Asi vemos que en 1826 dos hijos de la ínclita Puerto Príaci
pe, don Francisco Agüero i Velazco i don Bernabé Sanchez, a 
quienes los cubanos miran como los primeros mártires del ca-
lendario de su libertad, subieron al patíbulo por el amor de su 
patria. . 

Veinte años mas tarde (junio 28 de 1844) tocó aquella suerte 
triste i sublime al ilustre mulato que cantó las dehcias del Yu
mur~ en sus dias de bonanza i a Dios con piectro grandioso al 
encaminarse al cadalso con diez de sus compañeros en su ciudad 
natal de Matanzas, que recuerda con su solo nombre que es una 
ciudad españOla. Don Leopoido Ü'Donnell > el mismo que mandó 
sus buques .a saquear las costas del Pacífico fné el inmolador de 
Plácido (Gabriel de la Concepcion Valdes) c.uando, comocapi-

7 
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tan jeneral de Cuba se ocupaba , a medias con su mujer, en 
saquear aquella tierra que le diera inmensos i malhabidos cau
dales. 

Siguieron despues las dos espediciones de Lo pez ( 1850 i 
1851}, a la que respondieron en hora tardía pero heróica el" 
denodado Joaquín Agüero i cincuenta de sus deudos i parciales 
en Puerto Príncipe i el coronel Isidro Armen teros en Trinidad. 
Ambos pagaron con la vida su civismo, i de los compañeros de 
Lopez en una sola hora fueron fusilados 51 al pié del castillo 
de Atarés por don José de la Concha, hoi marques del Duero i 
renegado am~ricano, com~ O~ma, P~zuela, Zabala, P~reja, 
Ros de Olano 1 como lo hab1a stdo el rnJsmo Lopez, cda pnrnera 
lanza de ~spafial>, i qui~n, · aunque natural de Carácas, llegó 
a ser m;mscal de campo 1 senador de la Pen~nsula. 

Mas, el espíritu ue insurreccioa, léjos de apagarse con aquel . 
terrible escarrnien to, vo1vió a apar~cer dos años mas tarde en 
la vasta conspiracion llamada de la Vuelta abajo, que pobló 
de emigrados las ciudades de Estados Uuidos i uno dt> cuyos 
caudillos habra sid'l el céleb1:e Conde de Pozos Dulces, jefe hoi 
del partido concesionario en Cuba. El año anterior había sido 
ahorcado en la Habana el jóven Facciolo por dar a luz una ho
ja secreta (La Voz del Pueblo) i en el año subsiguiente lo fueron 
el valiente jóven Francisco .Estrampes, ~e oríjen frances, que 
trajo un <:argame!)lO de armas de Nueva York a la costa de la 
Punta (marzo 4 de 1855) siguiéndole en el mismo sitio el ea
talan don Ramon Prntó (22 de abril) por , hal1er intentado 

. secundar a los cubanos en su propósito de ser libres. 
Mas, como habrá podido verse, todos aquellos intentos atrf!-.. 

vi dos eran el fruto solo , de espíritus inquietós i osados, a los 
que la, juventud prestaba su 'jenerosa sávia; pero que carecían 
siempre de la madurez, de los recursos, de la inspiracion, del 
jénio de un gran caudillo. La revolucion había producido basta 
aquí solo fi lósofos como Varela, poetas como Heredia i el in
feliz flácido, héroes como Hernandez i Armen teros, mártires como 
Pintó. Ningnnahabia tenido un iniciador, un caudillo, un jénio, 
i esto, es lo que ha faltado a Cuba i seguido fallándole hasta el 
día, razou por la que )lo ha~do i no será libre hasta que como 
la América del Sud encuentre, el hombre! ' 

Sobre este ultimo particular i para esplicar los suaesos pos
teriores de esta ' relacion, me será suficiente el anticipar, que el 
ünico caudillo que hoi uia representa el partido revolucionario 
de Cuba es un modesto comerciante de Nueva York, antiguo 
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capitan de Lopez, hombr~ lleno de hono< i de virtudes p.t:iva
das, de quien en breve hemos de hablar, pero quien se b~lla mui 
léjos de llevar en su frente el sello de los grandes libertadores. 
Verdaderamente, Cuba no será libre sino cuando alguno, de 
'SUS sultánico~? capitanes jenerales o -cabos segundos, sea obli
gado a esclamar como Pezuela, al- saber el desembarco del 
ejército libertador en Pis~o en 182-Q. ·«A cada cochino gordo le 
·llega su San Martinhl 1 • 

Pero a mas de aquellas causas antiguas i ·arraigadas de des
contento i de inquietml en la .poblacion criolla d~ Ouba, sérias 
nove:lades habían venido desde hacia seis años avivando su in
tensidad i su al-arma. 

Era la primera la espedicion a Méjico en 1861 bajo Prim~ con 
que la siempre ciega i olvidadiza Esp3ña echóse sobre uno de · 
sus flancos mas dÉbiles un enemigo qne guardaría con ella la 
·pasion de un odio eterno, como su vecino de mas a,l norte la 
asechaba con la pasion no ménos duradera i acaso mas vehe
mente de una eterna codicia. ' 

Era la segunda ellévantamiento de Sat'lto Domingo, ejemplo 
vivo de heroísmo i de amor a la patria dado como en espectácu· 
lo a un p11eblo que tenia iguales ,agravios que veng'lr i muí su
periores ·medios a los de aquellos soldados desnudos que han 
conquistado tres veces su independencia a filo de machete. 

Era la tercera la libertad de Jos negros, como desenlace de la 
guerra de Estados Unidos, en la que la Espai_la babia estado 
abiertamente por los rebeldes i la eonservacion de la esclava-
.tura. . 

Era la cuarta las novedad~s introducidas ·en la admin1stra
cion por el jene:-al Dulce, que rompiendo con: l¡1s tra'dicior¡es. de 
sus antecesores se babia rodeado de la aristocracia criolla del 
pais representada .por los condes de Ca,ñongo, O' Reilly, Romero, 
Farneo i otros varios, echando a un hdo a los sucios millona 
tios de CaLaluna que viven de la carne del negro i del tasajo 
de Montevideo, lo que habiajlecho mas honda todávía, si dable 
era, la separacion entre los peninsulares i los criollos. 

I era, por· último, la postrera la ajitacio'u política puramente 
doméstica que ·babia orijinado la ~formacion de un parlido nue
vo llainado con la~. diversas denominaciones de líberal, reformis: 
ta, concesionista i evoluciona1·ío, este último en contraposicion al 
d~1 revolucionario con que ántes era conocido el de todo~ los de-
safectos· a España.' . · · ' 

Habíase puesto a la cabeza de este partido nuevo i de medio 

• 
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"tinte el conde de Pozos Dulces1 el , mismo que hemos visto 
proscdpto en 1853 como unq- de los principales fautores de la 
conspiracion anexionista llamada de la Vuelta (lbajo. 

Este patriota, cubano, acaso la mas alta nnmbi·adía poli tic~ de 
su país, descorazonado sobre el éxito de bs revoluciones arma_: 
das, había acaudillado aquel partido medio cuya divisa era la 
reforma legaLi la mejora pol(tica de las Antillas, pero por h 
España i con la Espafla. Con la E.~pa1ia 'todo, sin la España nada, 
era su falaz d1visa; así como el tema de los ultrapeninsulares 
es, segun la comprensiva espresion atribuida al jeneral Concha, 
Cuba o española o africana! 

Pozos Dulces babia fundado con aquel objeto en la Habana, 
el Siglo, diario ;redactado con indisputable -talento i no ménos 
timidez i desconcierto, como sucede en todos los casos en que se 
adopta un partido me::lio en cuestiones irreconciliables. En la 
prensa le Astaba opuesta de frente el conocido Diario de la Ma
t·ina, una gaceta nesada i esltípida como la que publicó entre 
nosotros el padre Torres en los tiempos de Marcó del Pont. En
tre los catalanes de la i.,Ja tiene sin- embargo aqueL papelon 
grave autoridad i su redactor, un tal Rniz de Leon, un solem
ne majadero comparable solo al célebre Férrer de Counto que 
dió en tierra en Nueva York con la antiquísima Crónica, pasa 
por una lumbrera del periodismo cubano. ( 1) 

(Í) Como una muestra del diarismo peninsular en la Habana podem&s 
citar el Edito1·ial del Dim-io de, la Marina del 7 de abril de 1866 que co
mienza con estas palabras testuales: 

«Días hace que tenemos en esta redaccion una como ci1·cular al público 
-de la Habana en que se propone a los vecinos de esta poblacion el riego 
de las calles por el frente de las re~pectivas casas de aquellos que se sus· 
criban al proyecto; i hace días que pensábamos tambien hablm-, i hubie
rarfios hablado ya de este IMPOI\TANTE ASUNTO,_ si otras atenciones mas 
perentorias no lo hubiesen estorbado,» · . , -

El Editorial de 9 de abril empieza con estas otras: 
«Muchas son las · causas que orijinan esas desigualdades estraordina

rias que en el consumo del gas observa i lame_nta, aquí como en todas par
tes (aunque aquí con mas motivo, por lo que veremos mas adelante) un 
gran número sino la jeneralidad de los suscritores a ese modo de alumbra 
do: desigualdades 1·eale~ i efectivas unas, apa1·entes· o imajina?·ias otras; 
casi inevitables alg-unas 1 remediables las mas,» , 

El Edito1:ial del 6 de abril dice lo siguient~-
"En uno de-nuestros anteriOres números rometimos a· nuestros lecto• 

res tratar con especialidad de la alzrnentaci n del caballo, i como oiempre 
hemos tenido el cuidado <le dilatar lo ménos·postble el cumplimiento de 
nuestros comp-romisos, hoi saldremos de éste ...... » ' 

Sobre el Ed1torial del di a 8 el Dia1·io publica la no ti cm siguiente: 
«El artículo que por disposicion del señof censor quedó en suspenso i 

no pudo publicarS!f. en el número del sábado, ha sido definitivamente 
suprimido por 1a misma autoridad.» De seguro era que en ese malhadadp 

.. 
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En el partido . que reconocía, pues, por jefe ostensible al 
Conde de Pozos Dulces habíanse afiliado en consecuencia la 
mayor parte de los criollos de fortuna i posicion, pues aunque 
no esperaban sino leves e insuficientes concesiones de la Espa.,
na, estaban re1rignados a recibir sus 'migajc;s, ya que les falta
ba la entereza necesaria para arrojarla junto con sús leyes i 
sus saqueos de su privilejiado suelo. 

Tomaban en cierta manera la estrema izquierda' de -este bando 
de transaccicn los antiguos restos del partido anexionista, esto es, 
el partido de Lopez, que babia tenido su cuna en la «Sociedad 
de la estrella sol1taria>l i su principal asiento en Nueva Urleans, 
cuna a su vez del filibusterismo. Este partido hania, sin em
bargo de sns tradiciones que le acercaban a los revolucionarios 
puros, modificado s1,1s tendencias en vista del mal éxito de 
las empresas filibusteras, i se limitaba a esperar de los Estados 
Unidos todo lo que los concesionarios esperaban de la Es
paña. 

Surjia de ar¡uí que el partido · revolucionario primitivo, el de· 
Varela i Heredia, el de Plácido í' Agüero, el de Lopez i Estram
pes se presentaba débil, desalentado; habiéndose pasado mu
chos tránsfugas al campo de los concesionis(as i otros doblado 
del todo, por la vejez i por el desengaño, que es la vejez prama
tura del alma, la 'boja de sus compromisos con el pasado. 

No quedaba en verdad a la fé i a la accion del partido revolu
cionario, opuesto no mé:1os al ·reformista q.ue al peninsular i al 
anexionista, sino un cortísímo número de adeptos, la mayor· 
parte emigrados en N u e va York, Nueva Üdeans i Filadelfia, los, 
que por lo jeneral se hallaban tan faltos de recursos, apesar de
su ardieute patriotismo, que en los siete meses que duró mi mi
sionen Estados Unidos, todo lo qne.pudieron reunir para en
viar ausilios de armas a su patria, fué una suma de 500 pesos, 
la misma que gastaría seis veces por semana en una cena 
nocturna o un paseo de campo el ménos fastuoso de los 
millares de criollos plantadores dtl azúcar o tabaco, que co
mienzan a llegar, con el. deshielo del invierno, por bandadas i a: 
guisa de golondrinas véraniegas, de los bosques, de bs vegas i 
de las ciudades de Cuba. 

Aquel grupo, que no contaba ; mas de diez o doce afiliados, 
habiase constituido en Nueva York en un núcleó de ajitacion 
con el nombre de Sociedad republicana de Cuba·i Puerto Rico, 

' 
editorial no l!e hablaba ni d~l barrido ele calle, ni del ·alumbrdo de gas, ni 
de la alimentacionidel caballo. . 
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cu-yó presidente, el patriota cnbano don Juan Mannel MacÍas7 

era el único que de una manera resuelta dab¡¡. a lúz sus propó
sitos i respoHdia con -SU nombre. Los ot.ros estaban afiliados 
sec:etamente porque sabían que volviendo a Cuba habían de ir 
al palo, como conspiradores contumaces, sino guardaban en 
sus planes i aun en sns simpa-tías el mas absoluto incógnit J. 

Era Macias uno de esos hombres convencidos, contar~ tes~ 
inmutables que van siémpre fijos a un objeto dado sin que les 
arredren obstáculos grandes ni pequeños. Tales· naturalezas ne-

, cesitan un infinito acopio de paciencia, de fé i de valor civil, i 
éstas eran en efecto las ·cualidades mas notables de aquel hom
bre de alma bella e injénua. Macias amaba a Cubp. como los 
buenos : católicos aman a la Vírjen, iparecíale que llevando en 
su pecho la estrrella rolitaria que sirve de emblema a la indepen
dencia de sü cautiva patria, seria invencible contra sus opreso
res como se cree invencible el soldado que entra en el combate 
llevando suspendido a su cuello el escapulario de la Vírjen de 
suinvocacion. Macias tenia de comün con ]'os antiguos cruzados 
un valor a toda prueba i una ' fé rdijiosa igual a- su valor. Si· 
hubiera nacido en los tiempos de Tancredo habria .ido a Jerusa
}en. Nacido en el presente siglo impenitente, su Jerusalen era 
Cuba. . _ 1 

Al derredor suyo secundaban sus miras algunos viejos pa
triotaS; reliquias de las juntas antiguas i otrus pocos jóvenes 
neófitos; ansiosos· por ofrecer a su patria el tributo de sus luces 
o . los hrios de su corazon. Grato nos seria descubrí r los nombres 
9-e aquellos soldados de uha noble causa, sino fuera que con 
ello entregariamossu3 nombres a los-fiscales de la Habana, para 
qu~ éstos los trasmitieseñ al verdugo. 

En resúmen la actualidad pclítica de las Antillas españolas 
al estalÍar la: guerra de Chile podía resumirse en los siguientes 
grandes rasgos que formaban los diversos matiees de las cre-en-
cias i de las aspiraciones de sus habitantes. . 

1. 0 Partido peninsular puro, compuesto de los españoles.resi-
dentes en aquellas islas, que son por lo comun·catalanes (en las 
ciudades) i canarios r en loS inj enios). Sobresaliah en este bando· 
los opulentos plan tadores de tabaco, los ajiotistas de la Habana 
i los negrerós de toda la is~a, como un don Cipriano .del Mazo, 
inten·dente de policía de la Habana i famoso 'en ciertos fraudes 
de lotería; un tal Benavides ex- comisario de ejército que había: 
resultado alcanzado en cerca de dos millones · en sus cuentas 
de !a ' guerra de Santo Domingo; un O·Favril, consejero ín:· 

/ .. 

. .. ... 
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timo de los capitanes jenerales, i por último, los Sulueta, Susini 

i otros grandes tabaqueros, i abominables traficantes en hom

bres, eu vióos i en horrores. 
Su principal encarnacion, era sin embargo, un forajido cata

lan, uel excelentísimo señor Pancho Marti» (antes Francisco 

Martinez) un desalmado que había sido pirata i negrero, que 

había comprado en seguida el teatro de Tacan -i des pues el abasto 

de pescado en la Habana, por lo que, en atencion a su inmensa 

fortuna el gobierno español le había conferido la .cruz de una de 

sus órdenes i el título de excelentisimo señor. Cosas de España! 
Este mismo -partido fué el que en una sola semanai en nna 

sola ciudad (la Habana) ,reun-ió mas fondos obsequiados a la Es

paña para hacer la guerra del Pacífico, que lo que }untaron nues

tros compatriotas en todas sus ciudades i campiñas (incll!lso el 

fondo del c_orsario Atacama) en el espacio de dos años ... Cosas 

de Chile! 
2. 0 Partido concesionista o evolucionario.-Pertenecian a este 

bando, el de mas voga en aquellos dias porque era el mas moder· 

no, la mayor parte de los criollos ricos de Cuba, encabezados por 

el conde de Pozos Dulces. Los marqueses i condes de Habana se 

le adherían casi en masa como lo hemos dicho, i figuraban ade

mas entre sus mas influyentes miembros el escritor Echeverria, 

redactor del Siglo junto con Pozos Dulces, i un habanero Sedaño ' 

que babia siélo parte principal por s·u. habilidad i amaños a atraer 

el ánimo dfll capitan jeneral Dulce bácia los intereses de los 

criollos, razon por la que los peninsulares puros le profesaban 

una odiosidad profunda. 
3 ° Partido anexionista. Er.a este un término medio entre los 

evolucionarios que querían la libertad traída pacíficamentlil de 

Espati.a, i los revolucionarios que aspiraban esclusivamente a la 

independencia de Cuba. Los anexionistas, querían una u otra 

cosa pero importada de los Estados Unidos. Figuraban como 

representantes ostensibles de eEte bando dos cubanos de al

guna importancia residentes eri 'Nueva York, un señor Iznaga, 

miembro de la familia criolla mas opulenta de-Cuba i don Do
mingo Goicuria, soldado de fortuna que se titulaba jeneral, ·por 

haber sido uno de los lugar tenientes de Walker en Nicaragua, i 

cuya influencia estaba basada en su osadía personal i en vas

tas relaciones de sangre entre la aristovrácia criolla de la Ha.--
bana. , . _ 

4. 0 Partido revolucionario o independiente. Constaba éste solo . 

de poquísimos adeptos,hombres todos de corazon i de intelij!)ncia, 
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i por lo mismo pobres, i ademas intransijentes, sin quer~r acep
tar ni los hombres ni las aspiraciones de los otros bandos. 

Mi posicion en medio de aquella situacion política i.en vista 
de mis instrucciones que me encomendaban el esforzarme por 
provocar un levantamiento, una ajitacion séria en Cuba, no podía 
ser ni mas clara ni mas definida. 

Debia acercarme única i esclusivamente al partido mas dimi
nuto, mas pobre, ménos influyente· tal vez, pero el único que se 
prestaría a cooperar a nuestras miras i a nuestros intereses pro
moviendo un trastorno en las po.sesiones españolas. Me puse por 
consiguiente en inmediato contacto con los mieOilbros de la So
c.iedad repu.blicana de Cuba i Puerto Rico que encarnqhan aque
lla tendencia. 

Careciendo aquel bando, radicado propiamente en suelo es
tranjero i que se componía esclusivamente de emigrados en Es
tados U:1idos, de ún influjo directo en sr1 pais, hacíase pre
ciso establecer dentro de Cuba i Puerto Rico una propa
ganda activa que t rajera secuaces a la J;¡andera de la inde
pendencia que debía enarbolarse resueltamente como la en~ 
seña del partido criollo a fin de atraer a ella a todos los pa
triotas de corazon, restituyendo al partido independiente qüe 
venia ajitándose desde los tiempos de Heredia i de BolivaL', la uni
formidad que le babia arrebatado el partido poltron de los con
ses~onari.Qs, nacido mas de las intrigas i del sis tema de aplaza
mientos que el gobi erno español venia persiguiendo desde las 
cortes de 1837, que dé la credulidad de mala lei de los cubanos. 
De esta necesidad de propaganda i agrupamiento de conviccio
nes diseminadas o irresulútas vino la inmediata fundacivn de la 
Voz.,de América que denominamos por esto «órgano de !asAn-
tillas españolas.)> ( ,1) · · 

Por último, careciendo el part:do republicano e indepeodienta 
, de todo elemento propio (a no ser un poco de tinta para la Voz 

(1 ) Si sirvió o no a aquellos propósitos (únicos que estaban a nuestro 
alcance) la Voz de Ame1·ica, es un punto que podría deci dirse en vista de 
lo que debemos mas adelante referir con relacion a Cuba. Pero desde 
luego podríamos anticipar q.J,l8lo que no¡; queda por escribir del presen~ 
te capítulo, seria casi inoficioso, pues la Voz deAmé1'i ca desde el prime:r 
numero en que se publicaba el artículo titulado La se1ial esta dada en 
diciembre de 1865 hasta el último en que se llamaba a los cubanos a las 
armas en junio de 1866, contiene la historia Ilos documentos de aquella 
~jitaclon nacida en gr_an manera de la propaganda que por sus columna.s 
mcesantemente se hizo. Para demostrar esto de alguna manera publi
camos en el Apéndice, letra IJf. un sumario de los centenares de artícu· 
las·que se publicaron en aquel periódico, la rna;yor parte de los que se 
referian a Ias posesiones espai).0las en las Antillas. 

o:• ... 



-57 ' -

de A merica), ped·í desde el primer momento de mi llegada a 
Nueva York los medios materiales de ausiliarlos, es decir, el oro, 
que es la pólvora de las guerras modernas, i desgraciadamente 
jamas lo obtuve. Todo el ausilio material que nos fué qable con
ceder a los revolucionarios de Cuba consistió, como se refe1irá. 
mas adelante, en una suma de 500 pesos, que, reunida a otros 
500 JUntados entre sus pobrezas, sirvieron para comprar unas 
pocas carabinas. . 

Soi yo de aquellos que absuelven con leal corazon a nuestro· 
gobierno del cargo vulgar que se le ha hecho por no haber li
bertado a Cuba, segun las prome~as puramente de estratejia di
plomática del Manifiesto Covarrúbias, puesto que ya hemos de
mostrado qne la independencz'a de Cuba es uno de los fenóme
nos mas complejos del siglo, en el q.ue se chocan los intereses i· 
las aspiraciones de toda-s las i.\'randés potencias marítimas del 
orbe, en el que nosotros políticamente .hablando figuramos solo 
como un grano de arena, i porque aquella promesa meramente 
diplomática, pues no fué dirijirla a potencia alguna determinada, 
fué hecha bajo una hipótesis racional que nunca se realizó; tal 
era la concurrencia de Venezuela i Nueva Granada a la obra ini
ciada por Chile. Pero con eBe mismo leal corazon, no lo hemos 
absuelto nunca·del error de su política que no viera antes ni abo· 
ra en las aguas de -cuba sino en las de Chile i el Perú el ve~da
dero, el pronto, ; el mas fecundo i el mas glorioso desenlace de 
la guerra a que nos babia provocado la España. Cuba es el· ta
lon de Aquillts de aqur-lla· vieja i podrida monarquía; es su sávia, 
su sangre, su. vida. Con; Cuba la España vive vieja i acbacGsa, 
pe>ro vive, como aquel reí de la escritura que prolongaba sus 
·días aLrigando en su lecho a la mas bella vírjen de su S !lelo. Sin 
Cuba la España es un cadáver pútrído i hediondo. I de aquí 
viene qne el único peligro que hace perder la cabeza a los hom
bres de Estado de España es el peligro de perder aquellas pose
·siones, i por esto mism-o el pensamiento de los hombres de Esta
do de la América del Sud debía haber ~ido antes, ahora i 
·siempre, el pensamient.o del jenio mas vasto de nuestro con ti· 
nente i de nuestra raza·;· el pensamiento que hemos recordado 
·de Simon Bolívar. · 

I no de otra suerte pPensan los cubanos mismos. «Haga Ud. 
entender, decia una carta del 27 de abril escrita desde Matanzas 
.al patriota Macias por urre de sus correlijionarios, haga Ud. en
tender al ministro de Ghil>e J!ror medio del señ0r Mackenna o de 
-quien haya lugar, que ¡í!Toporcionar a Cuba facilidades para su 

. 8 

' 
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revoluciones herir a España en el corazon, es atacarla por el flan:-
co mas dolor(JSO í débil, por. el de su comercio, navegacion i rique
za. Ese hecho haría mover al país, i para Chile seria una victo
ria fácil aunqGe gloriosísima por su trascendencia, destructora• 
para siempre de toda influencia española en América. Seria un 
hecho que exalLaria a Chile sobre todas las naciones del mundo. 
Un ataque a Cuba atraerá a la carrera la escuadra del.Pacífico a 
estas aguas, i seria para Chile mas útil que llevar para allá sus 
buques blindados. Yo pienso que con medio millon o uno de 
-EJUe puede saiir el gobierno chileno garante 1 que Cuba pagará 
de buena voluntad, hab1á para la ejecucion de la buena obra, i 
Cbile hará mas con eso que con gastar por sí millones en bar
cos como el Huascar i el Independencia. Aquí, aquí, es donde 
España tiene su cerebro i su parte mas dol'Qrida.» 

I en cúanto a nosotros, humildes sectati os de una idea de la<
que vivimos convencidos, tan hondas son nuestras creencias que 
no vacilamos un momento en confesar que una guerrilla de 
cien hombres en las montañas de Cuba habría sido mas eficaz· 
para poner término a la gúerra que toda~ las fuerzas con que a 
costa de millones acordonamos nuestro es tenso litoral; i en este 
mismo sentido no se tenga a mal que creamos que la Voz de· 
América, siendo una efímera hoja periódica, causó mas alarma 
al gobierno españ_ol en sus-posesiones de ultra-mar que la qua: 
le habría acaso producido los caño.nes del Meteoro i del Dun-
derberg. · 

Para nosotros, en verdad,. la gran cansa de la esterilidad de 
esta guerra 'que se muere en su propia cuna de consuncion i 
de impotencia, puede establecerse en tres hechos diversos ¡, 
trscendentales que fueron, el primero, una fatalidad, un error el 
segundo, i el último algo que no quiséramos nombrar, pero que 

·vamos a consignar aquí con toda la fr mqueza de que somos ca
paces: -a saber: 

1. 0 
EL QUE FUERAN MR. SEWARD I LORD. ÜLARENDON (POLÍTICOS· 

EMPAPADOS POR CIRCUNSTANCIAS PERSONALES EN MIL AFINIDADES ES

PAÑOLAS) LOS DIRECTORES DE"· LA POLÍTICA INTERNACIONAL "DE LOS 

EsTADos UNIDOS 1 DE lN"G-LATER:RA. EsTA FUE LA FATALIDAD \ 

2. 0 EL QUE SE HUBIERA BUSCADO EL DESENLACE POSITIVO DE LA G UE • 

RRA EN EL PACIFICO~ NO EN EL MAR -DE LáS ANTILLAS, O EN EL AT

LÁNTICO SIQUIERÁ. EsT:U: FOÉ EL ERROR. 

. 3, 0 EL QUE LOS CHILENOS HUBIESEN QUERÍDO HACER LA. G-UERRA 

OFRECIENDO TODOS SU SANG-RE 1 NINGUNO SU DINERO, Í esto es ~O ·que 
no.queremos nombrar porque en verdad no tiene nombre . · 

,. 

-~ ... 
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Entretan Lo, ]a árdÚa tarea de conviccion que acometíamos, co
mo todas las obras de propaganda, debia ser lenta i progre¡;iva; 
las ideas no son como el sol que alumbra el orbe apénas levanta 
su disco sobre el horizonte. Aseméjanse mas bien a esas islas-de 
coral de lento crecimiento que e'n ignotos mares, ora señalan ·al 
cauto.marino la senda de su nave, ora ofrecen perecedero· asilo a 
atrevidos esploradores, .hasta que levantándose mas i: mas por 
la obra de millones de operarios invisibles se pueblan de· bos
ques i de valles, reciben ciudades en sus campiflas i al fin· se in
corporan en el encadenamiento de los siglos a los tranquiios ·i · 
eternos continentes inmediatos. -

Hemos ya dicho en el capítnlo IX de este libro que J'a,s es·'-
pectativas en que se ha:bia fundado el encargo especial que re
cibiera en mis instrucciones para propender a un levantamiento·· 

_en las colonias e~paflolas del mar de las Antillas habían resul
tado enterame[)¡te ilusorias, pues nada era ménos cierto que eli: 
que hubiese numerosos refujiados de Cuba i Puerto Rico en Es
tados Unidos i ménos cierto era todavía que tuviesen acumulados< 
fondos considerables i hubiesen formando ' asociaciones numerosas 
para obtener la libertad de su patria, pues, al contrario, aque
llos no pasaban de una doce!la de hombres resueltos, i todos los 
fondos que en siete meses pudieron reunirse no alcanzaron a 
quinientos pesos papel ·moneda de Estados Unidos como lo tene
mos ya insinuado (1) Hallábarne pues en el caso de emprender 
un trabajo prévio -de esploracion, a fin de sondear i conocer el 
fondo de aquel mar ignoto en que iba a .embarGar el nombra. 
la bandera i el oro ofrecido por Chile, i esto fúé lo 1¡ue emprendí 
poniéndome en contacto oficial i por escrito con el patriota Ma
cías, que a poco de mi ,llegada me fué presentado por el señor 
Asta-Euruaga como el delegado de la Sociedad republicana de 
Cuba i Puerto Rico i como el jefe ma3 caracterizado del partido 
independiente de Cuba. · 

Exijió aquel ho,Hrad-o patriota ·desde luego que precisase yo 
de un~ manera formal la naturaleza de los auxilios que Chile se 

" 
(ll Mis instrucciones decian a este respecto testualmente como Sigu~: 
«Segun los.mformPs que se nos han proporcionado, hai en Estados .U m: 

dos numerosos refujiados de li: uba i Puerto Rico, que.no cesan de med_1tan 
acariciar proyectos de ernancipacion e independencia de aquellas ~slas. 
Parece qne t ienen acmnulados con tal objeto fondos considerables, 1 q!le 
han formado asociaciones nwnm·osas Tratará Ud. de entrar en relaC'IO
nes con esas asociaciones para ofrecerles el apoyo de nuest1·os corsarios 
de las Antillas i concmTir a slts designios por los demas medios que estén al 
alcance de Ud., 
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hallaba dispuesto a prestar a la independencia de s~ patria, i 
confo rme a mis ins~rucciones le ofrecí el apoyo de nuestra 
bandera, si conseguíamos echar corsarios en el mar de las An
tillas i el de nuestro oro (pue~ entónces contábamos con el em
préstito Carvallo) dado caso qne.ellos intentasen una espedicion. 
armada, pero con la condicion indispensable de que los patrio
tas de Cuba contribuyesen en efectivo con la mitad de los gastos 
qttP. aquella demandase. 

Híceles tambien ver con una circunspecta reserva, a la que 
me esforcé por despojar de toda sombra de desconfianza, que 
si Chile deseaba de corazon la independencia de las Antillas, como 
resultaba de mis instrucciones i del manifieato del señor Cova
rrubias, era necesario para lanzar a aquel remoto país en la arries
gada i costosa empresa que SP. meditaba, que los cubanos manifes
taran ántes por actos positivos la voluntad de ser libres. «El go
biemo de Chile, decía en mi primera nota al Delegado de la So
ciedad republicana de Cuba i Puerto Rico, el 1 O de enero de 
1866, se complacería altamente en contribuir a la libe rtad de · 
Cuba i Puerto Rico, i se halla dispuesto a prestar a aquellas po
sesiones todo el auxilio.moral i material de que pueda disponer, 
cuando por ACTOS_PosrTrvos manifiesten sus habitantes el deseo 
de emanciparse.» ( 1) -

Los patriotas cubanos refujiados en Nueva York comprendie
ron la justicia de aquella exijencia pero por su parte alegaron 1 
con igual razona mi entender, que aquella misma susceptibi
lidad, asaltaba su espíritu respecto de la cooperacion •lel va• 
liente pero lejano Chile.-«Nada tenemos qúe esperar de Chi
le (me decía en~ una c,arta llena de chispa i de nerviosidad, uno 
de' los mas hábiles, si es que no lo era el mas de todos, entre 
los intelijente~ colonos de las Antillas españolas (2), a propósito 
de mi insinuacion sobre la conveniencia de demostraciones posi

: ti vas que aguardábamos de sus compatriotas) el día que no se· 
vea arrastrado a protejernos por sus propios males. Seguramen
te que la última república del mundo, despues de Suiza, a que- . 
ocurrirJamos en circunstancias no.r_males seria a la de Chile. 
¿Qué intereses nos ligan? ¿Cuántos buques han ido directamente 

(1) Esta comunicaeion así como toda mí correspondencia oficial con el 
presidente de la «Sociedad republicana de Cuba 1 Puerto Hicoc¡» puede 
v erse en el apéndice letra rt 

(2) El jóven médico don Ju'an _Francisco Bassora, natural de Puerto Ri-· 
co i ajente confidencial de la República dominieana en Nueva York.··
Véase su interesante e instructiva carta en el apéndice letra Ñ. 
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de Cuba o Puerto Rico a Chile? Hasta el cobre que representa un 
papel tan canspicuo en aquella república, se encuentra en 
abundancia en la gran Antilla, i azúcar i café se producen en 
paises mas cercanos a Chile. La primera vez en mi vida que ví 
una bandera de Chile, fué en el banquete a que me hizo Ud. el 
honor de convidarme. No teniendo pues que esperar de Chile 
mas que aquello a que lo obligue la palabra empeñada, ofrézca
nos algo positivo i tanjible, i si es bastante_ para emprender la. 
revolucion, se hará inmediatamente.» . · 

Otro tanto nos aseguraba oficialmente el comité revoluciona
rio de Nueva Yorl<, i con no Ínénos franqueza i valentía. «Si 
nosotros tuviéramos aquí los medios (nos decía el señor Macias 
en su nota del12 de enero, contestalldo la aue nosotros le ha.::. 
biamos dirijido el di a 1 O, pidiéndole demost;aciones de hecho), 
oara efectuar un desembarco eu Cuba i levantar la bandera de 
Ía revolucioo,. no nos queda la menor duda de que lograri:1mos 
salir triunfantes en fa e!J)presa, i si por lo tanto pu.diem Chile fa
cilitarnos estos articulos, con nuestras CiJ.bezas responderia.mos de 
llevar la guerra a España, en Cttba i Puerto Rico. 

En estos trabajos, que hemos llamado de esploracion, se pa
saron los du-s primeros meses de mi residencia en Estados U ni.:.. 
dos, i a falta de todo otro jénero de recursos me con ten taba r.on 
.alimentar con esperanzas las esperanzas de los cubanos, consti
tuyéndome a la vez e,n su eco ante el gobierno a quien repre
sen taha. ( 1) 

Pero cuando junto r.on sus mas apremiantes solicitudes 
cc,menzaron a manifestarse en la superficie de las colonias es
pañolas aquellos síntomas de la desaf.:ccion que a todos era evi
dente ardía sofocada en el corazon de las masas i de los mas 
.altos círculos sociales, creí llegada la hora de solicitar también 
.dirzctamente del gobierno de Chile la aptorizacion especial que 
necesitaba para obrareficazmente sobre Cuba (pues los encargos 
·de mis instrucciones eran en este · punto demasiado jenerales) i 
a pedirle los recursos indispensables para 'iniciar una empresa 
formal i cuyo mínimun fijaba desde luego en cie!l mil pesos. (2) 

/ 

·(1) En el apéndice letra O se publican cliVf' rsos fragmentos de mico
Trespondencia oficial con el gobierno de Chile, en que Ee observará el 
desarrollo de Jos su•.:esos que se refieren en este capítulo, hast.a la época 
de mi regreso a Chile. • · 

(i) EJ gobierno de Chile contestando a mi despacho en que establecía 
esa solJ.citud, me decía el2 de mayo lo sigmente: . . 
. "Me limitaré a dec1r a Ud. que, si bien desearíamos fomentar con el 
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Los -electGs ·de la guerra con Chile i dE_J la lenta pero eficaz 

:propaganda•cle la Voz de América, de cuyos primeros números 
se repartían 400 ejemplares en Cuba i Puerto Rico, merced a 
mil estratajemas, comenzó a pro~ucir sus efectos desde enero 
·de 1866, ?articularmente en la última isla, cuyos habitantes 
.han manifes·tado siempre mayor impaciencia que sus hermanos 
·de Cuba por sacudir el yugo qne los oprime. 

Bajo el pretesto de la vagancia (que pretestos nunca faltan a 
'lo~ tiranos) el brntal Marchési, ca pitan j'eneral de Puerto Rico, · 
el mismo que hoi ri ega el suelo de aquella tierra clásica de 
crueldades espafiolas con la sangre de los falíbulos políticos, ( 1) 
.comenzó desde fines de enero de 1866, a establecer en la isla 
un sistema de espioñaje i persecucioD que prouaba rl.emasiado 
la alarma que iba apoderándose de su espíritu i del de sus amos 
e.n la Península . . {2) 

oro de Chile fa insurreccion de Cuba, nos hallamos por ahora en el deber 
de concentmr todos los escasos recursos de qu e disponemos, a objetos 
de mas premiosa necesidad, como son la adquisicion de una escuadra i 
la creacion de elementar: de dJfensa para nuestras costas." 

/ (1 ) En una correspondencia de Puer to Rico,pubUcada en el :lferc~1·io de 
V:alparaiso de ·19 de agosto último , encontramos el siguiente retrato de 
·este tiranuelo: 

ccEljeneral.rvfarchesi es hombre de ppcas luces; concibe dif!cilmente i 
habla como con~ibe. En una con1estion cerebral que ha sufr ido en me
ses pasarlos, Llismmuyó notablémente ese caudal de ideas que era ya ' 
tan limitado. Es ademas hombre sanguinario: por simples faltas de po
licía hizo en el mes de junio, en el espacio de tres o cuat1·o días, fusilar 
cuatro o cinco pardos libres; a unós les hizo dar ve·nticinco latigazos; 
uno de ellos, un albañil múi intelijente, recibi·ó cmcuenta: sP dice jen€
ralmente que uno de los castigados murió. En la isla no designan ·al se·
ñor gobernador bajo otro nombre que «Marchesi el fusilador». Si este 
nombre pasa a la posteridad será mui merecido, i si ha1 Ull fuerte mo
tin en la rapi tal, no hai duela que el gobernador pasará al instante a la 
posteridad.• 

(2) En efecto, el25 de enero .Marchesi dirijió a todas las autoridades su
balternas de la: isla, la sigmente circular: 

ccPor desgrac1a se encuentran t :>davía muchas de aquelras personas que 
léjos de ser útiles a si mismas í a la sociedad en jeneral, están con~tan
temente dando ej emplos funestos con sus costumbres desorden adas , 
esparciendo no poca.~ veces la ala•·nw 'en las p.oblacioues, por medio de las 
voces que en dive1'SOS sentidos p1·opalan sin fundamento alguno para ello, 
i como estoi resuelto a no tole1·ar en adelante semejantes abusos que inme· 
diamente afectan al sosiego público de la isla; he crei(:lo del caso recomen
dar a Ud. el mas exacto cumplimiento de las disposicwnes del caso, pro
curando tomar ¡·nantas medidas estén al alcance de su autoridad para 
consegmr quede estirpaclo de una vez el vicio de la vagancia, i al e!ec
to le encargo la mayor vijilancia sobTe las personas que ca1·ezcan de oc1t
pacion, ni se les reconozcan i:nedios decorosos para atender a sus nece · 
:;idades, a las cuales , sin contemplacion de ningun jénero, les aplicará la 
leí que rije en la materia. Todo Jo que comünico a Ud. para su co nocí · 

~ ----------------------------- ----

" 
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En :cuba la actitud 'del prudente Dulce (1) era ménos des

-embozada; pero no ·por e~e dejaba de perseguirse con un 

miento i fines consiguientes.--•Dios guarde a Ud. muchos años.---Puerto 
Rtco, 25 de enero de 1866.---<.:Marchesu , · 

Señores Corre¡idores i alcaldes de los pueblos de esta isla. 
Poco mas tarde, en una correspondencia dirijida desde San Thornas al 

Evening Post de Nueva York, i que este diario dió a luz el8 de mano de 
1866 se comunicablVl las siguientes noticias sobre la ajitacion creciente 
de Puerto Rico . ' 

«Los oficiales del vapor ·ámericano Rhode Jsland (que ha estado últi
mamente en Puerto Rico) dicen que las autoridades españolas se hallan 
en un estado de exitacion febril con motivo de los actuales d~/icultades 
entre las 1·epúblicas sud americanas i Espa11a. Todos los estranjeros. i 
especialmente los que llegan de Estarlos Unidos, son vijilados con el ma
yor empeño. No se les permite vtsitar las fortificaciones del Morro de 
Sau Juan , i se dice que la policía secreta tiene órden de espiar todos sus 
movimientos, cuando van almterior de 111 isla a visitar las l1aciendas de 
•caña i otros lugares de interes en el país., 

(1) El capitan jeneral de Cuba se había .limitado a declarar la isla en esta
do de guerra con relacion a la que babia estallado entre Chile i España
lié aouí la ci·rcular que 'había espedido con este motivo: 

CIRCULAR. 
Habana, febrero 3 de 1856 

•Declarada la guerra entre nuestra nacion i la república de chile , te
niendo noticia de que esta intenta armar corsarios que hostilicen nues
tros lmques i costas, se hace necesa rio adoptar· las precauciones conve
nientes para ovitar una sorpresa i los daños con8iguientes. 

«En su consecuencia, i de acuerdo coi'I el exelentísimo señor coman
dante jeneral de marina, he resuelto que hasta nueva órden no se per
mita la entrada durante la noche en los puertos de esta isla a ningun 
buque nacioual ni estranjero incluso los vapores costeros, correos, los 
de cabotaje i los de guerra, a escepcion únicamente de los de esta ú!trrna 
clase nanonales, prévio su reconocimiento por las autoridarles de ma
rina, por medio de las señales que ordene el exelentísirno señor coman
dante jooeral. 

«Ell los pueblos donde PXistan fuertes que defiendan su entrada, se 
har<i el servicio con toda la vtjilancia i pre('auciones que previene la 
ordenanza a fin de estar en actitud de repeler un ataque i de impedir 
que un buque enemigo entre en el puerto. Donde no existan fuertes 
armados, se adoptarán por las autorirlades las medidas de vijilanciai 
seguridad que les permitan los reeursos de fuerza de que diEp ongan . 
Aun cuando me diriJO con esta fecha al exelentísimo señor gobernador 
superior civil para que se sirva dar los oportunos avisos al comercio na: 
cional i estranjero, a fin de que no intenten sus buques ni los de gue· 
r4! estran¡eros entrar en los puPrtos de esta isla durante la noche, po
dra suceder que alguno, ignorando esta preveneion trate de efectuarlo ; 
en este caso se le hará entender esta clisposicion por los medios usuales 
en estos casos, i solo en el dé desoir las advertencias que se le hagan, 
se le considerará corno sospechoso empleando los mediOs de que se 
dispongat\ para impedirle realice su deseo. Durante el dia solo deberán 
vijilarse los movimientos de los l;luques sospechosos dando pronto avi
so a las autoridades locales para que se adopten las precauciones que 
sean del caso, pues no es de esperar que se intente ataque por el ene
migo durante esas horas.• 

-- DliLCE. 
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teson incan; able la introduccion de la Voz de América, que 
no solo era enviada con diversos disfraces en los vapores de la 
carrera de Habana, sino en los pailebots i otros buques menores 
r¡ue se dirijian a puertos subalternos de . ámbas islas. Habfa~e 
prohibido la circ;ulacic;m de este ,periódicó con la pena de presi
dio al que .se encontrase leyéndolo, i por su parte los diarios 
pelil·insulares de la Habana le hacían una cruda guerra, usando 
unas veceiS el lenguaje de la ira i ~tras el de_nn_ afectado me-
nosprecio ( 1) · 

En medio de estas precauciones de la-resistencia, de aquellos 
progresos de la propaganda i de la ansiosa espectativa con que 
cumenzábamos a aguardar recursos e instrucciones mas positivas 
de Chile, tuvo lugar en Cuba uno de aquellos actos positivos, que 
nosotros habíamos exijido a los patriotas de las Antillas, como 
una prenda de seguridad anticipada para coadyuvar de lleno i 
francamente a su independenc;ia. 

En los primeros días de marzo una cuadrilla de mozos osados 
babia dado en efecto el grito de la insurrec_cion en la ciudad de 

..-Villa Clara, 7 6 leguas al oriente de la Habana, i a la voz ¡Viva la 

(1) El Dim·io de la Ma1·ina, el enemigo mas encarnizado del periódico 
gue se hallaba en abierta rivalidad con sus pretensiones,como órgano ro
h tico de las Antillas españolas en Nueva York, decía en su editorial de tO 
de enero, cuando nun no se babia dado a luz el tercer número de 11quella 
publicacion, que se veia obligado a «condenar en nombre de Jos leales 
servidores de aquella isla las vulgaridades 1 patrañas que contiene este 
nuevo periódico que se publica en Nueva York; con el título de la Voz m> 
LA AMERICA:u. · ' 

Poco mas farde el viejo diario peninsular :adoptó la táctica m-as inje
niosa de mancomunar a la Voz de Amlrir.a. que era un diario francamen
te revolucionario , con el Siglo de la Habana, que hemos dicho represen
taba simplemente al part'do de las concesiones españolas. De esta suerte 
conseguía ala¡·mar al partido peninsular de que era representant.e , i exi
tarlo a la vez contra todos los matíces de la opinion pública en Cuba---« El 
propósito de la Voz de Ame1·ica, decía con este motivo en un largo artí
culo del 14 de marzo, que reprodujo haciendolo suyo la Crónica ele Nueva 
Yor·k del 24 de aquel mes, de ataGar por su base, 110 ya solo nuestras 
instituciones smo tambien nuestms costumbres, propósito qu e se traspa
renta en el Siglo, parece claro i despejado en la Voz de Ame1·~ca. Ambos 
diarios siguen propagando entrejenti!s-ignorantes las ideas mas absttrdas, 
i despertando las aspimciones mas criminale.s.oEsta predicacion , lamenta- . 
ble i perniciosa do quiera, es aquí doblemente maléfil'a por ci1·cunstan-
cias que nadie-desconoce.n , 

«No queremos decir mas, añadía en conclusíon aquel articulo, ni quizá 
fuera 'prudente ·ser mas esplícitos . Basta ¡,, dicho para que cada uno de • 
niJestros lectores vea en estas palabras el espejo de su pensamiento ín
timo, el reflejo de sus bien fundadas aprehensiones; para que comprendan 
al fin altos i bajos, ricos i pobres que el Siglo 1 sus satélitns son elementos 
contrarios a la conservacion del órden público , que su existencia es un es
cándalo i su nombre una b,andemjacciosa.n 
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independencia! h,ftbian atacado con sus m:rchetes a las bien arma
das tropas peninsulares que al fin lograron dispersarlos captu
rando g1·an parte de ellos. ( 1) 

El humo del volean mal apagado que arde en el corazon de la 
Reina de las Antillas comenzr.ba a diseñarse en los diáfanos ho
rizontes de sus montañas i el descontento presentaba ya el sín
toma precursor de los grandes trastornos: el Je los levanta
mientos parciales i temerarios. 

Dos causas diversas i nuevas por su oríjen venian a la vez a 
darse la mano para empujar adelante aqcel trastorno. Era la 
primera de aquellas la eleccion que comenzó a verificarse en el 
meS' de abril ae los miembros de una Ju nta consultiva que el go
biemo español habia decretado se elijiese por los ayuntamientos 
para que en i\Iadrid, i bajo la d ireccion del Ministro de Ultra
mar, se discutieran i adoptaran aquellas refor-na,s políticas, ad
ministrativas o puramente legales que se viera convenir al réji
men de las rosesion es españolas , tanto en las Antillas como en 
las Filipinas. 

No pasaba aquella Junta, anómala i estrafalaria como era en 
si misma, de uno de los ardides con que la metrópoli aletarga 

(1) Kunca se supo con certidumbre la suer te de estos jóvenes prisio
neros. Fue mui Yá!ido en la Habana que los habian fusilado secretamen
te, pero nunca adquirimos sobre ese particular la suficien te certidumbre. 
Lo que C>'lá sí fuera de discusion es que fu é un al z<~,~n ien to polí tico i 
que~~~ pusteron a Ja ca beza de él jóYenes ele corazon i de familia, tales 
como Tl us,:Pll . ~! arzan, Guerra, Lopez i otros muc.hos conocidos. 

IJ ¡I aqu1 la reJarion que publicó el New Yo1·/i Hemld del 15 tle marzo i 
que lo tu(• 1lirijida ron fecha 10 por su corresponsal ele la H~bana. 

•l'n¡!rupo de Yeintilres jóvenes cubanos, han lwcho recientemente un 
pronunciamirnto en Yílla Clara í se marcharon al distrito deSagua la 
Gramlt•. En su camino a San Juan de los Remedios, tmieron un encuen
tro ron Jas tropas españolas, las cuales siendo superiores en numero, 
di~c1plina i armas (puesto que los cubanos solo estaban armados con 
marhrtr:;¡ consiguieron vencerlos despues de un reñido •'ombate, captu 
rando Llore de ellos. Los otros once quedaron libres i se esperaba a última 
hora cn1c tratasen de rescatar a sus compañeros enrolando mayor 
fuerr.a. 

"La prensa españ•' la, se obstina, por cierto, en con 'iclerar el levan ta· 
miento como intentado por bandoleros con el objeto de robar, pero 
e,;le f'i~tcma está ya muí gastado en todos los pueblos despóticos contra 
los mo,imientos del patriotismo Las asociaciones republicanas de Cu
ba i l'uPrlo Rico1 de quienrs recibimos estos detalles, nos aseguran que 
conocen a esos Jóvenes í que pertenecen a la mas respetable clase social. 
---La ¡ll'l·n~a cspaf1ola, no dice, por lo de mas . corno i cuando han robado 
i e~tn ha,:ta para hacer sospechosa su declaracio n. Su grito era ~<VlVa la 
indrprnclenc a., · 

~<Las socicdactes republicanas ele Cuba i Puerto Rico conocen los nom
bres de Jos reYolucionarios . El movimienLo es una manifestacion clara i 
enérjica del P tado de la opinion pública en la •siemp1·ejiel isla., 

9 
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· d-e cuando én cuando el espíritu inquieto i desconLentadizo de 
los criollos; pero aun siendo así el so\o hecho de Lratarse del en
vio de delegados populares a la madre-patria ajitaba: vagamente 
a los -cubanos. haciéndoles entrever mejores perspectivas para su 
infeliz patria. El Siglo, como el órgano del partido -que anhela
ha aqne.las reformas i que creia o finj1a creer en ellas, era la 
principal levadura de aquella sCJrda fermentacion ( ~1). 

Era la segunda -causa una providencia económica dictada ha
cia poco por el Ministro de Ultramar de la Penínsu,la i que, 
a u u que justa i humana (cosas bastante raras siendo esparwlas) 
introducían una séria perturbacion en los intereses de la aris
tocracia cubana, que se compone jeneralmente de plantadores 
cuya industria.se sostiene con el trabajo del esclavo. 

Los hechos que habían dado lugar a la providencia g uberna
tiva que acabamos de recordar eran , les siguien Les: 

· (t) Estas elecciones curiosas por su forma, su objeto i su personal, tu
vieron lugar en todo abril i de ellas resultó un triunfo considtlrable del 
partido concesionista sobre el peninsular, habiéndose absteni·do total
mente el bando republicano que conwnzaba a preocuparse solo de las 
vias de hecho . «Se han verificado, decía en efecto una correspontlencia 
de la Habana del Z5 ele abril, las elecciones de los individuos que han ele 
ir a 'Madrid a formar la cé!ebrejunta consultiva, i los nombramientos han 
recaído en hombres dignos de tales puestos. Cienfuegos ha escojido a 
don Tomas Ten·y, i Santo Espiritu 1 a don José Iznaga del Valle, ámbos 
n egreros conocidos. Gt1ines, a don Nieolas Ascárate , quien ha dicho pú
blicam'ente que es español por orijen, por convicc.ion i por escuela, Sa
gna, al conde, de Vallellano , un anciano destemplado, de quien cliria, por
que es notorio, si no tuviera la cabeza cubierta de canas, que carece de 
todas las virtudes cívicas i que sJ.esde muchos años atr~s l_o agobia el feo 
vieJO de la embriaguez. Duro es hablar en estos t~\min_os; pero la prensa 
dllbe ser la piCota en donde se azoten todos los vtcws , 1 a 1a vez el est: t
dio en donde triunfen todas las virtudes. Cuba i Bayamo han elejido a 
Saco, quien se espera que renunc1e, a juzgar por ciertas cartas privadas 
que ha escrito este señor sobre la materia con antici pacion. Remedios i 
Puerto Príncipe han elejido respectivamente ai ~eñor 1\fóralE>s Lemus i a 
don Calisto Berna!; el primero es un abogado ele crédito, ·hombre hon
~ado, enérjico i canario de nacimien to; el segundo es un jóven ele talen
to, educado en Madr id, en donde r eside aun, i ámbos por supuesto, de
lirantes concesionistas . Omitía decir que Matanzas ha· nombrado al mar
ques ele Mantelo, hombre cargado con todas las debilidades i cap1·ichos 
de un marques ya bastante anciano. No sé en quienes han i·ecaido los 
otros nombramtentos; pero es probable que hayan dado un resultad o 
semejante. Sin embargo, España puede hacer de esto una d<c:rtuccion mui 
opo_rtun a; "e cltsputaban las elecciOnes dos par ttcl9s, el espanol 1. el con 
crswmsta; en todas partes ha trll1nfado la candtdatura clel ultimo, es 
decir, del partido liberal , relativamente hablando ; luego el partido espai'íol 
está vencido poTque es injerio1·, · í si cl es'¡:mes de esto se considera que el 
pa1·t'ido ¡·epublicano, que pennanece en elTetTaimiento, es incomparable
mente mas pote1ite i nu.meToso, puesto que se compone ele la inmen§a ma
?¡oria de los cubanos, ¿qué se deduce respecto a la suerte del poder es 
pañol en estas reji on~s, el dia que emprendamos a ma.no armada lar-eje
náacion política i social de nuestros he1·manos?" 
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A virtud de los pactos que la Inglaterra arrancó a España, a 
fuerza de oro i de amenazas, para suprimir la trata de esclavos, 
be habia dispuesto que todos los negros confiscad0s a los que 
los importasen de Africa, se considerarían libres de hecho i se
r;an puestos bajo la tu.tela , de los cc~pitanes jenerales para no 
ser sometidos a la condicion servil. El número de estos párias 
sin amo i sin derechos, pasaba de siete ínil en 1867, ape
::.ar de los infinitos ablf&os i cohechos que se cometen en la 
supresion de la trata en las costas de Cuba, lo que prueba su 
est.raordiuario incremento calculando en u o DJénos de veinte 
millas víctimas' que en cada año perecen Je hambre, de desnu
dez i de horror en aquel nefando tráüco que una sola nacion 
en el mundo, la España, ptactica i .proteje recientemente hoi 
día. 

Aquella clase de esclavos semi-libres, es conocida bajo el 
nombre de emancipados, i el gobierno español babia dispuesto • 
desde mucho tiempo atras qt:e fuesen remitidos g.radualmente a 
sus posesiones de Fernando Po, para de allí ser restituidos a las 
costas de Africa de donde habían sido. es traídos por la fuerza. 

Mas los capitanes jenerales i el mismo jeneral Dulce com
prendiendo la gravedad de la ejecucion de aquella medida se 
habían opuesto a dar cumplimiento a la real órden qne la consig 
naba, porque el ramo de emancipados era uno de los mas pin
gües recursos de sus rentas i uno de los mas eficaces resortes da 
la política colonial. Arrendaban en efecto los capitanes jeBera
les aquellos infelices a los plantadores o negociantes de su ama
no por sumas que representaban solo la quinta o sesta parte del 
trabajo del esclavo (esto es 3 o 4 p . siendo que el trabajo del últi
mo está calculado de 17 a 20 pesos al mes, ) i de esta suerte lu
craban con el arriendo i con la gratitud de los a rrendatarios. El 
mini tro Cánovas uel Castillo qciso, sin embargo, poner un atajo 
definitivo a aquel escándalo i ordenó terminantemente al jeneral 
Dulce promulgar i hacer cumplir la real órden en que dispo
nía la traslacion de los emancipados a las costas de Africa. Dulce 
hubo de ceder apesar suyo i 131 2 de marzo de 1866 promulgó el 
decreto que prohibía la ocupacion í arriendo de aquella es
pecie de colonos. Mas fué tal la grita i disgusto de los planta
dores criollos entre los que Dulce se había f0rmado sn círculo, 
i aun entre los peninsulares que le miraban de reojo, que hubo 
de volver sobre sus pasos i revocar nna semana mas tarJe (el 1 O 
de marzo) el real mandato, que así desobedecía. Verdad es que 
el jenaral Dulce envió a España su renuncia en esa misma co-
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::yuntura -asegmando que por ningun concepto continuaría un 
día mas al frente del gobierno de Cuba. 

Dos hechos graves surjian de esta situacion, pues por una 
parte la España iba a perder un mandatario prudente i bien 
quisto con ra poblacion mas inclinada al descontento, i por la 

·otra salia a la superficie la mas grave de las cuestiones que ata
, ñen a Cuba des pues de la Je ,su independencia, la cuestion de 

la libertad de los esclavos, hecho tan inevitable comó' aquella i 
·que han de ,marchar deconsuno o precediendo el uno al otro con 
corta discrepancia de fechas Tal era, al menos, lo que babia su-

•ceJido en Haiti i en las Antillas francesas, a fines del pasado si
glo; en Francia i las posesioiJes inglesas a pl'Íncipios del presente 
·i tal era lo que en escala mucho mayor acababa ue suceder en 
.Estados Unidos. La abolicion de la esclavitud tenia en España 
~isma abogados tan celosos como Las Casas, i uno de ellos, (el 

·seflor-San ltomá) en una reunion pública de abo!icionistas ce
lebrada en el teatro de Variedades de Madrid el domingo 1 O de 
diciemnre de 1865 pronunció estas palabr:~.s que eran una sen
tencia inapelable para la esclavatura: «Mantener las posesiones 
de las Antillas españolas en su presente condicion ES UN IMPo

s~BLE.» 

Todo esto que era nuevo, e'StraflO, inesperado en el reposo 
profundo de la vida colonial, comenzó a influir de rebote en 
las aspiraciones populares, i el partido de la accion que a 1 ~ 
iniciativa de nuestws trabajos, _esto es , en diciembre, enero i 
febrero, había parecido estar reducido al círculo de los emigra
, dos en Nueva York, comenzó a snrjir, en la Habana mism<l, 
centro i ciudadela del poderío espanol en las Antillas. I preciso 
es confesar que si el partido concesionistá hubiera arrojado a 
un ladd en esa ocasi.on su timidez i sus ilusiones, algo de muí 
,sérío habría podido acor;tecer en las posesiones americanas de 
la España:. Al ménos habría sucedido que los prohombres ' de 
·ese partido se habrían ahorrado el viaje infructuoso i riJículo 
que hicieron a Madrid para_sel' consultados sobre una farsa que 
jamas se tuvo en mira ll evar a un término cualquiera, esceptu tal
vez el de un mero espionaje de la opinion, i los mas notables 
de ellos como Ruiz i Betances de Puerto Rico no andarían .hoi 
prófugos de su· patria, .a virtud de los recelos de los mandones 
inconsultos que guardan a la España sus preciadas joyas con la 
punta de las bayonetas. ( 1) 

(!) Nosotros nos esforzamos en esa época en colocar bajo su verdadera 
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La exitacion cundia entre tanto de una manera visible en las 
grandes ciudades i aun en los campos de Cuba, donde el odio 
a los opresores del suelo . se manifestaba por esos hechos aisla-

luz la actitud del partido con cesionista en Cuba i en hacerle ver los peli
g-ros que iban a acarrearle su mucha credulidad 1 poca cautela, aconse
jándole en consecuencia que op ta~e por uno u otro de: Jos dos únicos 
caminos que tienen que seguir los partidos polí tico ; de Cuba, es to es, el 
de Ja sumision absoluta a España o el de la independencia. 

,1'\ada hai mas digno ele· respeto i simpatías para nosotros, decíamos a 
aquel propósito en el editorial ele la Voz de A mér ica del 31 ele marzo, 
que el partido liberal ele Cuba. Amamos el progreso i la liber tad baJO to
da las formas i en todos los cltmas. Tenemos, por otra parte, fé en la 
marcha len ta pero irresis tible de la in tnlijencia humana, que como la luz 
todo lo inYade i Jo avasalla. Creemos por es to' que la obra paciente pero , 
valerosa i obstinada ele los patr iotas ele Cuba para alcanzar gradualm ente 
la libe J·tacl de su suelo los conducirá a la larga a obtener un cambio favo 
rable el e la tristlsima 6ituacwn que sobre ellos pesa. 

"Tal es al menos el órden lójico i sucesivo del progreso humano. 
"Pero en GuiJa, tomada en cuenta su si tuacion , su riqueza, su lejan ía de 

la mC'lrópoli, su proxim iu ad al foco de fuego de la democracia americana, . 
su vecindad a todos Jos continentes que la r odean' en un semi-círculo de 
n'públicas libres, i sob re todo, valorizando como debe apí·eciarse la índo
le de Espalia, su Jejislacion colonial, los hombres que envia a plantearla , 
sn monopolio, su esplotacion uinversal, su odio de raza, el m enosprecio 
que afecta por el criollo, a quien cree que ha conquis tado como a siervo, 
i la p ropia impotencia i clescomposicion que la trabaja en sus entrañas 
mi~mas i la exhibe ante el mundo como un colosal pei-o pú lrido cadáver , 
tofl1ando en cuenta todo esto , decimos, ¿puede el partido concesionario 
de GuiJa abri¡:mr una polttica propia? puede desarrollar un programa de-
terminado'/ puede exist i1· , en fin , como tal partido? 

•· 'osotrm; no lo creemos. Al contrario, abrigamos la triste pero profun
da ron vice ion ele que los nobles patriotas que se han puesto a la cabeza 
d!' e~P. movimiento de reje neracion , son victimas de un a ilusion óptica 
qtu• a la larga ha de perderlos. [,en efecto, ¿cómo podría marchar un p [lSO 
ma~ adelantr si su existencia no pende sino de una simple palabra del 
rapitan jcncral de Cuba, ele un jesto rle O'Donnell o de Narvaez (segun 
la:.: e¡l!Jca,;), de un decreto de la policía de Habana fijado en una tira de 
papr manuscrito en las murallas del Paseo de Tacon? l si esto no es así, 
prrg"untamo,, cómo hacen su propaganda ws partidos políticos en todo 
pa1s en que la po!itica no es simplemente una sí ntesis (como lo es Cuba) 
,;i no un derecho? l'o r la imprenta, por la asociacicn, por la tribuna, por la , 
en,.;riJ,mza, por'la discusion pacífica, en fin, pero libre, de la política mis
ma que tratan ele encaminar a un fin determinado . 

• l'er ci, ¿hai uno solo de esos derechos permitido; toleraao siquiera en 
las ~ ntillas? Bmla cruel ser ía asegurarlo; porque derecho positivo no han 
lPnitlo los cuban os sin o uno solo, al ocuparse conforme a sus conviccio
nr s ri el bien de la patria, es decir de la política: el derecho de mori r; mo- 
rir en~~ patíbulo como .Estrampes i Agüero, o morir en el destierro como 
lfered1a. · 

•POI' ot ra parte ¿qué ca•• cesiones pueden aguardar los liberales de Cuba 
de la hc;pa iJ a, r¡ue es incapaz de hacerse! as a sí misma i donde ser libeml 
{'~ ca~i ~e r sinónimo de galeote? ¿Cómo aguardar representacion lejítima 
en las Corte~, si éstas no son sino las an tesalas del ministro que impera? 
¿Como e~pr 1 ·ar li ber tades para la imprenta si todos los editores indepen.,
~ tentes de Madn d estan baJO los cerro¡ os del Saladero? ¡,Cómo soñar con 
h lJertades populares, cualla de asociacion, si O'Donnell duerme cada no· 
che con las llaves de todos los clubs polí ticos baio de su almohada? 

1 . 
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dos pero sangrientos i terribles que son siempre el , seguro· 
anuncio de los grandes sacudimientos. , . 

En Santjago de Cuba, en efecto , el mayor de plaza que era, 
peninsular de nacimien to mató en duelo, i a consecuencia de un 
altercado por las elecciones de los delegad&s a la Jur.ta consul
tiva, a un abogado de aquella CÍ' dad, jóven criollo de grandes 
esperanzas. Hácia fines de abril, aquellos desafíos comenzaron 
a suced<: rse en la H~bana misma con una frecuencia alarmante
entre los hijos del país i sus op:-esores, ofreciéndose todos los
dias lances sangrientos como los que tenían lugar en la Lom
bardia i el Véneto entre los austriacos e italianos. En uno de 
estos encuen tros , un jóvr. n habanero hirió gravemente a un ofi-
cial del ejército , i otro mató a sablea un coronel de artillería(1). ,. 

'•Jenerosas , pero tristes Cfunestas ilusiones! esclamábamos; el par tido· 
coneesionista de Cu ba se alimenta del engaño sistemático con que los . 
politicas tr os de Madr1d sueñan tenerla tranquila i sumisa: para con hol· 
gama esplotar a Ja que llaman su siempre fidelisima. I esta, i no otra, 
fla sido esa série de menti ras , de ]'TOrnesas i de farsas indignas SO~?teni-

~ das desde Ja aj1tacion de 1837; esa i no otra es la ú nica instruccion que 
se da a los ca j}itanes jenerales al veni r a tomar posesion de su puesto; 
esa i no otra es Ja única estratej ia puPs ta en juego por los homb1·es de jenio 
que dominan a la Espaüa í que'ellos creen llevar admirablemente a efécto 
alternancia un capitan jenrr al que mientl como liberal i reformJ&¡a 
con otro que mien ta p1 1r el espín tu esclusivista de la conservacwn 1 del· 
statu quo. 

"En este sentido el partido reformista el e Cuba hace, pues, un l'Il!Ul po· 
sitivo a s u patria r etardando la hora destinada de su reclencion i debi-
litando en cierta manera la conviccion de la accion inmediata para ob
ten er aquella, sujetándola a indefinidos i funesto s· aplazamientos . 

"Pero si t>l parti'do reformista daña de esa suerte a su patria i seco
loca en un triste antagonismo con el partido qun arrastra las masas , la 
juw n tud , todos Jos· elementos activos, en fln, de la soc1eclad, se daña 
tambien a sí mism0 i se suicida. 

"Los partidos medios son s.iempre víctimas de su irresolncion, ele su 
fé convencional, de sus vacilaciones para escojer la hnra opo rtuna. Lle
ga esa hora, i acostumbrados a aplazarlo todo . encuén trales despreve
nid os, i si la lucha se traba, son ele seguro la víctima de los dos elemen
tos que se combaten. Esta es la. historia ele todos los partlcloF, i en Cuba, 
donde la cuestion · no es ele tal o cual principio sino ele existencia, de 
naeíonaliclad i de independencia, un partido no es solo up absurdo, es 
casi un crim en. 

nPreci>o es , pues, decíamos en conclusion, que el par ticló concesiona
rio de Cuba abra los ojos a la luz i arroje a la frente de sus implacables 
enemigos el manto en que hasta aqu í ha ocultado su frente marcada 
cada dia por el sello del msulto. Preciso es que asuma el puesto que por 
r azon de su importancia está llamado a ocupar. Recuerde que la ar.is· 
tocracía criolla ele Sud-América, fué la que se puso a la cabeza del mo· 
'fimiento de independencia i •JUe por esto no solo salvó al pueblo sino 
que se salvó del puebl ·J haciendo causa comun con él, i no noniéndose 
corrí o ~ma ~malla de resistencia entre los opresores i oprimtdos para ser 
demohda 1 hecha tnzas por los asaltos que entre ella deben darse., 

(1) Uno de lo·s mas curiosos lances de estos fué el duelo entr,e un cantor· 
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De las enaucijad'ls, la ájitaciou pasó en breve a los únicos 

sit:os en que es dado a los cubanos en su mísera condicion po

lítica hacer alguna leve ostentacion de sus sentimienCos, esto 

es, a los cafés i al teatro. << El juéves 19 de abril; dice una corres

pondencia de la Habana, publicada en Nueva York, el1. 0 de 

mayo (2) por la noche, se verificó en el Gran Teatro una fun

cion a beneficio de la señora viuda e hijos de un sábío escritor 

del pais, llamado Ramon Zambrana, que ha mnerto reciente

mente, dejando a sn familia en suma pobreza. Como estaba dis

puesto en el programa, salió a leer unos versos un jóven haba

nero llamado · Torroll]la, i a la conclusion de cada estrofa, los 

españoles, de las altas i bajas localidades, empezaron a bnrlárse 

de él com palabras, risotadas i silbidos; lo cual fué suficiente para 

que los hijos del pais contestasen con aclamaciones que no fue

ron del agrado de los provocadores. Ai! amigo, qué gritos! El 

teatro se convirtió en una plaza de toros, i de tuando en cuan

do se oia por un lado: «¡Viva Cuba!» i por otro: «¡Muera Espa

ña!» Fué sitiado el teatro por la caballería, i los s¡llvaguardias 

i otros ajen tes de policía trataban en vano de contener el tu

multo. Entraron los jen·darmes con sus caballos hasta el patio 

del teatro; pero quiso Dios o el diablo, que esta vez tambi.en los 

peninsulares se retiraran con prudencia, que de lo contrario es 

seguro que hubiera corrido la sangre con abundancia. En las 

inmediaciones me consta que había mas de cien hombres ar

mados de puñales que venian de los barrios de J.esus María i de 

San Lázaro, que son distritos en la. Habana. en donde no habita , 

mas qne el vpdadero pueblo. 
«Debo decir Ud. que hubo uno que se atrevió a gritar: «¡Vi

va Chile!» lo cual en cualquiera c1rcnnstanc!a es aquí cosa 'en 

estremo grave. 
«Apaciguado el motin se arreglaron vario3 desafíos de los 

que tengo noticia se han llevado ya a cabo algunos i están por 

efectuarse otros . Uno de los duelos lE)rminó por un balazo con 

que un hijo del pais atravezó el hombro a un oficial del ejército; 

otro hizo que un jóven del pais degollase al sable a un señor 

de artillería .» ( 3) 

catal!ln !Jama~o Boy i un cronista- del Siglo por haber dicho éste en su 
crómca aludiendo al debut de Boy: Si c.,nta · Boy, no voif Por lo que el 
agrav1ado le pidió satisfaccion i se 1a dió aquel de tal calidad que Boy no 
volv1ó a cantar en muchos meses. 

(2) V o::; de Amé1·ica número 13. 

(3) La Crónica de Nueva Yurk, que es mas esp,añola que el mismo Dia-
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La efervescencia tomapa de dia· en dia un carácter mas gr3- ' 
ve i se hacia mas intensa i amenazante a consecuencia de la 
dimision de! sagaz i conciliador jeneral ,Dulce, cuya ren uncia 
había ·sido aceplada , i en el que los criollos perdían su mas ro
busto pilar i los concesionistas el ún:co hombre que les daba 
garantía aun en su limitadísima propaganda. La imprenta · se
creta comenzó en consecuencia a lanzar a las masas palabras 
terribles de esterrninio i de castigo , que en aquellos climas i en 
una raza que se compone de la mezcla de esp.añoles i africanos, 
no era difícil ver convertidas de repente en h echos no ménos 
terribles. <<l vosotres, hijos del pueblo ( decia al concluir: una 
de esas hojas clandestinas circulada bajo el mismo título que 
había llevado a la horc<.'l al valeroso F acciolo en 1854, la Voz 
del pueblo) despertad! Abrid los ojos i no os dejeis el)gañar por 
mas tiempo: las repúbliéas de América del sur que hoi se hallan 
en combate contra vuestro metrópoli, os abren los brazos i os 
prometen segu~o ausilie; no penseis que os hallais forzados a 
luchar contra un coloso, 11ino contra un poder raquítico que ha 
lanzado a puntapiés de Santo Domingo un p!lñado de valientes: 
nada teneis que esperar ya~ esos ricos, esos amos de injenios, , 
esos periodistas, esos reformistas, esos miserables de todo jénero 
que no-hacen mas que hallar buena la suer te bajo la bandera de 
España, todos esos son nuestros enemigos, son unos párias que 
a15pi ran a gozar del rlia que pasa, i nada mas. Vuestros herma
nos murieron en los cadalsos por redimiros i esos mismos detu
Tieron la revolucion: alejaos de ellos: tened fé en vne~tra causa; 

rio' de la marina de la Habana , confirmaba con gran alarma todas aque
llas nuevas publicadas por la prensa americana, i pedía nada menos 
que a la Reina su eficaz remedio . «En la Habana, decia en su número de1 
10 de abril, han ocurrido escenas desagradable~ er¡ el teatro de Tacon i en 
cafe de Louvre. Los corresponsales que tienen allí los periódicos de Nue
va York les dan ca1·ácte1·politico, i a nosotros se nos figura que, desgra
ciadamente , no van equivocqdos. 

«La CTónica ha recibido de estos acontecimientos algunos pormenores 
poco sati~facto1·ios, en dos cartas inspiradas por diferentes ideas; resul
tando de ambas, sm embargo, to que nuestros lectores saben ya: que en 
la isla de Cuba hai penódicos que se empeñan en desviaT a la juventud 
nacional. · 

«De todos modos, empiezan a MENUDEAR estas cpsas en la isla de Cuba, 
bien apesar de los hombres sensatos, ora sean insulares o bien hayan 
nacido en la Península; i como quiera que los DISTURBIOS de esta clase 
van DERECHOS A COSAS PEORES, ¡lamamos mui FORMALMENTE la atencion del 
gobierno de S. M. para que estudie pronto i mande en seguida ·la forma 
mejor de que no se repeoduzcan. Por el caso en cuestion se han hecho 
VARIAS PRISIONES, Í había algun DESCONTENTO EN LA HABANA a la Salida del 
último vapoí· que ha venido de allí., 
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hijos de Puerto Príncipe i de Villa Clara; cubanos, blancos, ne
gros, mulatos, hombres que seais hombres, tomad las armas, 
incendiad destruid, matad, ahorcad; no tengais miedo: llegada es 
ya' la hora de la lucha, del sacrificio i de lá venganza.JO 

I precisamente en medio de estas azarosas circunstancias so
brevino una novedad de un carácter terrible i atmz, mui pro
pia para hacer desbordar el cauce de tanto dolor comprimirlo, 
de tanta ira sofocada, de tantos agravios antiguos i recientes 
que vengar. Tal fné la nueva del bombardeo de Valparaiso,, que 
se supo en Nueva York i en la Habana en la misma semana de 
su ejecucion, por haberse comunicado desde España oficial
mente Ja órden rerentoria que se babia enviado al Pacífico para 
consumarlo. • 

Fué este, en nuestro concepto, -el momento supremo de to
mar una resolucion, pronta,· irrevocable, sin vacilaciones ni 
aplazamientos para llevar un tremendo i súbito castigo a los in
cendiarios arrebatándoles los dominios que le daban vida o arra
sarlos en caso de volver la espalda a su propia redencion con 
la misma tea con que hapian incendiado nuestras poblacione:s 
inermes ( 1). 

(1) Qesde luego pusimos en obra nuestro pensamiento de la única ma
nera que nos era dable , esto es, lanzando la V o;; d• A1né1·ica, que hasta 
entonces se babia mantenirlo en el terreno de la discusion razonada al 
ajitaoo palenque de la rebelion abierta. 

Ilé aquí algunas muestras del lenguaje que empleó aquel periódico 
desde que llegó· a Nueva York la noticia del crimen del 31 de marzo, de
biendo advertir que se babia triplicado por esa fecha el número de ejem
plares que se remitía a ámbo.s Antillas. 

u¡Gubanosl 
•La Providencia puso f'll vuestro seno todo lo que engrandece, dilata i 

hacr oLernos a los pueblos. Os dió un suelo magnífico, i no os concedió 
vecinos que os envidiaran ni os invadieran a son de conquista o de botin. 
O, ai~ló en el medio del océano para mostraros que la independencia era 
una do vuestras concl!ciones naturales de existencia, una consecuencia 
jeog1·afica de vuestra posicion. Os c;olocó a la entrarla del golfo que sirve 
de limite comun a la mejor parto del Nuevo Mundo democrático i libre, 
para llespertaros con el ejemplo a las aspiraciones del porvenir político 
a que la índole nacional os arra¡.;tra de una manera irresistible. I por últi
mo, puso allá en un rincon de Europa ,esclava, envilecida, Impotente i 
malderida por sus crímenes, a la vil n:>cion que os ata al pié el grillete 
del ]Jresidario i os flajela la frente con el látigo del esclavo. 

•A!:í es tan marcadós con caractere~ eternos todos los emblemas de 
vuestro porvenir. Estais aislados para ser libre.s como la Inglaterra i la 
antigua Grecia. Estais con el-rostro vuelto llácia la Union del Norte para 
l:'rr romo ella una comunidad denwc1-ática i 1·epublicana. Estais, en fin, 
léjos lle la E~pa!'ia para romper su coyunda en rápidas batallas i haceros 
independientes de ella i de sus cómpltces-

•JCubanos, alas armas! 
"Otros pueblos de mas alta fama que vosotros han probado al mundc> 

que eran dignos de ser libres, produciendo jeneraciones de héroes. 
10 
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Tal fué en consecuencia el plan que en la prevision de .aque•-, 
~la catástrofe form'é sobre una invasion de Cuba po!.' un puñadQ · 
de trópás peruanas i,cbilenas i cuyos detallés constan del si
guiente despacho enviado oportunamente. 

' · 
AJENTE CONFIDENCIAL DE CHILE ETC. 

(Mui confidencial] 

Núm. 22. 

Nueva York, abril20 de 1867. 

Sefior Ministro :· 

En la inlelijencia d.e que los espafioles abandonen la guerra 
ael Pacifico, de la misma manera qne lo hicieron-en Santo 
Domingo, despues de haber perpetrado alguna atrocidad i sin 
dar ninguna solucion a la cue~tion que es causa de esa misma 
guerra, voi a to¡narme la libertad de sujerir a US. algunas 
ideas, nacidas de II?-Í amor por mi país i de ciertos conocimien
tos que mi posicion aquí me ha hecho adquirir. 

En mi concepto, tres camines quedaria.n abiertos a Chile i a 
sus aliados del Pacífico, para obligar a España a una reparacion, 

"Vosotros haheis hecho mas que esos püeblos. 
•Vosotros haheis producido jeneraciones de mártires. 
"¿Creeis que Agüero i Estrampes , Lo pez i Armen teros descansan en sus 

tumbas? Creeis que las víctimas que hoi jimen en los calabozos deSagua 
la Grande, o han espirado ya en tenebrosos patíbulos duermen ·en el re· 
poso de la ind olencia o de Ia nada? 

"iNól ¡Cubanos! Esas santas cenizas se ajitan en sus féretros sangrien
tos, esas víctimas ilustres sacuden sus cadenas, i os pi,1en en cada· hora, 
en cada ráfa¡;a del aire, en cada rayo de luz, que les vengueis de los que 
en el oprobw del cadalso o en la iniquidad de la lei los condenaron al 
cactigo de los malos. 

"iA las armas, cubanos! 
"¡ La hora de la J;edencion ha llegado para vosotros! 
"iLevántaos como un solo hombre, i sereis solo la vanguardia- de la . 

América! 
"Ella os lo ha prometido, i ella os lo cumplirá! 

. "Vuestra ir.smreccion es justa, vuestra independencia es vuestra sal
vacion. Dios í el Universo están con vosotros. Dios os hará líbres í los 
puelJlos civili7.ados de la tierra os ar.ojerán con regocijo como a un nuevo 
miernl ~ro ele la gran comunidad de las naciones que tienen un nombre, 
una bandera, una vida que solo a ellas pertenece por el dere11ho. de su. 
heroismo i de su gloria.• 
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o castigarla de sus crímenes, una vez que su escuadra se hubie~ 
~e alejado de esos mares. 

Estos medios son : 
1.0 Una espedicion maritima a las Filipinas .. 
2. 0 Un ataque a los puertos de Espaná. i 
3. 0 Una espedicion militar enviada a Cuba. 
El primero de esto~ caminos ofrece la ventaja de que podemos 

realizar la empresa con nue~tros propios medios i desde nues
tros propios pue1 tos, siendo dueños de ocultar el destino de una 
espedicion cualquiera. Por otra parte, el plan es realizable, i es 
el mismo que Lord Cochrane, llevado de su codicia, propuso al , 
Director Ü'Higgins en 1822, cuando volvió con todos los bu
ques d.espues de su último crucero en las costas de Méjico. Tan 
posible se creyó esto en Chile, que por muchos meses se 
supuso que Cochrane se habia ido de su cuenta a aquellas re-

jiones. 
Pero hoi las circunstancias han cambiado. Las Filipinas~ i 

principalmente M<mila, que es su emporio,. bañ decaído en 
manos de los españoles. Su comercio no prospera i su tesoro 
público ~e halla en bancarota. Los españoles tienen allí ademas 
una estacion naval no despreciable i el ejército con que han 
hecho sus últimas espediciones sobre la Cochinchina .. 

Pero la principal ohje.:ion seria, a mi ver, el que e.;;a empresa 
no tendría prestijio en el mundo ni consecuencias políticas de 
ningun carácter, vues, se la consideraría como dirijida solo a 
un objeto de despojo i de botín. La poblacion de esas islas, 
siendo casi del todo asiática, nos seria hostil i la idea de la in
dependencia le parecería completamente incomprensible. 

El segundo pensamiento de castigar a España en sus propias 
costas es de mucho mas fácil realizacion, si nos halláramos en 
actitnrl de gastar enormes sumas' de dinero. Bastaría que nos 
vendiesen en Inglaterra o en este _país dos poderosos buques 
blindados para reducir a cenizas todos los puertos de España 
que no estuviereu fortificados como Cádiz, Barcelona i Cartaje
na. Tan cierto es esto, que el Huáscar i la Tndependeneia pudie
ron de paso haber destruido a San Sebaslian, la Corufla i el 
Fenol i haber atacado a Cádiz mismo, sin haberse desviado 
mucho de su itinerario al Pacifico. En la última ciudad se te
mió tan positivamente esto, que apénas se supo la salida de esos. 
buques de Brest, se puso aquella plaza en son de combate i se 
esperó por horas un ataque. 

Pero e¡;te plan ofrece tambien el inconveniente de que no. 
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tendría consecuencias ulteriores, que se le considera~ia como 
un acto de venganza,) que por lo tanto nos enajenaría las 
sim patías de la Europa; que vería en él un ataque directo con--
tra ella misma . ' ' 

Ninguna de estas dificultades <!freceria la tercera indicacion 
.de invadir a Cuba, pues, al contrario, esa no solo seria una 
empresa militar que ofrecería perspectiva de buen é:xiLo, sino 
que co:no una combinacion política daría gloria i prestijio
a las naciones que en ella tomaran parte, trayendo por conse
cuencia la independencia de un país que aspira a ella, i qua 
es simpática a todas las naciones de Europa i especialmente a 
la Inglaterra, no ménos que a este pueblo. , 

Hasta hoi nos habíamos lisonjeado con la idea de que Nueva 
Granada i Venezuela hubiesen entrado en el pacto comun, i que 
de sus costas habria podido salir una espedicion suficiente para 
levantar las dos Antillas españolas i hacer sufrir a sus domina
dores la misma suerte que han encontrado en Santo Domingo. ' , 

Pero el egoísmo i la impoten~ia que anonaaa a aquellos pue-
blos no permiten pensar en que sean capaces de realizar aquella mediante una invasion, que en todos sentidos habría sido tan 
fácil, desde que nosotros hubiérahws . podido auxiliar! os con di
nero. 

La esperanza de que ,esa espédicion saliera de Santo Domingo 
o de este país debe tambien de abandonarse. H.especto del pri
mero porque aquella infeliz república J e 200 mil habitantes se 
,encuentra otra vez asolada por una guerra civil i amenazada de 
otra guerra esterior con ' Haití, i respecto del ú ltimo porque el 
gobierno de Esta<ios Unidos, como US. sabe, mantiene estre
chas relaciones con España, i ese lado de la leí de neutralidad es 
el que se propone sostener en vigor, pues es el' que favorece 
sns miras respecto de I nglaterra i de Francia, 

La idea por con siguiente que me permito sujerir mui a la 
lijera a US. es el de una espedicion chileno-peruana de dos mil 
hombres, qne viniendo por el Istmo desembarcase al sud de la 
isla i la levantase. 

Este plan es mucho ménos difícil de lo que · pare~te a primera 
vista. El Callao, punto necesario i estratéjico de partida de una 
empresa de ese jénero, no está a mayor distancia náutica .d( 
los puertos del sud de Cuba que de Valparaiso. Bastarían doce 
dias o dos semanas para transportar dos mil hombres a cual
quiera de esos puertos, pues en un viaje directo se echan ~ · 
seis ctias desde el Callao a Panamá; uno o dos días podían em~· . 
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plearse en e1 paso del Istmo (para el que estdctamente no se 
necesitan mas de ocho horas) i de dos o tres di as hasta cualquie
ra. deJos puertos de Cuba, desde Cienfuegos en el centro a San
tiago de Cuba, en la estremidad oriental de la isla. 

Bl paso de tropas por el Istmo es tan fácil, que los rejimien
tos de Estados Unidos tansitan junto con los pasajeros i sin em
barazo alguna se trasbordan de un mar a otro en ocho o diez 
horas. El Lransporte por mar en el Pacífico se baria tambien fá
cilmente, fletando dos o tres grandes vapores (si no hubiéramos 
de servirnos de los nuestros) Otro tanto se hará en este otro 
mar, alquilando con la mayor facilidad el núrnei·o correspon
diente de vapores de comercio en los puertos de este país. 

La dificultad mas grave que podría presentar la empresa á.P.
tes de llegar a su realizacion, seria tal vez la resistencia que ~l 
gobierno de Nueva Granada pudiese ofrecer al tránsito de tro
pas por el Istmo i las jestiones que p.odria hacer con el gobier
no de este país en contra nuestra, a virtud de la especie de 
protectorado que los Estados Unidos ejercen sobre el Istmo. 

Esta d ificul tacl podria i debería allanarse préviamen te con el 
gibierno local de Panamá o con el de Bogotá, segun la disposi
cion que manifestára el jeneral Mosquera. El permiso del go
bierno del Estado de Panamá seria en todo caso el único esen
cial. 

Ahora, sobre las perspectivas de éxito que ofrecería una es
peuicion tan escasa, yo tengo la conviccion de que r.odria alc:m
zar, sinu la independencia de Cuba, resultados políticos de gran 
trascendencia ea el qne podría contarse corno el primero de 
todos el que la Esp::u1a aprendería a respetarnos; i aunque hu
bié·emos de sucumbir en Ja cruzada, no seria sin inflijirle án tes 
un merecido castigo por su infams conducta . 

• o dude US . qu..e la isla está preparada para una invasion. 
Yo no me hago ilusiones sobre lo que debemos esperar de la 
poltrona aristocrácia criolla de la isla, ni tampoco rrie lisonjeo 
mucho con Jos esfuerzos que hiciera la-poblacion blanca, mas o 
ménos descontenta, pero al mismo tiempo bien hallada con su 
siluacion, que les permite veje lar bajo su bello cielo. Pero la 
verrladera cuestion grave para Cuba es la de abolicion de la e!'
claviwd, que no puede tardar en suceder de un modo u otro i 
la que ha de arrastrar forzosamente la independencia,de esa isla, 
o su aniquilamiento total, por medio de nna guerra de razas. 
En Cuba bai setecien¡os mil negros i ochocientos mil blancos, . 
rle los que cien mil son españoles, La lucha está ya inic1ada 
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eutre árríbas castas, i los criollos i los negros están mas dis
puestos a hacer causa ·comun contra los peninsula_res , que a 

- destruirse entre sí. 
Verdad es que los españoles tienen en Cuba un ejército de 

20 mil hombres. Per·o el que Pezuela poseía para oponer a San 
Ivlartin en el Perú era de 23 mil, i aquel emprendió Ja cam
paña con cuatro mil soldailos, contando con los mismos el e~en
tos en que ahora se apoyaría una espedicion ar o:ada en Cuba; a 
saber, el descontento de los ériollos í la libertad de los esclavos, 
que fué lo que dió a aquel su triunfo definitivo despues que el 
ejército babia desaparee do en los hospitales de Huaura. El 
jeneral Le poz en sus, dive ;-sas espediciones a la is la nunca llevó 
mas Je 500 hombres . 

Una espedicion que fuera, mas bien qne un ejército, una escol
v¡ suficiente para llevar veinte inil fusiles al corazou ·de la isla; 
he acjuí la idea capital que en mi concepto debería estudiarse, 
si es que el pensamiento en globo hubiera de encontrar alguna 
aceptacion. Unos quinientos voluntari~ chilenos i mil quinien
tos peruanos (pues estos son soldados mas a propósito para el 
clima dé Cuba), podrían hacer cambiar la balanza de la guerra 
desigual i traidora que se nos ha impues to. I, aun dado caso 
que ese puñado de patriotas hubiera de sacrifica rse, ¿no seria 
ese sacrificio dig no de nuestros pueblos, i no alcanzaríamos por 
él un a lto prestij io, no solo entre las nacion es de Sud-América 
sino del mundo toclo? Me permito recordar a US. (lue en su 
Jlfanifiesto hizo esta promesa a. las naciones a que se dirijió, i 
que si los españoles han cometido algun acto de barbárie en 
nuestras costas, el presente seria el :¡;nejor momento para -cum
plirla. 
. Un gran secreto, · una gran celeridad serian las condiciones 
indispensables del éxito; i si hubiese de realizarse, yo me com
prometería por mi cuenta a que la parte de onra que [hubiera de 
tacarme én este lado del Atlántico j se cumpliría e• m toda exacti'
tud i buen resultado, si oportunamente se pusiese aquí la suma 
necesaria de riinero, pues sin este requisiro ·es imposible, de todo · 
punto imposible, cuanto se medite respecto de este pais. 

Naturalmente a nadie be comunicado esta idea esc'lpto al se
ñer Macias, jefe del partido cubano independien te en Estados 
Unidos. Este, sujeto digno de . todo aprecio, ha quedado encar
gado de presentarme un plan detallado de las operaciones de la 
espedícion que dejo insinuada, desde que pusiese el pié en la 
.isla, i espero mandar aUS. este docum,ento por el próximo vapor. 
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Por ahora, me limito a esta lijera insinuacion soLre la idea. 
en jeneral, la que US. apreciará en lo que pueda. valer, segun 
las circuustancias de la guerra i miras especiales del supremo 
gobierno en el presente tiempo. 

Dios guarda a US. 

(Firmado)-B. VIcUÑA ~ÜCKENNA. 

No, contento con esto i cuando pocos dias mas tarde recibí~ . 
mos la confirmacion de la aJrocídad de Mendez Nunez, tomando 
sobre nosotros solos la responsabilidad de las consecueecias, 
sometimos nuestros planes i nuestras miras al dictador del'Perú, 
quien por su poder irresponsable, por su mayor proximidad a:l 
teatro meditado de las. operaciones i la constitucion físÍc¡¡ de 
Jos soldados que formaban su ejército podia por sí wlo u acom
~pañado emprender aquella cruzada de gloria i libertad. 

Hé aquí la carta confidencial que con este motivo escribí al 
jeneral Prado. · 

SEÑOR: JENERAL DON MARIANO l. PRADO 

Nt¿e•Ja York, mayo 10 de 1866. 

Mi distinguido amigo: 

• 
El rrímen de Valparaiso clama venganza, i ésta debe ser 

cumplida en la parte mas sensible, Je España, en la mas vul
nerable, la mas próxima, la mas accesible a nosotros, en Cuba. 
Jocluyo a Ud. una série de documentos que le ilustrarán com
pletamente sobre la facilidad e impor tancia de combinar una es
peuicion cbileno-permma que dé a los infames su golpe de gra
ci:l. Sin Cuba la España perece. 

Por no repelir no detallo a Ud. mis ideas. Todo lo encontra
rá Ud. en las cóp1as que le acompaño i cuyas piezas be estado 
dirijiendo a Chile desde el 20 de abril en que envié mi p'rimer 
plan. Desde mi llegada aquí he estado insistiendo sobre este 
pnnto, i el 21 de febrero pedí autorizacion i cien mil pesos para 
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emprender &na cruzada. Ahora, todo lo someto a Ud. para que 
lo combine con el gobierno de Chile. Ud. está en rpayor posibi
lidad de verificar esas empresas gloriosas i darles un firi que in
mortalice su nombre. 

Mi idea, es que aunque la·Nueva Grar-ada se opusiera al trán-
. sito por el Istmo, se podría verificar la espedicion embarcando 

aun en los vapores de la carr~ra (si no tuviéramos otro5) 'tres o 
cuatro bataJlo;:¡es como pasajeros, icomo tales hacerlos transitar 
por el Istmo. Armas, vestuario, municiones i hasta banderas, 
todo puede enviarse desde aquí. -

No tengo esperanza alguna de Nueva Granada. Me as':lguran 
que la demora de Mosqnera en Lóudres ha sido por traer mer
caderías de su cuenta en lof1 buques de guerra que ha comprado 
Vea Ud. su proclama al llegar a Santa Marta en que ninguna 
palabra habla de Esp;,¡.ña i solo recuerda las glorias. del Campo 
Amalia! No es mayor mi fé en Venezuela; pero algo puede es
perarse todavía. Por esta razon be escrito al señor Bruzual, 
ministro de Venezuela en Es!ados Unidos que ahora !la ido a 
·Caracas, la carta de que incluyo a Ud. cGpia. Por supuesto, na-

~ da le digo de los planes del Pacífico. . . 
Hemos discutido con .el señor Barreda es ta empresa, i elle 

encuentra el inconveniente .de no tener una base !m este mar, 
lo que sin duda es gravísimo. Pero si tuviéramos esa base: es ' 
decir, si Venezuela i Nueva Granada 1eclarasen la guerra a la 
España, no necesitaríamos tropas del Pacífico, pues ellas 
nos la darian. · 

El sefior Barreda cree mas conveniente hosti lizarlos desde 
luego por mar i a esto contr·aemo:s todos nnestros esfuerzos has
ta no recihir de US. sus ideas sobre una espedicion terrestre. 
Sin duda qne la idea es ma¡·nifica, i es la que deberíamos ha
ber realizado desde el principio, si hubzésemos podido. Pero yo 
no creo que esto deba contrariar el pr9yecto de una espedicion 
que vaya a 2erir a Cuba en su corazon. Al contrario, una i otra 
cosa se dan la mano i pueden combinarse con ventaja. · 
· La opinioc del se'í.or Baúeda es que Cuba no está preparada 
pa.ra la revolucion i ni aun mecerse su independenc;a. En esto 
estamos en desacuerdo. Yo pensaba án les como él , pero he se
guido paso a paso el desarrollo de los sucesos en la isla i es toi 
convencido de que bai elementos acumulados para un gran sa
cmdimiento. Vea Ud. todas las noticias publicadas en los suple
mentos de la Voz de la .América, núm. 14 i 15, en particular 
el del último que va ahora. Ayer ha llegado un comisiona'lio da 
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la isla de comprar armas i 1 creo que se las daremos para que 
eomiencenlas operaciones. 

·Pero aun suponien~o que Cuba no estuviera ditpuesta, es 
acaso esto una razon para no atacarla1 Nó, porque· el dilema 
inevitable es éste. 

O Cuba quiere su independencia de la Espaila; i entónces la 
libertamos como a nacion amiga. 

O no la quiere; i entónces la consideramos como territorio 
espatwl, i eomo a tal i el mas cercane a nosotros, lo invadimos. 

El senor Barreda quedó de manifestar a Ud. sus ideas sobre 
el particuhr con la franqueza que tanto le honra, i yo le dije 
que baria otro tanto con las pobres mías. · 

En todo estamos de acuerdo, escepto en que él no tiene fé 
en Cuba i yo la tengo. Pero como la 

1
cuestion no es de fé, ni de 

caridad, sino de cucbillo, yo creo que el gobierno del Perú i el 
de Chile deben pensar sériamente en esto. 

No quiero depir yo que la cosa se haga mafiana o dentro de 
un mes. Tómese el tiempo qne sea preciso; tres o cu'ltro méses 
si se quiere, pero estúdiese el neg0cio i búsquese lo~ medio$ de 
realizarlo si se cree que ha de producir buenos resultados. Par·a 
lo que hai que hacer en este lado bastaría tener medio mirton 
de peso3 en efectivo. 1 • · • : 

La guerra puramenfe marítima que propone. él señor Barre
da fatigará sin duda a la Espana, pero no la matará. Nosotros 
debemos. clavar el puñal del castigo i de la muerte en su¡; en
trai'las, que son Cuba. No crea Ud. que e~to e.~ exaltacion de .es• 
píritu. · Es el resultado a e una tranquilé\·lrefle"x:on i del estudio 
de los acontecimientos. La mejor pruéba de rni conviccion, es 
que estoi dispuesto a ir yo mismo en cualquier caso, si lleva
mos 20 mil fusiles i 2 mil soldados. Solo se necesitaria que estos 
fuesen escoj,idos i con jefes que jamas retrocediesen. 

No deJe Ud. dE' tomar este negocio entre manos i combinarlo 
con Chile. Mire Ud. que Cuba. está a diez dias del Callao, i que 

-.las grandes cosas se van reservando en este mundo para la fé, 
la jnvent~Jd i el entusiasmo. Merezca Ud. mi querido jenéral, 
el nombre del «segundo Bolívar>> que le dió ~ntes de conocer
lo un hombre que sabe ser ami~o pero que nuuca fué corte
sano. 

Todas las cópias qne le incluyo van tambien o han ido a 
Chile. Estoi tan recargad.o d~ trabajo que no tengo tiempo de 
repasarlas para ver si están exactas. Escuse Ud. cualquiera 
falta. 

11 

j 
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Sírvase decir al senor Pachaco que recibí su amahie · ~'Í'tita 'i 
obraré conforme a sus indicaciones. 

Deseando a ·Ud. toda· felicidad i un día de gloria si los coba:r~ 
des asesinos•e··incendiarios de Valparaiso se han·presentado en 

'·el Callao, lffe suscribo-su afectísimo · amigo: 

B. V! e u!! A MACKENNA . ( 1) 

'La r·espuesta d~l jeneral· Prado no p1ial'o ser mas sátisfactoria, 
·'Í ella envolvía la aprobacion esplícita·de la, idea tal cual yo ll!o 
proponia. Su carta en contestacion a la que acaba de leerse es:... 
taba en· efecto concebida en los términos siguientes: 

Liitia, 3 de junio de 1866·. 

'SJi;ÑOR DON B, VICUÑA MACKENN.L 

Mí 'mui estimado amigo: 

Abundo como Ud. i como el que tnas·en ardientes des!'os i 
.ptop(lsitos de inferí-r ·a la España euantos males nos sea pooible 
inferirle, a trnerme de los innumerables desmanes aue. ha co
metido . en el I'aéifico ,desde el tristemente célebre 14 de abril 
da 1864. Ya de pron tó· ·le hemos dadouna severa leccion i un 
terrible escarmiento el 2 de' mayo en las aguas :lel Callao, de 
~uya brillante jornada con todos sus mas heroicol'J aetal:les lo 
supongo_¡\ .Ud. muí al corriente. En este mismo camino de la 
victoria me prometo que conseguiremos muchísimo en el porvi
·llir contra tan inicuo i cobarde contendor:; i no dude Ud. pol' 
:un momento' que procuraré sae.ar todo el partido posible de las 
ideas que con tan buen deseo me par ticipa Ud. en su última 

(·l ) Esta comunicacion fué remitida abierta a nuestro ministro en Lima 
señor Martinez, i a ese propósito le deciamos en la misma fecha (mayo 
10) lo siguiente: ' 

"Te incluyo ·una comunicacion ·para el jenetal Prado en que verás la 
sustancia de todo lo -que ahora nos pl'eocupa. Es preciso traer la guerra 
a este océano. Siempre fué esta mi conv1ccion 1 mi empeño Has valer 
toda tu . influencia ·Si aceptas mis ideas, como lo ·espero. Luego que te 
impongas de todo , cierra el P?quete i Jléyaselo a Prado." 

• 
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comunicacion fechada en Nueva York en 1 O del pasado mayo, 

que acepto de · pronto como buenas i conducentes al importante 
objeto que nos proponemos, pero que no será de mas meditarlas 

con detenjmiento i examinarlas mai a fóndo ántes de ponerlas 

en práctica, a fin de que el golpe que le asestemos sea mas cer

tero i mortal i de que no tengamos que deplorar mas tarde !Jn 
caso adverso, sea por ·causa de impremeditacion, sea, por e:xeso 

de entusiasmo i fervor americano, 
_ La empresa es de tan alt-a importancia i de tan grandiosas con

secuencias pura nuestras repúblicas, que bien•merece estudiarla 
conciensudamenle i no e5casear arbitrio ni espediente alguno para 
su mas acertada i e(icáz realizacian. -

En vista de cuanto Ud. me tiene participado i de cuanto Ud . 

mismo i Barreda me participen despues, podré formar un juicio 

claro sobre el particular; i llegado ese caso, i teniendo en cuen
ta lo que arrojen las circunstancias, para entónces, me pondré 
de acuerdo con el gobierno de Chile, a fin de que en las operacío
nes se consúlte el mejo1· órden i la mayor armonia posible. 

De parte de las repúblicas de Columpia que aun no han en
trado en la alianza, no espero que se nos presente embarazo al- · 

guno para poner en planta tan nobles i propicias miras; pues, 

aparte de otros mui honrosos antecedentes, nos ofrecen hoi el 

muí bello i significativo de la americana actitud que han toma· 

do al tener noticia del bombardeo de Valparaiso; actimd que, 
no dudo se determinará de una manera mas clara, cuando se 

sepa allí con todos sus pormenores el espléndido triunfo alcan

zado por nuestras armas sobre las españolas en la bahía del Ca

llao. 

Deseando se conserve Ud., etc.-PRADO (1) 

,. 
Pero -yo na me detuve en esto buscando de todas suertes, en

tre todos los hombres, bajo todos 'los climas la reparacion de 

(1) Con fecha 21 de junio, i en el mismo dia en que yo me embarcaba 
de regreso para Chile en Nueva York el jeneral Pradf\ volvía a reiLerarme 
su esplícita aprobacion de mi '])royecto i su ardiente deseo de llevarlo a 
cabo, con las siguientes palabras: 

•Tengo mui presente las importantes ideas que ha tenido Ud. a bien 
comumcarme sobre la empresa de Cuba, i no liesmayo en .el estudio de 
tan gmndioso p1·opósito, a fin de pone1·lo en planta ba,j.p los m ejo1·es aus
picios posibles i con la mas completa segw'idad del bue1~ éxito. " 
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·aquella afrenta hecha a la patt·ia i la realizacion a la vez de los 
"Planes de liberta:! que nos era grato acariciar como la .obra i el 
premio de tantos sacrificios i tantas i desconocidas vijilias. 

El ministro de Venezuela en Es~a.dos Unidos don Blas BI'U
zual, de cuyo ardiente americanismo.hemos hablado ya en di
versas ocasiones, se babia dirijido a su país a c6nferencíar con el 
presidente Falcon sobre las graves cuestiones que traían ajitada 
1 discorde a la familia de las Tepúblicas hisp::tno-americanas, i 
embarcádose en Nueva York en los mismos dias en que se nos 
eomunicaba oficialmente--que un gran crímen ilehia haber sido 
,perpetrado en las agnas del Pacífico ( 4 de abril de 1866). 

Como el señor Bruzual era uno de los mas apasionados ene
migo¡; de la España, no solo en su calidad de nacion sino como 
·raza de hombres, como costumbres, instituciones i a1,m como 
nombre, i me habia-ademas escrito, en la mitad de su viaje 
(desde San Thomas i por conducto de su secretario el apreciable 
·venezolano don Y.lorencio Rivas) ·que el gobierno del jeneral 
Falcon manifestaba los mas ardientes simpatías por nuPstra 
·causa, resolví proponede un nuevo plan de invasion a Cuba 
desJe las ·costas venezolanas, i al .efecto le dirijí la siguj.ente 
carta, que es la misma a que aludo en la que esctibí poco des
pues (mayo 10) aljeneral Prado i que _ya hemos publicado. 

SEÑOR DON BLAS BRUZUAL. 

(Mui reservada i e?trictamente confidencial.) 

Nueva York, mayo 4 de 1866. 

Mi distinguido amigo: 

Nuestro amigo el señor Rivas ha estado lioi a verme i me ha 
leido conforme a su bondadoso encargo, el párrafo de la carta 
que Ud. le ha escritó desde San Tbomas en que le manifiesta 
su confianza de que la noble Venezuela haga causa comun con 
su's hermanas de la América, acaudillada por el valiente i pa
triotajeneral Falcon, su digno presidente. Al mismo tiempo he 
recibido del señor MaLta una carta incluyéndome las bases pro
pu·estas al Cong¡¡eso venezolano para declarar la guerra a Es-

paña. h a· d d . . d . .d 1 . . 
Yo nunca: e· u a o, m1 aprecia o am1go, e os senti.I:Ien-

tos americanos df8la patria dé Bolívar. En 1846, euando la Ese. 

' , 
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p~Cla quiso invadir a la América armando la espedicion de Flo-
, res, Venezuela fué la primera en dar' la alarma a la familia 

americana. Cuando la E_spaña volvió a descubrir otra vez sus 
miras de dominar Cún la espedicion de Pinzon, Venezue~ 
la. filé otra vez la primera en invitar a la confederacion jene
ral de la América, como Ud. lo demostró baee po~o en la Voz 
de América·. 

¿Cómo podríamos pues dudar ahora de su cooperacion, cuan
do ella sola bastaría para inclinar la balanza .en favor del triunfo 
i de la gloria de la América, dando a España.c el último golpe, 
que la curaría de su locura i de SHS atrocidades? 

Para que Ud se persuada de lo que la América tiene que espe
rar de Espafia, lea Ud. en el ejemplar de la Patria' de Valparaiso 
que le incluyo los detalles i los documentos del cobarde e infa-· 
me bombardeo de Valparaiso, qne tuvo lugar el 31. de marzo. 
La ~angre hierve en el corazon, amigo •mio, al·ver tanta atro--

. cidad unida a tanta cobardía, i es imposible que la América eo
tera, .desde el' Plata al Orinoco, deje de contestar con un grito de 
guerra i de castigo contra esos villanos incendiarios, asesinos 
de nifl4>s, de mujeres i de enfermos. ' 

Un alentado tan eobarde, tan injustificable, tan inútil no 
puede quedar Impune, i si Chile hubiese de quedar solo, solo· 
sabré. al fin encontrar reparacion. Pero yo no sé porqué, he te
nido siempre la confianza de que en Venez,uela habíamos de 
encontrar nuestra mas leal í. jenerosa aliad:l. 

Recuerdo qne al estrechar a Ud. por última· vez la mano en el 
vapor que lo condujo a la Guayra hace hoi un mes cabal, le 

·dije estas palaLras:-«D;ga Ud. al jeneral Falcon que si se pone 
a la cabeza de unadivisíon para Í11vadir a Cuba i necesita un ayu
dante o un secretario, yo esioi dispuesto a servirle en el puesto que 
él me designe?»-Ahora vuelvo a rogarle que le haga este ofre
cimiento nacido d;, lo íntimo de mi cor.azon. Por qué Venezuela 
se deja~ i.1 arrebatar de otras repúblicas la gloria de ser nueva· 
libertadora como en 1819 i 1823?-Lo que elevó a Venezuela al 
colmo de su fama fué la libertan sucesiva de Nueva Granada, 
del Ecuador, del Perú. i aun d~ Bolivia que ella operó con su 
sangre, con susarmas i con el jenio de.Bolivar. Por qué no ha- , 
bria hoi de asumir esa misma gloriosa· empi,esa rescatando a 
Cuba de laman!> de sus verdugos. Esa obra fué inieiada por 
Bolívar en 1823 i no ha cesado de matehar a su término, a pe..., 
aar del eadalso i del marLirio de sus mejores hijostflor qué no. 
completar la. empre¡a ahora que todo convida a. ella? 
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Ud. habrá visto por la Voz de América (núm. 13 i f4) Ia. 

alarma profunda que trabaja a Cuba,_ i yo puedo confirmarle por

mis cartas particulares que alliSe agl!_arda como la vida el que 

vayamos a libertarlos. El páis entero se pondría de pié, i hasta

ría darle armas a los negros como lo hizo Bolivar i San Martín 

en el Perú, para tener un ejército numerosísimo, una semana 

despues de haber desembarcado con dos o tres milllombres. 

Por otra parte, uria guerra que tuviese por objeto la libertad · 

de una colonia tan rica como Cuba, contaría desde sú ·iniciativa 

con la simpatía moral de - todas las potencias europeas i espe

cialmente de la Inglaterra, que sie~pre ha visto con buenos 

ojos la libertad de las posesiones españolas p~r cuanto· abría 

nuevos mercados a su inmenso comercio. No dude Ud. que 

apénas hubiese organizado una autorid<d local, en el puerto de 

desembareo_ :por ejeml'lo, los ingleses concederían derechos de 

belijerantes a los eubanos i les prestarían auxilio.A sí lo iban a 

hacer con los dominicanos,, i este fué uno de los motivos porque 

España puso término vergonzoso a su vergonzosa guerra. 

En otro sentido, Úna campaña emprendida con ellema libertaá 

de los esclavos! en el último sitio del mundo en que ann existe 

esa abominacion no podría ménos de exitar el entusiasmo i el 

apoyo de los Estados Unidos, que acaban de derramar torren

tes de sangre i de oro para conseguir aquellos mismos fines. 

Con t-ales prospectos ¿por qué pues no emprende Venezuela 

esa· cruzada libertadqra? Yoestoi pr~mto a tomar parte en ella en 

el puesto que se me designe aunque sea como simple soldado. 

, Bable Ud. con el sefior jeneral Falcon, i asegúrele en mi 

r nombre que si él se compromete a alistar dos o tres mil hom

bres, yo en contraria aquí los medios de eond11cirlos i de !equi

J· parlos, incorporándome en ellos en el sitio que se me señalase, 

! llevando ademas diez o veinte mil fusiles. La declaracion hecha 

últimamente por este gobierno sobre la libre esportacion de ar

mas para los belijerantes favorece mucho nuestros planes. 

Esta insinuacion la dejo al patriotismo i a la discresion de Ud ~ 

pero no la confianza de que si se la hago es porque tengo razones 

para creer que podré cum.plirla en lo que me toque. Sírvase Ud. 

conferenciar sobre este particular con el jefe de la nacion i comu

nicarme el resultado a la mayor brevedad posible, porque yo 

me preparo ya, en la intelij.encia de que la invasion de Cuba 

ha de ten~r lugar de todas maneras cualquiera que sea el clima 

en que hayan nacido los soldados que deben llevarla a cabo. 

Dígnese Ud. t&mbien comunicar ésta a su ·digno hijo el je-
. 1 
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neral Bruzual i a nuestro amigo Matta, a quien escril:lo dos"pa
labras, refiriéndome para el asunto princip'll a esta carta. 

Rogando a Ud. me escriba pronto por el conducto del setíOr 
Rivas i ofreciendo mis respetos a su amable esposa i ahijada 
mia ( 1) me suscribo su-. afectísimo amigo i S. S. 

La contestacion. que recibí d~l séflor Bruzual deja ver todo et 
jeneroso pensamiento del gobierno de Venezuela en contraste 
con su triste e incurable impotencia (2). Decía aquella como. 
sigue: . 

(l) Yo babia sido padrino ele casamiento del señor Bruzual en Nuev:t. .,. 
York con una señont'a americana Miss Homojinia -Clumb, a !a-que sirvie
ron de maarinas las señoritas Felicitas .i MargaritaJuarez .. 

{2) No era otra la suerte de la infeliz Nueva Gmnada, i así lo babia com
prendido yo desde mi· paso a través del Istmo. Por esta razon mis r ela-

. ciones con el ministro de aquella repúqlica, e} jóven jeneral don Eustor- . 
jio Salgar habían sido puramente de amistad i de platónicas simpatías 
políticas. Sin embargo, .baj:>iendo tenido ocasion de conocer a poco de mi 
llegada a Nueva York, al.dtstinguido jeneral don Santos Gutierrez, la mas 
alta nombradía mil~ar de la Nueva Granada (i que ahora se-diri.iia a Eu- . 
ropa para dejar tranquilo el pue!.to de la presiden.cia al jeneral)lfosquera , 
su vencedor en la urna) i persuadido de sus sentimientos americanos, le 
había escrito con anticipacion la siguiente carta que ·publico con su res- . 
puesta. como la única conexwn de guena, puedo decir así, que me e u-.. 
po e~ mis relaciones con los hi¡os de la patr1a de Santander i. de Mariño .. 

SEÑOR JENERAL DON SANTOS GUT!ERHEZ. 

París. 
111 -West 9th St. Nue-var Yo1·k, jebt·et·o ·'l7 de 1866 • . 

Mi distinguido jeneral i amigo: 
. Cuando tuve el honor-de conocer a Ud. en esta .ciudad hace tres meses 

m<i dijo Ud'. q:ue su corazon i su espada pertenecían a la causa de la Amé
ríe~ significandome que tomaría parte activa en .la guerra que ha inicia
do Lhile contra la Esp~ña. 

Ni un solo instante he olvidado esas palabras; i ahoi·a que las alianzas 
sucesivas de las repúblicas americanas llaman a todos sus hijos a alis
tarse en una causa.comtm, he creído conveniente , r ecordárselas i pre
guntar a Ud. si estaría dispuesto a servir en esa causa en el puesto a que 
sus antecedentes le dan derecho. 

Tenemos entre manos varias empresas, algunas de las que ' pueden 
tral}r por !esultado la libertad_de Cuba. ¿No contribuiría Ud. a. esta em
pre?a glorwsa dando por el~a cn~a a la obra com~nzada por·Bobvar? 

S1rvase Ud. contestarme 1 deCirme sus pensamientos, 1 cuando-tendre
mos el honor ¡le verlo ajJ,d. en ésta. El señor cónsul de Chile, que entre-
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S. D. BENJAMIN VICUÑA MA.CKENNA. 

Car~cas,junio 26 de 1866. -

Mi dislinguido amigo.' 

Be recibido su carla del4 del próximo pasado, -i al leérsela al 
presidente, se manifestó complacido i ann entusiasmado. Me 
mandó darle las gracias por su ofrecimiento. El está animado de 
los mejores 3eseos en favor de la gran causa americanaj pero lo 
detiene i aun lo arredra nuestra aflictiva situacion. No tenemos 
ni ~n solo cañon que sirva para algo, ni mas elementos de gue-

gará á Ud. la presente, es un patriota: de confianza que recomiendo a la 
amistad de Ud. · 

Espero saber pronto de Ud. i entretanto me suscribo su afectlsimo 
amigo i compatriota en la America. 

B. VICUÑA MACKENNA. 

CONTESTACION. 

París, marzo 16 de 1866. 
S. D. B. VICUÑA llfACKENNA. 

l\fi estimado señor i amigo: 
Ha sido en mi poder, auntiue con rtn,rcho retardo, su mui estimable de 

fecha 2.7 del próximo pasado mes, la cual tengo el placer de contestarle, 
con la pena de no conor.er al señor que desempeña el consulado de Chile 
en esta ciurlad por no haberme dejado su direceion con la carta. 

Mi querido amigo: es mui corrriente que yq manifesté a Ud. i tengo los 
mejores sentimientoH en el ataque que alevosa i sin razones justificati
vas ha dinjido la Esp<~ña contra la heroica república de Chile i sus aliadas 
de Sud-América: la conducta bárbara i cobarde últimam Pnte. observada 
por los españoles en el bombardeo d·e Valparmso hará desP.ertar el entu
siasmo de los gobiernos sud-americanos, 1 no dudo ni vaCJlo un instante 
en creer que el colombiano desempeñará cumplidamente el papel que 
en cincunstancias difi<".iles i de prueba para nur.st.ra emancipacion polí
tica supo desen:p31iar. La nueva Colombia armará fuerzas i hará toda 
clase de sacrificios p1ra ay u :lar a nuestras hermanas. Tanto en este caso 
como en otro cualquiera que ocurra de peligro e omun, yo seré, mi que
rido amigo, el primer soldado que formará para vence ro morir al lado 
del (1eroico e.iército chileno. 
~~ crecida familia, "la ausencia ej. e ella"por ~as de un año ya, me privan 

del placer de poder ayudar por ahora a Ud. 1 dem as republtcanos en tan 
grandiosa i noble ernpresa. Mi corazon e~ na tu ralp-:¡ente republicano 1 
pÍ'~f!-u¡.d~1ll~rite sufro ~por p. o poder seguir· h oí m i,smo a pacer causa co-
mun con m1s P'!-rtld~nq~. · 

i.eepte Ud. etc. 
S. G'UTrERRM. 
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rra que algunos malos fusiles de piedra. Nuestra marina está 
reducida a dos vapbrcitos que se ganaría con quemarlos. 

Para dar nn paso dec!sivo .en la c~estion americar.a, · es in
dispensable fortificar cuatro puertos, adr¡uirir veinte mil fusiles 
buenos, cuatro vapores pequeños mui andadores, i uno o dos 
de fuerza mayor. Sobre todo, serian de absoluta necesidad , los 
vapores necesarios para movilizar doce mil hombres. Desde mi 
llegaja ést.a.mos pensande en los medios de proporc!onarnos 
ocho o diez millones de pesos, que juzgamos sufici entes para 
armarnos, i no encontramos como conseguirlos. Delañte de este 
obstáculo nos bemos detenido, i detenidos estaremos hasta que 
se consiga esta suma, o que los acontecimientos nos empujen a 
la arena, a la que bajaríamos de cualquiera manera. 

Saluda a Ud.; etc. 

BLAS BRUZUAL ( 1). 

(!) Ya el señor Bruzual , con fecha 5 ele mayo me babia escrito desde Caracas «qne el presidente Fa !con estaba bien dispuesto en la cuestion española. Creo, ;:uiacli"a aquel ardoroso americapo, qu e el c.ongreso decretará la neutralidad positiva mientras sea posible no tomar parte en la guerra.» · · 
Los sentimientos de americanismo eran mucho mas ardientes en Ve-• nezuela que en NueYa Granarla i aun poclia decirse r¡ue ·eran unánimes. El jeneral Paez r¡ye residía entonces en Nueva York, derrocado por Falcon. 1 su ministro Jeneral clon PeLiro José Rojas, desde P,;ris, contribuían , éste con sus escritos dirijiclos a la prensa m ism a ele Madrid i el último con sus votos i aun el ofrecimiento ele su glorío,:a ancmniclad (pues el jeneral Paez frisa ya en los noventa años) para servir a la causa ame-. ricana. 
Duspues de mi regreso a Chile el últim0 eminente venezolano me escribió en efecto un a larga ;:arta estimulando a nue~tro g-obiemo para que obrase sobre Cuba, en cuya empresa él se prestaba a tómar la parte que le cupiese, ofreciendo su espada, que llegó a ser un clia émula ele la de Bolívar, a nuestra patria. Sentimos 110 dar a lu z esta preciosa·manifestacion por haberla confiado a un amigo a quien todavía no ha sido dable devolvernosla. Sin embargo, la siguiente esquela podrá dar una idea de los sentimientos del mas ilustre soldado de la antigua Colombia. · 

S. D. BENJAMJN VICUÑA MACKENNA. 

· Nueva Yo1·k, junio 23 de 1866. 
Mi querido amigo: 

Mucho, muchisim<i he sentido no darle un abrazo antp.s ele volverse a su heroica pátria, donde espero encuentre Ud. con la acojida r¡ue merecen los grandes servicios queJe ha hecho durante su ,permanencia en tos Estados Unidos. · 
Ag1·anezco sus buenos deseos respecto a mi pronto regreso a la patria, si bten no tengo por ahora intenciones de 'volver a ella, a menos que los enemigos de Chile no escarmentando con las, lecc iones recibidas en el .Pacifico, quieran tambien probar t'ortuna en las costa~ del Athi.ntico. 

12 
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Sin embargo, todos aquellos esfue~zos de mi alma· empeiíada: 
como la de todos los chilenos en la -venganza de los u-ltrajes de 
la patria, se encontraron súbitamente detenidos, por un inci
d:mte que, debo confesarlo injénuamente, venia de donde me
nos lo esperaba. 

En los momentos mismos en que le manifestaba al gobierno 
de Chile el deseo de sacrificarme por la causa a que todos ser- , 
viamos, me dirijia aquella siguiente nota que recibí precisamen
te en los momentos Qn que trataba de combinar todo mi conato 

· de reparacion i de libertad con los gobiernos de Venezuela i el 
Perú, a saber: · 

' MINISTERIO DE REL.ltCIONES' ESTERIORES. 

Santiago, abril 9 de 1866. 

El 2 del corriente acusé a Ud. recibo de sus oficios núms. 16 
i t7. La respuesta que algunos de sus tapítulos reclamarían, ha 
llegado a ser innecesaria desde que el gobierno ha resuelto po-
ner fin a la comision que desempeñaba Ud. en ese pais. ' 

En consecuéncia me limito a encargar a Ud. que regrese a 
la_ República con !a posible prontitud. 

Dios guarde a Ud. 

(Firmado)-AL VARO CovARRÚBJAs. 

A D. Benjamín V. Mackenna, Ajente confidencial del gobieruo ue Chile 
en los Estados Unidos de Norte América. 

Terminados así con un golpe de hacha mis trabajos sobre 
las Antillas i mi misiona la vez, no incumbía a mi deber otro 
propósito que el de servir de intermediario a los patriotas cubá-

En casos como éste no sé detenerme i aun no vacilaría en irme al Pa
cifico si allí se me creyese util contra el enemigo de la América con quien 
medt mis fuerzas en los años de mi juventud. 

En esta eiudad .i en cualquier punto en que me halle cuente siem
pre, etc. 

JOSÉ AN1'0N[Q PAEI': . 
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nos para con el sefíor Asta Buruaga, quien asumia de hecho la 

representacion esclu¡;iva de Chile. Hícelo así en . efecto para en

tregar por su órden. 500 ps. al presidente de la sociedad repu

blicana de Cuba, a fin de que reunidos a otros 500 qne babia 

colectado-aquella institucion sirvieran para enviar a la isla cien 

carabinas de Sharp que se pedian para armar una guerrilla. ( 1) 

(!) Hé aquí la nota en que el señor Macias, de acuerdo con las prome
sas que le tenia hechas desde la circular anterior, solicitó de mí aquel 
miscrocópicu auxilio, único empero que diera Chile para ay udar a la 
emancipacion de Cuba: 

SoCIEDXD REPUBLICANA DE CUJJA I PUERTO RICO. 

Señor: 
Jrueva York, .Mayo 3 de 1866. 

En consecuencia de lo que me ha manifestado sobre la disposicion en 
que se hallaban los ministros de Chile i del Perú, de suministrar a la So
ciedad Republicana ele Cuba i Puerto Rico, los fondos que se fuesen ne-
cesitando para la lOmpra de armas i pert.rechos de guerra, poniéndose • 
de parte de la Sociedad una mitad del valor que emplée, tengo el honor 
de hace.r presente a Ud . que hemos reunirlo quinientos pesos con el ob-
jeto espresado, i me hallo por consiguiente en el caso de suplicar a Ud . 
se sirva facilitarnos una suma· igual, comprometiéndome a su devolucion 
en el caso de qne no se efectue el envio ele las armas con los fines a qHe 
se destinan.-Dios guarde a Ud.-J .. M. MACIAS. 

SEÑOR AJENTE CONFIDENCIAL , ETC. 

Las razones de la parsimonia de los chilenos están dadas casi en cada 
pájina de este libro. Respecto de la de los cubanos, hé aqlií como la es
plicaba una carta escrita desde la Habana por uno ele los corresponsales 
secretos de la Sociedad Republicana de Cuna i Puerto Rico: 

(ESTRACTO.) 
Habana, abTi l28 de 1866. 

«No sabe Ud. cuanto siento lo que Ud. me dice sobre el mal efecto que 
ha causado en la América del Sur el que de aquí no se mande dinero a 
Nueva York. Esto es cierto: pero no es una razon para que se crea por 
ello que pocos, si algun cubano, no simpatiza can la causa ele aqueflas 
Bepúblicas Sud-Americanas en quien está fi.ja hoi toda .nuestm espeTonza 
i por lo gue todo cub_ano que tiene siquie~·a una chispa de inteliJencia 
hace aqmlos mas fervtentes votos por su trmnfo . 

«Pero amigo, Ud. se ha olvidado de que los cnbanos .han dado muchos 
miles de pesos que remitieron a ese pms al consejo i a !ajunta cubana, i 
que aquel diner o se volvió sal i agua. 

«No cree Ud. qUe es natural esa desconfianza? l esto prescindiendo de 
ofender el amor pr opiO de nadie,,ni su · moralidad, ni sus exelentes in
tenciones. 

«A los amigos de Ud. de la América del Sur, que duden de nuestros 
sentimientos les diria yo para convencer los hasta la evidencia, gu_e vipi~-
se tmo u e ellos aqm un par d.e Jil eoes para que· esplorase la opmwn 1 s1- , 1 
tuacion de Jos cubanos 1 se pf'r ::uadi ria de cuanto he dicho antes, i aun 
puedo asegurarle a Ud. con mi pescuezo que si Vicuüa Mackenna (cuyo / 
nombre esta aquí en boca de todos los cubanos) viniese aquí i tratase 
con · los mas ricos hacendados 1 J?ropietarios del pais para consegmr di-
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:Mi última- solicitud~ en favor de aquellos patriot&s jenerosos,. 
cuyas esperanzas me habia ya acostumbrado a considerar como 
las mías propias, fué dírij ida a rogar al representante de Chile
en vVashinglon, c•1ando yo no era sino un ·simple ciudadano, 
faci litase a la «Sociedad republicana de las Antillas,» el ausilio 
de mil fusiles, que a última hora era lo único que exiji'an para 
dar el grito de insurreccion en los distritos montañosos de San
tiago de Cuba, Baracoa i Puerto Príncipe (1) . 

nero i traer una cspedicion de cuatro o cinco mil hombres, segu1·o esloi. 
que había de reuni1' en pocos dias todo el dine1·o que se necesitase i aun 
mfls;·esos mismos, que son bien contados por c1erto, que han figurado 
como contr ibuyentes en b suscricion voluntaria (forzosa) abierta por el 
mismo gobierno para favoret·er a Esr•aüa en la guerra del Pacifico, da
r1an diez tontos mas si creyesen que esa suscricion les babia de propor
cionar la independencia. Jlio se puede juzgar ('ste pueblo por lo que apa- · 
r ece en el esterior; para conocerlo es' preciso venir a vivir a él un par 
meses, 

«Por condueto fidedigno he sabido que don José Ruiz Leon director del 
uDiario de la Marina» don Fran,isco Duran i Cuervo,-don N. lhaiíez i otros 
qu e no recuei'do han p rese11tado una denuncia firmada por éstos al ca
pitan jeneral,_ponien(JO en co11ocimiento de éste que por mformes exaq
tos de sus am1gos ele Nueva York, saben que se fragua una vasta conspr
racion nhí en connivencia con los de aquí entre los cuales estoi yo 
i otros m uchos.» . 

(!)La nota que diriji al señor Asta-Buruaga decía testualmente así 

(RESERVADA.) 

Nueva York, mayo 30 de 1866 •. 

Señor Encargado de Negocios: 

Tengo el honor tle incluir a US. copia de una comnnicacion confiden• 
cial que me ha enviado anoche un ajen te recien llegarlo de la Habana i 
de la cual resulta que lL•s patriotas de aquella ciudad piden solo el ausi
lio de,mrl fusiles para come.t:car en la isla un levantamiento jeneral 
contm la Espai'ia. 

En mi opirüon, señor Encargado ele Negocios, i por las esphraciones 
verbales que me ha ciado el comisionario, que es un jóven de las mas 
distin gnicl:1s familias rl e Cuba, creo que no deberíamos vacilar en acceder 
a esa solicitud. Por hechos recientes que es tán en noticia ele US.; por la 
alarma que reina en EFpJ.üa sobre la situaclt n de las Antillas; por las 
rne::liclas ele estremarla precali'cion r¡1re se adoptan en la isla, i mas que 
todo, por ~¡ descontento, o mas bien la crí s i~ que debe producir el cam-
bio del gobierno benigno i ad icto a los criollos del jeneral Dulee p or Hl 
del jeneral Lerzúntli, concebitlo bajo un punto rle vista enteramente 
contrario, creo que no se ha presentado hasta boí una oportuni':!ad mas 
propicia para emprender i llevar a buen fin la insurreccion de Cuba, ob- , 
¡ett• tan importante ele la mision que US. i yo hBmos recibulo. 

Por '6tra parte, la estremacla baratura de las armas menores, municio
nes i equipos ele ejército en este pais, harían que el ospomlio de dinero no 
pasa,;e de quince a veinta mil pesos, en dar satisfaccion a los deseos de 
los independientes di") Cuba. Ademas, los jefes del movimiento aquí, me 
h an indicado que podrian hacerse las comp1·as del armamento dando 
paree en dinero r parte en los bonos cubanos que se han impreso i· 
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Por lo que a mí personalmente atañía, lo único que me 

'quedaba por hacet"; despues de recibida a fines de mayo la nota 
del señor Covarrúbias en que me llam;1 ba urjentemen te a Chile 
i daba por concluida mi mision, era partir. 

I en efecto desde ese mi-smo instante púsf?me a dar remate a 
todos los asuntos que se hallaban iniciados, unos para dej arlos 
concluidos por mi propia cuen ta i para poner los otros en manos 
del seilor Asta'-Buruaga. · 

Entre tanto i miéntras aguardaba con ansiedad el día de mi 
regreso, recibí una nota posterior del gobierno de Santiago en 
que se me decía con relacion a mis planes sobre Cuba estas 
palabras cuyo laconismo, si bien satisfactorio, nos pareció un 
pago harto pobre de cuanto habíamos hecho por llenar el en
cargo mas importante de mis instrucciones, i cuyos sucesos ig
nor-ados hasta aquí se entregan ahora por la primera vez al cri
terio público. 

Aquellas palabras e~critas por nuestra cancillería el 2 de j u-
nio decían simplemente así: ' 

«Las consideraciones e informes contenidos en el núm. 22 i 
relativos a Cuba merécen nuestra especial atencíon. » 

Tal era el pago de Chile! 
Un año ha transcurrido ya de aquellos sucesos en que nos 

cupo ser actores; i escondidos en el pecho muchos desengaüos, 
-enpaquetadas en nuestra cartera muchas quejas venidas desde 
léjus, solo nos queda una palabra que aiJaoir sobre esta cuestion 
de Cuba i Puerto .Rico que es la mas grave faz que ha presenta
do, sin esceptuar el bombardeo de Valparaiso, la guerra de Sud 
América con España. ' 

I esa palabra no es nuestra. Es solo la cópia de las noticias 
que se han publicado de Cub¡¡. i Puerto Rico en la prensa de 
Chile i que há"n sido dadas al público casi en un carácter ofi
cial, pues se refieren a correspondencias de los ajentes de Chile 
en el estranjero; a saber: 

Paris,julio 16 de 1867. 

uSegun las últimas noti r:ias recibidas,_ parece que en P uerto 

remitido a Cuba a espensas de esta Ajencia. Por mi parte, someto a ps. estas indicnciones a !in de que resuelva lo conveniente en tau interesan· te particular. 
Dios guarde a US. 

(Firmado)-B. VICUÑA MACKENNA . 
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Rico ha habido un conato de sublevacion entre los soldados de 

artillería allí acuartelados. El tal conato de por sí no tendría 

mur.ha importancia; pero lo que le da grandes proporciones es 

·el decirse ·que tiene una íntima correlacion ·con ciertas mani

festaciones hechas en la Habana bajo la inspiracion de la parte 

mas pudiente e influyente de los hijos de la tierra. 
1 

( 1) 
«El gabinete Narvaez que, a lo que se trasluce sabe a que 

atenerse sohre el particular, se asegura va a mandar a las An

tillas a l.as tres fragatas Villa de Jrfadri[l, Lealtad i Blanca. 

«Segun se dice, la conducta que habría de observarse en cir

cunstancias p1 obables a que pudieran dar lugar estos sucesos, 

ha sido la cansa a que el jene'ral Ruvalcaba i el señor Castro 

hayan dado su dimi sion. Ambos ministros se inclinaban por 

las medidas enérjicas i prontas, miéntras sus colegas opicaban 

por la moderacion, diciendo que era preciso disimular la gra

vedad del mal, porque r~conocE¡rlo seria dar alas a los enemigos , 

de la Península etc., etc. 
«La entrada en el ministerio del marques Belda. i ·del señor 

Roncalí, ámbos heyhuras de Narvaez, así. como Marfori, deja a 

aquel el camino espedito para hacer i deshacer·cuanto le plazca. 

(1 ) El intento revolucionario de Puerto Rico costó la vida al coronel 
de artillería Cela i AnJrade que , nuevo Pare.1 a, se Ruicidó misteriosamen
te por. el de~cuhrimiento de la conspiracíon 1 castigo de los conjurados. 
En una correspondencia de Puerto Rico, pu blicada en ei .Mer cu1'io de 
,29 de a!l:osto pasado se !lan los siguientes pormenores sobre e-1 estado 
de aquella colonia i la persecucion que svft'ian bajo el cetro de h ierro 
del ca pitan jeneral Marchesí algunos de sus mas ilustres hijos . 

• Fueron en el espacio dElJ ~l iez o doce días sucesivamente espatriados 
~n 24 o 48 horas de plazo, cnya prolongacion a duras p enas se canse
guia, ademas de un domini cano, un venezolano 1 un mejicano , para 
unos ocho hijos del pais, entre los cuales se halla don Vicente Qun'í.ones, 
hacendado i juez ele la vil la de San Guzman; don Segundo Huiz, hacend a
do i abogado ele 1\fayaguez, el doctor Betances, el médico mas reputado 
de la m isma villa; el doctor Romer o, facultativo distinguido de la ca
pital, sindico del ayuntamientJ en el año de .66 i secretario de la socie
ilad económica de amigos-del país, únira corporacion de eleccion popu
lar en el pais, i por In tanto mui mal vista por el gobierno; en tin , el 
doctor Goyco- Sabanetas, facultativo con diploma de la facultad de Paris, 
síndico del ayun tamien to en el año de 61 i director de la misma sociedad 
económica desde el año de 54.n 

Esta correspo.nclencia concluyó con las si!$'uientes palabras que parece 
hubieran sido escri tas como un apándtce a1 plan que yo sometí en abril 
i mayo de 1866 a los g0biernos de Chile i él Perú. 

"El espíritu público de las Antillas españolas ya predispu:esto contra 
España, tantos años há, es hoi completamente decidido por la indepen
dencia. La inmensa mayoría daría la preferencia a los Estados Unidos 
de Norte-América. pero a fal ta de éstos recibiría a brazos abiertos a 
cua ~quiera república de Sud América. Una invasion de nos o TRES MIL 

HO~BRES en cualquier punto de la isla :un poco distante de la cap! tal, con
tarJa a los cuatro d1as con mas de vP.mte 1ml soldados .. » 
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.va eaioa de Maximiliano i el triunfo de Juarez 'han cau~ 
'5ado en España · una penosísima impresion en los ánimos de 
'todos, sin escepcion de partidos, pues todos. creen que el triun
fo de la república de ,Méjico va a dar alas al partido de la 
·emancipacion que se ajita en las Antil¡as. t.qDios quiera decía 
tlfl miembro del Senado e5pañol, que 1W tengamos cu~nto a'lites que 
pelear en el golfo de Jféjico, i EMPEZ'i.R UNA CAMPAÑA CONTRA LOS 
::NUESTROS 1 » 

París, julio 31 de 1867. 

cSegun comunicacion que he re~ibido de España, se hacen 
-aprestos navales con toda la actividad que permite al gobierno 
·español la estretnada penuria del erario público, pero estos 
·aprestos están destinados; si he de atenerme a 'lo que me áse
guran personas que pueden hallarse mui bien il)formadas, no 
a continuar la malhadada guerra del Pacífico, sino a cQntener 
la inrurreccion que se teme ep las Antillas. 

aUn periódico de Cadiz al anunciar que se ha mandado alis
tar el vapor Isabel H para salir ·a la primera órden del gohierno, 
asegura que este buque va a Puerto Rico a ponerse a las érde
nes del capitan jeneral. La noticia es mui cierta; i no solo irá 
·allí el Isabel JI, sino que va ta:mbien la Villa de .illodríd con 
tropas escojidas (606 hombres de guardia civil), pues el go
bierno ·no se atreve a contar con la guarnicion de la isla, por 
'mas ryue aparente hacer mofa qe la tentativa de insurreccion de 
·que hablé a Ud en mi última cerrespondencia. U des. compren
derán mejor el peligro que corré la tranquilidad de la isla i la 
poca fidelidad u e las tropas, cuando sepan que en suma y orla 
la guarnicion se compone de soldados deportados a consecuencia 
de los acontecimientos de enero i junio del año pasado. 

«Segun datos que tengo por suje'tos fidedignos, las An-tillas espa
'ñolas están minadas, i su independencia no es mas que una cues,- ' 
tion de poco tiempo, dé un año a lo sumo. Los cubanos i puer(o-ri"
queños que andan por estas tierras no hacen ningun misterio de 
las esperan-Fas que abrigan, i dicen en alta vo;¡ que quieren su in
dependencia i que la alcanzarán ~e un modo u d-e otro. { 1) 

' 

(l ) La última noticia llegada a Chile ele Cuba (octubre 26 de 1867) es la rr.ui graYe í significativa de la disolucion ele las milicias de Santiago, Puerto Príncipe, Villa Clara i Trinidad, crue, como ántes hemos dicho, son los centros naturales deJa insurreccion de Cuila. Los diarios de Chile han publicado tambien el Manifiesto del Comité revolucionario de Puerto Rico Jlamando a Ja.s a.nnas a todos los colonos de la. España . · • 



CAPITULO XXX 
• 

J.a escuadrilla de Estados llnldes. 

Corno hemos resuelto las cuatro proposiciones que presentamos en el 
prefacro rl~ este l ibro ~obre la compra de buques en Estados Unictos
Trr-ce retlexiones Jenerales sobre aquellas nego!'laciones.-Estr·arto 
completo de mi conesponrl encia ofirial con el gobiemo de Chile sobre 
apr·estos navales dc>p ues .de la detenc10n del Meteoro.-Estracto de 
mi co rr·esponrlcnria cun el señor Asta,Buru aga i el gobiern o de Chile 
sobre compra de raiiones de grue~o ralibre - Compra de la cañonera 
Poncas i minuci0sa correspondencia del c;rpitan Willson sobre los· 
trabajos quP Fe hi cieron en el la para dejarla en un perfecto estado de 
guerra.-Carta circular dirij1da a los coman dantes de .buques compra
dos en Estados Umclos piLii éndoles una reseña franca i completa sobre 
la condicion actual de aquellos.-Contestacion del comandante Agua
yo sobre el Poncas i docum entos con qqe la ;rcompaña.---Carta del se
ñor Coval'i·ubias en que nos pid e man,Jemos buques i cañones a todo 
trance.---Hesolvemos, en eonsect•encia, de acuer·do con el señor Asta
Bunmga, el apartarnos de las instmcciones i manrlar los buques 
que fuera posible compra r a crédito, aunque no fu esen PJ"Opiamente 
de guena. ---E, tracto deJa COl"respondenria del caprtan Wilbon sobre 
sus es fnC'rzos infmctuosos pa ra -encontrar buques en los principa
les puertos ele Estados. Unidos.---Estractos ele la rouespondcncia del 
señor Asta-Buruaga con ·el ¡;obiern_o ele Chile ~obre el m1s -:no asunto. 
---Compra del Isabella , riel Ne-Shaw-Nock, i del Clwrockee .---Liega de Eu
rop a don Federico Barreda co mo ministro del Peru en Estados Um
dos ,---De aruerdo con el último i el se ;i"or Asta-Buruaga prosigo la 
negociacion para comprar !a fragata de guer ra Idaho.---Carta que es
cribo a ;\m bes so iJl'e el partir ular.---Resuelven apla:;mr la compro. de 
aquel buque. - Heflec,ciones sobre el corso i los corsarios.-!lstracto de 
mi correspond encia oficial con el gobierno de Ch ile sobr·e la misma 
m¡¡. teria. - Enviamos a L.hi le al torped ista Fay, i inaJa acojida que se le 
hace.- CurJCS:J. propues ta para revelar el secreto de un torpedo po1· la 
suma de ciento cincuenta mil pesos . . 

En la parte a que hemos ll egado en la relaciona los sucesos de 
nuestra mision a Estados U nidos, parecería ésta haber tocado 
a su fin , puesto que hemos recordado' la órden oficial que le 
puso término. Pero nos queda por ventilar todavia un solo pnn 
to, el mas discutido, i talvez por esto mismo el ménos.compren
dido, i que por lu tanto vino a ser la causa· detenainante d.e 
"la publicacion de es te libro; . . 

Nos referimos a la compra de los cuatro huque_s traid'os df! 

' , 
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Estados Uni4_os, que fueron, por elórden de su adquisicion, el 
P011cas (boí Nublt!), el Isabel/a (hoi Concepcion), el Ne-ShawNock 
(hoi Arauco) i el Cherokee (hoi Ancud.) 

Vamos pues a dar cuenta sincera, tranquilá, completa de 
esas negociaciones ya que la niebla de las pasiones comienza a 
disiparse en los horizontes. 

Nuestra relacion aparecerá por su carácter sumamente modi· 
ficada al tratar de aquellos negocios, por tres causas principales, 
a saber: · , 

1."' Por el laconismo propio del lenguaje narrativo, 
pues se trata solo de hechos. 

2."' Por las citas de documentos a}enos, pues todos esas 
negociociaciones fueron dirijidas por un intermediario autori
zado; i 

2."' Por las referencias a esplicaciQnes dadas anteriormente 
en esta obra sobre los mismos objetos a que se refiere el pre
sente capítulo, i que eu nuestro concepto han sid~ ya mas que 
suficientes para dejar probados i resueltos por una inmutable 
afirmativa los cuatro puntos ca,pitales que ofrec.\amos dejar de
mostrados en nuestro prefacio i que son los siguientes: 

t.• ¿Existe o no en Estados Unidos o en Europa otro jénero 
de buques que los que se han ·enviado por los diversos ajen tes 
de Chile i el Perú desde q•1e estalló la guerra con España? 

2. a ¿Es posible o nQ adquirir naves de guerra propiamente 
dichas en los paises neutrales? 

3. a ¿Los buques de guerra adquiridos· en. Estados Unidos, 
pertenecían o no a la marina de guerra de esa nacion? 

4. • ¿Se compraron o no esos buques, a virtud de instruccio
nes i de órdenes perentorias, de acuerdo con los ajentes diplo
máticos de Chile, por sus justos precios i mediante las precau
ciones mas esquiRitas i formales, atendidas las circunstancias, 
i sin exajerar jamas de una manera oficial o privada sus verda
deras cualidades o defectos? 

Mas, ántes de entrar en materia, hácese preciso fijar a la Ji
jera las mas importantes consideraciones jenerales que debe 
tenerse presentes en el juicio de cada caso, pues el influjo de 
aquellas se hizo sentir en cada operacion, i ademas, ellas por 
si solas forman el mejor comentario de todo lo que nos fué da
ble hacer por nuestra patria en peligro. 

1. • Que todas las adquisiciones de buque¡¡ que se hicieron tu
'Vieron lugar _en la época en que los españoles erau dueños ab
solutos d~l Pacífico, bloqueaban i bombardeaban nues\ros 

13 
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púertos, i de&pue& de la captura del Covadonga que iba natural
mente a dar mucho -v.igor a las operaciones del enemigo. 

2.• Que aquellas compras se ·efectuaron cuando Chile no tenia 
mas-naves que la Esmeralda, casi inútil por 'el es~ado de sus 
calderas, el Maipo, buque de'fierro i el Independencia, remolcador 
de bahi11S. 

3;• Que aquellas compras se efectuliron cuando el gobierno ' 
de ,Chile se veía ·obligado a pagar a precio de or·o el Antonio 
Varas, vapor carbonero en nuestras costas, el Fósforo i el Artu
ro, que eran simples faluchos de remolque, i cuando garantiza
ba en mas de cien mil pesos el Paquete del Maule, ~mbarcacion 
cuyo solo nombre revela su destino i su importancia. 

4. • Que. como se ha demostrad~) ántes hasta el cansancio, 
,no babia buques de guerra exi Estados Unidos escepto el Meteo-
1'0 (que no era nave de guerra en realidad sino un crucero ar- '> 

madú); el Dumderb~rg, que pertenecía al gobierno americano, se 
hallaba inconcluso i valía mas ae dos millones de pesos, i mas 
tarde ia fragata Idaho ·que' estuvo construyéndose durante la ' 
época de mi I:esidencia en Nueva York i sobre la que se enta
blaron sin fruto ·las negociaciones de que ma~ adelante se ha-

blará O d d . . . h' . l . ./ 
5. • ue to as esas a qmsici-Ones se lCteron por a úmca 

persona competente que estuvo a nuestro servicio (el ca pitan 
Willson), quien recibió directaiflente aquella comision de nues
tro Encargado de negocios en \Vashington, pues ha quedado 
demostratiti que yo no recibí jamás el encargo de com2rar bu
ques, Í1(Sl tomé alguña parte eii esos negocio; fué volúñ.(ária:
mente, inducido solo por mi patriotismo, i como delegado del 
señor Asta-Buruaga i bajo su cunsulta i aprobacion, conforme a 
mis instrucciones. 

6."' Que jamas se envió de Chile un solo centavo de dinero en 
efectivo ni en libranzas, ni de ninguna manera para comprar 
elementos de guerra. 

7 ;a Que todas las compras de buques i cañones s~ hicieron 
con · es'ta8 tres cil'cunstancías escepcionales. 1.0 Al crédito de 
Chile, entónces desconocido en los mercados americanos; 2. 0 a 
largos plazos i a ser pagados en letras ?obre Europa i 3.~ to
mando los vendedores sobre sí todos .los r1esgo de mar, de cap
tura i detencion, salvo en la compra del Ne-Shaw-Nock en que 
corrimos el riesgo de la cuarta parte de s_u valor. 

8.a (Jue aun bajo esas condiciones se hicieron aquellas com
pras por precios tan módicoo r1ne la adquisir-ion de tres de elloi! 
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{el Poncas, el.Isabttlla, i el Cherokee) costó 13,000.pesos ~énos 
que uno solo de los buques ce m prados en Inglaterra (el Valdivia) 
que fué pagado al contado, enviado a Chile de t:uenta i riesgo de 
nuestro go~ierno i que en nada era superior a ninguno de aque-
llas. ( :!,.) . 

9. a Que en el caso de dos de los buques comprados (el Poncas 
i el Cherokee) entró por mucho la circunstancia de enviarse en 
ellos por cuenta de sus dueños i a su éEclusivo riesg-o varias 
baterías de cañones, municiones i otl'Os artículos navales que de 

~ otra manera no bahrian podido comprarse ni remitirse. 
10.• Que ' en el caso de la compra de todos los buques se tuvo 

mui presente el pelig ro inminen te de deténcion que babia para 
cada uno, por manera que se trataba: de tener siquiera uno o dos 
seguros, para Ja eventualidad de ser detenido,s los otros, lo que 
estuvo a punto de sucedet· al salir cada nno de ellos, como se 
verá mas adelante. ' 
· 11. a Que tres de los huques· (el Poncas, el Isabella i el Chero

kee) habían §ervid() en la re::i en te guerra civil de Estados Uni
dos como buques de guerra (segun constaba del Rejistro Naval 
de Estados Unidos de 1865) el Poncas bajo el nombre de Sciota 
(echado a pique en la bahía de Mobile) el Isabel/a con el de 

, Fort-Donnelson (que llevó la bandera del almirante_ Lee) i el 
Cherokee, que sirvió bajo su misma den_ominacion de buqÍl.e-
despacho, cargando.cada uno de cuatro a sJete cañones. . 

1¡_2. a Que todas Jas negociaciones que se llevare'~ .a cabo en 
l.os Estaaos Uni:ios 'Se hicieron siempre con jente honorable i 

(1) El Valdivia costó 285,000 pesos, segun la cuenta que tuvo la bondad 
de proporcionarme el señor Mmistro de Hacienda 1 que yo leí en la se
swn de la Cámara de Diputados de 27 de junio ultimo eÍI que se dí;;cutia 
la auLorizacion p(tra venclnr uno de los buques adquiridos en Estados 
Uniuos (el Isabella, único de que· se trataba entónces, i para cuyo fin ha 
sido tasado en 62,223 pesos con fecha 27 de agosto.) 

Ahora bien, el costo de los tres buques nombrados fué el siguiente: 
Poncas . ..•........ Ps. 110 ,000 
Jsabella . . . . . • . . . . . " 85,000 
Che1·okee . . . . . .. . . . . "• 77/nO 

Ps. 272,220 
Costo del Vatdivza. . . . . . . . . • . . . . . . . " 285,000 
Diferencia en favor de los anteriores . . . 13,220 

Es preciso ' tomar en cuenta para mejor apreciar esta circunstancia, 
que los precios fijados en uno 1 otro caso deben-aumentarse al ménos 
con un 5 por. ciento por !')l cambio ele nuestra mcmecla a libras es!erlina¡¡ 
en Inglaterra, · circunsta,ncia que favorece el c~so ele los buq~es america
nos, pues el Valdivia fue pagado con el onerosistmo emprésLito.Thomson 
Bonard i los otros con letras compradas en Chile sobre Lóndres. 

r 
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que por ~us ~nteCEldentes oh·ecian _garaptíasde:4cm,radez: la de! 

Poncas 1 ,cañones de grueso cabbre con . la casa de Feuck ¡¡ 

Prentis, d~ New Londres, de la. que e.ra socio M t·. Elias F. Mar

gan, antiguo comerciante americano, avecindado en Talcahua-

. no i el mismo que habia mandado los cañones del Helease; la 

pe! Js~bella con los señores Brown i C ... , opulentos banqueros 

de Baltimore; :la del Ne-Shaw-Nock con una rica sociedad de 

navieros de ·Filadelfia, i por último la del Chero,kee i cañones 

mepores con un respetable fundidor de Boston, . Mr. Loring. 

13"' Que ningun ajen te de Chile, de Nueva Granada, de Ve

nezuela, del Perú ni de .país-alguno en el mundo ha comprad~, 

aun . no estando algunos .de los pat'ses nombrados en guerra, 

:.ttra clase de buques que los adquiridos por Chíle como lo 

prueb¡¡. el vapor Rayo, comprado para la Nueva Granada·, i 

·que bajo la denominacion de CU;yler, rehusé yo comprar •como 

·inservible por los informes del 'ca-pitan Willson; como Jo prueba 

el caso del v1;\por Vixer1, ·que el mismo esperto declaró indecen

~e ( inélecent) cuando lo examinó en Will!Ilington, co1po luego 

se verá, i que sin embargo fué despachado a Méjico por el je

neral Sturm, ajen te de esa reptiblica,, ·i como lo prueba mas que 

todo (fíJense los críticos en. es La circunstancia) el que el señor 

Barreda, ministro plenipotenciario del Perú, . hombre de estr~

o¡dinar.ia influencia política en Washington i de considerable 

.. influenc~a~ personal en el mercado monetario de Estados Unidos 

.. p~ s~ fo~Funa j}por haber s~do pnico con ignl:tt~~rio ~el g~a~o -i 
. que mas. que todo esto, hab1a stdo el ÚNICO que habta obttfmdo 

.. en Europa los úÑI()OS recursos de import~ncia venidos hasta en

,tónces al ~acífico (las dos corbeta~ i los dos .. bl_in~ados perua

-nos), no hizo mas q 1e nosqt,ros smo· que hiZo ménos porque 

siquiera n~sotros le llev~mo~ _'la p:-e~er~nciá en_ la e!eccion. 

Aquel mismo celoso, · mtehJente 1 activo funcJOnarJO, , te

niendo pues a SU disposici~n Í E~ E~,ECTIVO MAS DE CINCO MI

LLONES DE PEsos, no. mandó en · !')fecto ( escepto el · Meteoro que · 

:r;lOsolros tambien co,mpramos sin. dinero) sino buques inferio

res a los adquiridos por .Chile; de suerte que en el momeo to de 

llegar al Callao han sido entregados al comercio, i respecto 

del único, que, segun ' tenemos e u tendido, ha conservado el 

gobiei'Do, (el Mairo) sacapitan el seaor TeJJeria ha hecho dimi-

;', sion_d~ , H'l pue~t<L4~cl~~ando que. el buque. er~ · entera~ente 

' ; inútil I no pod1a responder de á.l. : ·. . . , . . . . . , 
:r: Cqn''estas trece esplicaciones .. prévias i con las ·q·ue ya hemos . 

--~~~ra:ara· ~ren-~· ·f!· ~· e:¡· '' os capítri los ·' ;:::X,_ ' i 'x.u de' 'este pb~o ,· nn~s -
1 ·~ / ~ ~ ro 1" ~ ..... i . . ' . ~u .. ,~ ~--. :.( __ ~ 

~E f- --= ::n 
rJ /\ ~-} 

~ -;_ 1 ... ~ ••• ·' 1 lJJ 
.._~ ~ <r-i). - '~ 

· '';..uotíe ~~' 
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tra tarea, red'ucida ahot·a . a la 'simple enume¡·acion' de las 
operaciones hechas para adquirir buques i cañones, se "a a 
hacer mui sencilla i para alcanzar este objeto de sin.plicidad·, 
fuimos de propósito minuciosos hasta el cansancio en las re
laciones comprendidas en aquellos capítulos. Por esto nos 
bastará recordar ahora qu~ todas esas prolijas precauciones i 
ese lujo de ·documentos, de que entónces dimos estensa cuenta, 
fueron estrictamente copiados en cada caso posteri0r. ( 1) 

Hemos ya referido que basta no saberse ~n' Nueva York la 
captura del Covadonga, el 1.0 de enero de 1866 no nos resolvi
mos en:consorciolcon el señoriAstajBuruagaa estralimitar las ins:. 
truceiones por el último recibidas sobre compra de buques, i· 
hemos dicho tambien que despues de esa noticia la única nego
ciacion que nos resolvimos a emprender fué la del Meteoro, ú.nico · 
buque que de alguna ma:nera correspondía a esas instrucciones. 

Frustrada ésta, como se ha visto, no había pues a donde · 
volver la vista, i habríamos desesperado de todo intento para 
ayudar a nuestu patria, ~i la notoriedad misma que trajo sobre 
nosotros el escándalo de l.a detencion de aquel i sn proceso, no · 
hubiese despertado el e2píri~u aventurero del pueblo yankee. 
Sacamos pues aquel fué el fruto de las ingratas persecuciones
del gobierno americano, i en esta parte debo decir' qué ¡;:j fuí 
enviado solo en el carácter de afilador de la América del Norte, 
ningun acto de mi. desempeño fué mas meritorio i"eficaz qúe · 
el de mis procesos·, -fianzas i ·arrestos, pues nada ajiío -mas pro
fundamente la opinipn·de aquel país que esos sucesoS'; Lo qúe 
los navieros, fabricantes de cañones i especuladores de todo 
jénero habían rehusado pues a1 Ajente cortfidimcial sin dinero, 
se lo oftecian primero al orador d~ los clubs i en seguida al reo · 
de las cárceles de Mr~ Seward. Solo des pues- de ini cuasi-arresto · 
del 6 de febrero comenzaron 1 en· efecto, a presentárséme los· 
recursos que ámbos en vano babíarvos solicitado de puerta en 
puerta, de bahía en bahía, desde Boston a Alejandría. Dos o 
tres días despues de mi proye~tado arresto me ofrecieron, en 
efecto, los respetables comerciantes de Nueva Lóndres, Mr. 
Fenck i Prentis, por conducto del capilan Willson, la cañonera 

' 
. (1) En el Apéndice (letrá P.), donde daremos cabida a todos los docu •. 

mentos relativos a estos negocios, pará descargar el testo en lo postble 
de su natural aridez, podrá vnrse los ·estractós de mi corresporidencia 
jeneral con el gobierno de Chile sobre la compra de ·buques·i cañones. En 
cuanto a cada,compra en particular consagrar~mo.!? ta:mbi.en un..l1,1gar 
por separado en el Apéndice. · 
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Pone as ( án Les Se iota)' i a ·mas tres baterías de cañones de a 1 OU i 
200:1ibras, sistema t'arrot (1), todo por el -precio de 210,000 
r·esos pagaderos en Chile con letras sobre Lóndres, a la llegada 
del_buqp.e a nuestras costas. 

Bajo la fé del capitan Willson i: despues de haber ido éste a 
inspeccionarlo, dándome por escrito un informe satisfactorio, 

. cerré el trato haciéndolo todo bona fidª i sin ningun papel, 
atendidg.s las circunsta,ncias. El capitan Willson se ofreció taro
bien p¡¡ra Í11speccionar persunalmeo te todos los trabajos de re
paracion que debería hacerse en aquella nave, .que. babia estado 
snmP.rj.ida por uno o dos años en el fondo del marJ circunstan
cia que se me asegnraba era en estremo favorable a la.soli
dez de sus maderas, coma .se había observado en el casco del 
A purimac en el Callao 

Dos meses tardaron aquellas reparaciones.; trabajó en ellas 
con teson incansable ei capitan Willson, i segun consta de su 
corresponderlci:;~, sus dueños gastaron mas de 40,,000 pesos
en dejarlo espléndido (son sus palabras) i mejor que la 
Vencedora, el mas sobresaliente buque menor que los españoles~ 
t raJeron a la¡; aguas del Pacífico. (2} 

· (1) En el Apéndice publicamos todos los datos relativos a las negocia
clone¡; de cañoues de que no se da cuenta en ,el documento anterior. 

(2.))pr ábrevíar pu.blicamos en el apéndice (letra R) la correspond~n
cía del capitah Willson en la parte qqe se· refieren· a este buqm> i tam
bien:'tos documentos oJiciales i los particulares quf nos ha summistr&do 
a ú~t!ll!a ,~q;ra, pqr pedid,o nuestro el ·comandante de es~e buque. I~ual 
solicitud Mtablec1mos respecto de todos los demas comandantes de los 
buques venidos de Estados Unidos, segun la carta que vamos a copiar ' 
en seguida icuyar.espuestarespectiva insertaremos oportunament~ en 
,cada caso. 

A los señores comandantes de los vapores nacionales Ñuble, Concep
cion, ATauco i Ancud. 

Santiago, agósto i9 de 1867 . . ; 
Mi apreciado señor: 

Habiendo llegado en la obra que publico con el ~ítulo de Diez meses de 
misiona E,stados Uuidos, a la parte en que trato del buque .. .. ántes .. . 
que usted manda, me hallo en el caso de rogar a usted, en mteres del 
lluen servicio· público i de la verdad histórica, se sirva decirme co·n en
tera l_e~ltad i franqueza. i.sm consicleracion. alguna ele personas, cual es 
la opmwn que usted abr1ga sobre el buque· de su mando, cuales sus, 
condiciones, sus venta¡ as mas notables, sus defectos mas ,sér~os, modo 
de obviarlos. serviCiO~? que hayan prestado hasta aquí, refacciones que 
se les ,han hecho, rap1dez ele su marcha,. consumo de carbon etc. etc. 
para todo Jo que estimaría a usted infinito me acomoañas.e incorporados 
en su rontestacion es tractos del di a rió del buque así como de los docu
mentos ·que usted haya'em:iado al "Departamento• i.en' fin todo lo que 
usted considere que puede ilustrar el juicio de Ja .opmion sobre el men-
cionad.o buque. · · · 
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La adq'uisicinn del Poncas estaba basada ademas de todas las 

consideraciones anteriores, en dos condiciones que la justifica

ban -completame~e, aLn · en vista de las instrucciones a que 

entónC€s obedecíamos, porque, por una parte, era un buque 

verdaderamente de guerra i porque, en otro sentido, iba a servir 

al transporte del elemento que mas se. necesitaba en Chile; des·

pues de los buques .. los cañones. · , 

Mas por esta misma época (principios de marzo) lasco~as arre

ciaron en Chile. Los españoles levantaron el bloqueo i se dirijie

ron a vengare] agravio del Papudo en Abtao, donde aquel por su 

evidente cohardia (3) se hizo todavía mayor; i como el peligro· 

acreciese día por día, hora por hora, el gobierno de Chile· no 

cesaba de estimular a sus ajen tes en los empeños por enviarle 

inmediatamente medios de defensa. Por esos mismos días en 

efecto el sefior Covarrúhias en carta particular que nos escribía 

con fecha 2 de marzo (cuando la-Numarzcia se babia .dirijido a 

Chiloé), despues del rechazo de la Villa de ·Mudrid i la Blanca 

el 7 de febrero, nos decía, estas terminantes palabras.-Lo 

que ahora NECESITAMOS SON BUQUES 1• CAÑONES, CUESTEN LO QUE 

CUESTEN. La guerra actual va tomarzdJ en ·A merica las proporcio

tJes que deberíamos espemr, puesto que h:a de decidir de s1~s des

tinos. · . · • · · 

Recibimos esta comunicacion que en cierta manera revolu'- . 

cionaba nuestra posicion oficial, desatándola de trabas, .a. prin,..: 

cipios de abril, i en el acto nos propusimos darle en lo posible 

cumplimiento costas~ lo que costase, i·a la verdad que há:tto caro 

nos ha costado. 
«Conformándonos a las instrucciones-orijinales que tenia 

Me habriá sido fácil dai· a esta comunicacion, así como a la re~puesta 
que me permito solicitar de usted, un earácter oficial, solicitando esos 
documentos por medio del ministerio de -marina, pero he creído mas 
conveniente al objeto que me ,Propongo, el hacerlo directamente a fin 
de que·la poli ti ca militante no entre a figurar para nada eh un negocio, 
que hasta aquí ha sido casi esclusivamente de su dominio. 

Creo de mi deber el manifestar lealmente a usted que me propongo 
iJ!sertar integra la respuesta que usted se sirva darme en la obra men
ciOnada, . pues tal es. e objet(}. con que la pido a usted etc. 

Con este motivo saluda a usted etc. 
B. VICUÑA MACKENNA. 

(3) Es preciso haber visto lo que se llama el Canal de Abtao para com
prender la insigne cobardía. de los {)spañoles en aqu{)l encuentro.< Con
templando aq~ellas_aguas senos ocurriaquE,Jlos españoles habían maní~ 

restado valor entre nosotros solo para dos· crímenes; el s1ticidio i el iñ· 

cendio, ' · 
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el · señor Asta-Burriaga_ decíamos oficialmente ál gobierno de 
Chile con ·fecha 1 O de aquel mes, solo el Meteoro ·correspondía 
a ellas, i por esto nQ era posible· cómprar.: otro .jénero de. bnqu~s. 
Pero con lo que US. rws dice últimamente, no debemos ser tan exifentes 
i estamos 'dispuestos a enviar todo bnq-ue que sin ser de prime
ra calidad, pueda sin embargo ser útil en la guerra o en época 
de paz.» ' . . 

Pero aun en tan angustiosa, ~ituacion ¿dónde estaban los bu
·ques de guerra i los cañones que los ch'ilimos querían les envíá-
semos a trueque de su egoísmo i de sus alcancías? , 

Ya hemos contado en no ménos de tTes capítulos, como era' 
imposz.ble, absolutamente _imposibl.e adquirir buques en Estados ' 
Unidos Lo porque no los babia i 2.o porque no hallia dinero 

,. con que comprarlos, caso de encontrarse.-,«Crea US. decía
mos al señor Covarrúbias; contestando a sus últimos premiosos 
encargos con fecha de 20 de abril, crea US. que es algo de mila
groso sacar recursos de este país sin contar mas que con lo que 
aquí se llama simpatía,)> i en otra carta en que nos era dable 
usar esta espansion esclamábamos: «Qué idea la de nuestros 
gobierno! Mandar comprar elementos de guerra i no mandar 
diriero para las compras! Manda tú a la plaza a tu cocinera sin 
darle el con_ qué· i veráa qué te trae en la canasta» .•• p) · 

.Pero por si no se nos ' ha creido a nosotros, bajo la fé de 
nuestra ·palabra, . de nuestras revelacivnes, de nuestros sacri
ficios, escúchese al mismo encargado directamente por el señor 
Asta-Buruaga i por mí· de dar cump.limiento a las órdenes del 
gobierno. · , 
. Los siguientes estractos de la correspondencia del capitan 
Willson, e;;critos todos en los sitios mismos en que se ejercita
ban los esfuerzos i tenían lugar los desengaños, acaso lo
gren persuádi~ a los incrédulos i a los ilUsos, que se , imajinan 
que sacar un buque de guerra a crUsar en los mares es como ir 
,a la Pampa en lo~ días de setiembre a_ lucir. utt po~ro .d& 
brazos. · 1 

Bo~ton, marzo 23 de 1866~ 

u:He estado en Mystic (pequeño puerto de Connecticut) i be 

_ .(-1) Cart~ a .doi). Mat'éial Martinez, Nueva York, junio .10 de . 18G6.
lR señor Asta-Buruana: por ~:~sos mismos dias· me decia: ' "Sj cx:eérán ~n 
Chile que no hai mas·que ~nviar áj entes para hacer prodijiosl• · 
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visto 11-n hermoso buque de ochocientas tone({ldas. ·Pero sus due
ños no qui~ren hablar siquiera del negocio sino con dinero de con
tado. Así es que nada podemos hacer. 

Nueva Lóndres, mayo 25 de 1866. 

«He estado en Mistic, en Noant i he recorrido los puertos 
principales hasta Boston sin encontrar un solo buque que, aun 
contando nosotros con dinero, pudiera prestarnos algun sérvicio i 

·creo inoficioso permanecer por mas tiempo en este punto.>) 

Boston, abril1.0 de 1866. 

aMañana voi a ver otro buque i daré cuenta a Ud. del resul
tado. Me siento desalentado porque creo que nada podremos.hacer 
sin tener dinero en mano.>) 

Boston, la mísma fecha 

aPasé otra vez a Mystic, despues que estuve con Ud. i pro-
curé e hice lo posible para atraer a los propietarios de buques 
de ese lugar a algun arreglo conmigo, pero se re!¡isten a correr 
el menor riesgo i no quieren vencler sino dinero de conta4o.» 

· Nueva Lóndres, abrit 4 de 186& 

«Aunque tuviéramos dinero, no podríamos comprar buques 
aquí porque no los hai en e~ tos puertos. He estado a visitar algu
nós pero no podrían servir sino de cañoneras o para crucero E 

contra naves mercantes. Sin embargo, aunque deseo volver 
pronto a Chile, si ·presentándose alguna buena ocasión ,i se ne
cesitasen sie::npre mis servicios, debo decir a Ud. que nunca lo 
abandonaré.» · · 

Boston, abril lO de 1866. 

«El desenlace de 'esta espectativa (la a·e un naviero de Bos
ton) me ha· desalentado mucho porque tenia esperanzas de po
der bac~r algo con esa persona que me había ma_nifestado bue
na· voluntad i porque despues·de háber briscado buques i pró~ 

' 

1 14 
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curado inclinar a loE' armadoi·es a que acep.L<í.t'an ias ú'nicas con
diciones que podemos ofrecer, sin éxito alguno, me he conven
cido de que ~oto teniendo dinero o tornando alguna parte de riesgo· 
sgbre nosotros podremos consegttir algo, pues de otra manera nadie 
correrá ningun peligro por nosotros. -

«Cada vez me encuentro mas deseoso de poder hacer algo 
. ·-por nuestro pequeño país, pero a la verdad que no descubro 

medio alguno de conseguirlo. Hai aquí unos pocos buques que 
podríamos obtener con dinero de cohtado i que·prestarian un buen . 
servir.io a nuestra causa, pero cuya recomendacion es para mí 
aventurada. Rqi muchos viefos, muí usados , barquichuelos inútiles 
que podrían fácilmente adquirirse ·¡ cuyos dueños me persiguén 
coustantemente para que los recomiende por 100,000 pesos 

' cuando no valen 25,000. Solo de esta manera se me presentan 
negocios entre la diabólica jente del. Este, i le aseguro que estoi 
sumamente cansado porque no encuentro hasta aquí uno solo 
que sea perfectamente honrado. 

Nueva Lóndres, mayo 11 de 1.867. 

«Necesito volverme a Cl;ile el 20 del corrien te; estoi cansado 
de los Estados Unidos i nada conseguiría con permanecer por mas 
tiempo aquí. Necesito sostener a mi familia ·i lo que Ud. me pa
ga apénas basta para mis gastos particulares, sin que pued~ es
perar de!Ud . . algun aumento de sueldo a que no accedería su 
gobierno. Ademas, puedo nacer en pocos dias lo que Ud. podría 
exijir de mí si me quedara por mas tiempo.>> 

Baltirnore, mayo 14 de 1866. 

«Ví el vapor Vixen (1) en Will~ington i me bastaron solo 
cinco minutos para convencerme · de que la persona que hizo el 
ofr~cimiento de tal buque por la suma que Ud. me indicó no merece 
bajo ningun concepto la opinion de honrado i de que Ud. haria bien 
en darle con las puertas en la cara. E~ un .buque miserable de 
ruedas, débil, indecente, demasiado bajo .sobre el agua e inc,a
,paz de .~aportar un solo caiion. -Estoi seguro· que la mayor pa!'~ 
te de_los que nos p~oponen buques en venta son.simples ladrones, 

(1) EJ mismo que hemos dicho mandó mas tarde a Méjico el jeneral 
Stlfrrh 
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(1) sin ningun principió decente, i la repeticion de estos suce
sos me inclina a cre3r que no hai en Nueva York sino m~1 po
cos hombres de bien. 

«Puedo asegurar a Ud., señor Vicuñ.a :Mackenna, que mis in
formes son honrados i sin ningu!}-a consideracion de provecho 
personal. Toda mi ambicion se reduce a adquirir para el go
bierno de Chile buques de algun valor i si no se encuentran 
de esa co.ndicion prefiero no recomendar ning uno.» 

1 pür último resumiendo nosotros i el mismo Willson este 
cúmulo de trabajos -infructuosos i de maldades en proyecto, 
decia _yo en uno de mis despachos (21 al gobierno de Chile lo 
que s1gue. 

«<ncl uyo a US. una re}aeion que me ha pasado el capitan 
Willson sobre los esfurrzos que hemos hecho para procurarnos 
buques duran Le cuatro meses. De él result.a que Willson no ha 
impeccionado menos de ciento i cinco vepores en diez o doce pue1·
tos diferentes i lo unico que ha encontrarlo aceptabl~ son los dos 
vapor~s q11e mandamos (el Poncas i el Isabella ) i los· mas supe
riores, el Meteoro, cuya his toria US. conoce, i el Ne- Shaw-Nock 
por el que piden 360,000 ps. papel en este puerto i nos lo ven
derían por 400,0

1

00 ps. en Chile si tuviésemos 100 ,000 para dar· 
los como adalanto aquí. Ruego a US_ haga traducir el inbrme del 
capitan Willson i se impon ga del enorme trabajo i activ:idad que 
se ha tenido i los pocos frutos alcanzados, apes-ar de las exajera
das ilu§iones en que todos vivimos en Chile respeeto 'de este 
pais. Debe US. descansar P-ompletamente en la ~ealtad de ese 
infoqne porque cada dia estoi mas satísfechu de la honradez, 
patriotismo i desinLeres del capitan Willson, honradez que ha · 
sido puesta a prueba casi en cada trato que se nos ha insinuado 
pues aquí nada haí mas corriente que ofrecer un fuerte cohecho 
a todo bombr~ cuyos servicios profesionales se necesitl:'n en un. 
negocio.» 

(1) I a propósito de esta negociacion, debo decir aquí que me fu é pro
puesta por un juez de las cortes f ederales de Estados Unidos, como in
termediario de un opulento naviero. Con m-J tivo de estos mismos de
se~gaños hacíamos a señor Covarrúbias (mayo 20) las esplicaciones si- · 
gmentes, que confirman cuanto Willson me tenia .dicho. 

"Aquí no hai sino dos clases de buques: los de las grandes líneas tras
atlánticas, i éstos por nada los venden, i los de las costas, de los que hai 
millares, pero ninguuo sirve para nuestros fines. Siempre tienen.algun 
defect'o i es:pecialmente en sus calderos . Escribí a US. nace un mes que 
un solo 'na:v1ero 1:espetable me habia ofrecido cinco buques exelentes. 'Los 
vió todos -Willson en diferentes puertos i resultaron indecentes i así 
es en noventa de cada cien.» , 

(2) Despacho del 30 de abril de 1866. 
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. Ahora se comprenderá si acojimos o no con un vefd:,¡.det~Ó re~ 
gocijo el ofrecimiento que se tlOs hizo por «sos dias (a mediados 
de abril) de un buque que aunque era de fierro i de ruedas, se 
babia distinguido durante la guerra por su estraordinaria rapi
dez, pues babia sido uno de los mas famosos corredores de blo
queo ( bloekade-runners). 

Sa hicieron en cónsecuencia · todos los trabajos previos de 
inspeccion, exámen de peritos, consultas recíprocas i por último 
quedó coneluida la compra del Isabella por la suma de 85,000 
pesos puesto en CJ.1ile de cuenta i riesgo de los dueños, bien 
que éstos lo habrran vendido por 45,000 pesos oro, esto es, algo 
mas del importe ~e su tasacion actual aun deducidos los gastos de 
reparacion que ha exijido (principalmente a consecuencia de un 
accidente que 8ufrió en su quilla en Montevideo) i que subió a 
la suma. de 16/)55 ps. 69 cts. (1) 

f . . 
.. • 1 . ' 

(1) -Sobre estas mismas dificultades para la adquisicion de buques i es
p\)cialmente 1en el sentido de la política, hé aqu~ algunos notables es
tractos de la correspondencia oficial del señor Asta-Buruaga con el go 
bierno de C,hile. '. 

. ~ · Washington, ef!"e1·o 31 de 1866. 
· «El señ ar Vicuña, que se halla aqui por algunos dias, dará a US. detalle's 
de sus o · eraciones, que ejecuta i practica con todo el celo i patriotismo 
que tapito le honran, i si nada mas efectiVO se realiza es por los incon
vemen7tes que opone la politica que adopta hoi este gobierno, en consecuen
cia del su actituá asumida por la cuestion que sostiene. con el gobierno in-
g,~es rvn ~o,tivotlef armamento de corsarios rep,e{des.» . . 

, - Nueva York, febrero 2.8 de 1866. 

«f~op. esa neutralidad se ha embarazado la adquisicion de buques i 
puf3stose embargo a uno que se supuso nuestro. cuando ya habm yolo
gr¡ado conseguir que me aceptasen libranzas sobre Chile. Ahora se hace 
IM,POSIBLE SIN EL CONSENTIMIENTO DE ESTE GOBIERNO, COMPRAR BUQUES AQUI, 
iísegun ántes he representado a US. tal consentimiento no lo dará, por
que hoi mas que nunca desea mostrar a la Inglaterra que se pueden 
¡nacer observar las leyes de neutralidad negativa en este pais, así ·como 
rpudieron observarse en aquel. a impedit" -que tos corsarios confederados 
saliesen a destrUir el comercio norte-amencanó. En esía posicion está 
aferrado el señor Seward, -i miéntras esa cuestion no- se resuelva, será 
inquisitorial la vijilaYfcia de este gobierno para que no se saquen de es-
tos pu~rtos buques ni· armamentos.» . 

Washington marzo 2.0 de 1866 1 

.. ~<Por esto se ha detenido el vapot· Meteoro sin pruebas evidentes de que 
¡¡e destinaba a corsario chileno, i se acusa al señor Vicuña i al cónsul Bo
gers ,de tentativa a violar la neutralidad. Esta actitud del gobierno me 
'impide procurarme en este pais buques i otros elementos como'de'seu, porque 
me apercibo que por un simple·pretesto -se suscitará un conflicto que seria 
d~. m¡u e(~cto para · PhHe i nue~~~a. caus~, ~ _por_que-ac.tual!llente .. no ex!s
tef! esos mater1ale~, ~1.\Y\1- adqmstcion. pudiera ;co:ntribmr,'mdispens~P,le-
11?-ente a sac.a~nos t~mnfantes en I:t pr~sertté lq.c~~- Cr,eq que la insiste_n
cta en adqmnr aqm esos elemehtos·a toda costá 1 a despecho de la opo-

' 
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1<Ivle asegura el capitan WiJIAon, escribia yo al gobierno -el 

-30 de abril con relacion al Isaáella, que solo .la maquinaria de 
es.te buque costó 140,000 pesos en E~cocia i que está en per
fecto estado, por manera que si al cabu de algun tiempo ha de 
necesitar que se le muden calderos, quedará como nuevo 1 útil 
¡para m u eh os año:-.» ( 1 ) _ 

, I téngase presente que al hacer la compra de este jénero de 
·buques no nos dejábamos arrebatar solo por el ardiente deseo 
de servir a Chile en la empresa. de su guerra, ,pues meditába
mos aun a la par en las ventajas que podía sacar el país de 
aquellas naves una Yez desarmados i reducidos al pié de paz. 
«Si se adquieren estos buques (decíamos al gobierno el 20 de 
abril hablando del Jsabella i otros va por es de fierro) puede el go
;pierno destinails a.usos de paz mas tarde i podria tal vez venderlos 
a partict~lares por el mísmo precio qt~e aquí han costado. US. en 
carta particular me dice: Mandemos cañones i buques, cuesten 
lo qu~ ··cuesten » i ese es el deseo . que yo -trato de llenar 
con todas mis fuerzas. Si mas no se consigue es porque 
mas no es posible hacer ni a la voluntad, ni a .la abnegacion ni 
al sacrificio. Ademas, estos buques si van serán por precios 
eq1,1itativos; pues no podría resignarme a pasar por la esplota
•cion inicua que ai:pl.í se trata de imponernos.» 

No fué. ménos vivo nuestro interes por la negociacion de 
Ne-Shaw-Nok, que coincidió con la noticia del bombardeo de 
Valparaiso; i no se eche en olvido por aquellos que creen que el 

si.cion de éste gobierno, a mas de que no existen de la calidad i · condicio-
nes p1·opiamente adecuadas a la necesidad que se siente." . 

Nueva York, ·abril lO de 1'866. 
«Aquí, aunque tropenmos con muchos inconve.nientes, no dejamos de 

tentar todos los cammos por donde procurarnos elementos como US. los 
pide. Comprendemos que la guerra no teuminará sino por la fuerza de 
Jas armas, i en esa idea trabajamos quizas con alguna esperanza, solo 

.. que no se pueden acelerar los r~sultados como las ex-ijencüts lo deman-
dan . El señor Vicuña dará a US. algunos detalles.• · 

Washington, abril 20 de 1866. 
«Mientras. tanto, por acá n<Js empeñamos .. im cuanto es posible, por 

efectuar algunas operaciones que sirvan al buen éxito de nuestra causa. 
De esta especie son la compra de· un vapor i la remesa de cañones en 
otro buque. El vapor · aunque de fierro i de ruedas, puede ser de · mucha 
asisteneta· en compañía de otros: es de ·buen andar 1 será llevado bajo la 
responsabilidad de los vendedores. Los cañones son de grueso calibre i 
seran' mui útiles cuando· lleguen allá como lo esperamos.» · · 
~ (1) En el Apendice letra s-·§le encontrarán tpdo.s1os 'detalles apetec~bles . 
sobre este buqu-e· desde qúe se compró en Baltimore hasta el dia en que 
stl'comandauté me anunció su actual estado, . . . . ' . 
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éxito es la única lójica de la moral humana que la adqnisicion 
de e-se buque no me fué insinuada, ni ofrecida, ni rnénos - im
puesta, sino que yo la solicité con lo"do mi ahinco, la perseguí du
rante dos meses rogue, in-sistí i padecí ansiedades sin cuento bas
ta que supe, qne burlando los guarda costas aposta dos en la 
embocadura del Delaware, babia salido de su ancladero en 
Fiiadelfia al ancho mar, libre del triste destino que se había re
servado al Meteoro. 

No queremos en esta parte ser prolijos pero en el correspon
diente lugar del Apéndice ( l) se encontrará cuanto dato sea pre- 
ciso para formarse juicio cabal sobre este buque de la república 
desde que se inició su compra hasta el dia que corre. Por 
ahora nos bastará reproducir un pasaje de nuestro. correspon
dencia ofie.ial en que decíamos al señor Covarrúb1as el 20 de 
marzo las si guíen tes palabras. 

«El capitan Wil lson afirma que en una semana puede con
vertirse el Ne-Shaw-Nock en una fragata tan poderosa corno la 
Resolúcion con 20 cañones de grueso caz,·bre en sus dos puentes 
principales» (2). -

I no se crea que pur haber cesado en nuestras funciones de 
ajente confidencial i por haber adquirido para Chile les únicos 
cuatro buques que en seis meses se habían presentado, descan
sase yo un instante en prcmover el armamento de nuestra pa
tria. Hab-ia llegado por aquellos días de Francia (a principios 
.de mayo) el ministro peruano don Federico Barreda, despues 
de haber :lejado en el mar con increíble esfuerzo de perseve
rancia i atrevimiento los dos bliudados peruanos, i su presen
cía nos servía como de nuevo estímulo, ya que de otra 
parte no venia. No es este un lugar a propósito para 

(!) Letra T.- En este documento podra consultarse el infoni1e pericial 
del ca pitan Willson, la carta que escribí al ministro de la guerra i al se-
ñor Amunátegui sobre la polémica que se suscitó con motivo de !allega- <~ 
da a Chile de aquel buque i otros documentos impórtantes. 

(2) Por motivos análogos a los del Pone as, esto es, por el mérito del bu- • 
que en sí mismo, sin relaciona su precio, i por el incentivo de una bate
ría de cuatro cañones rayados que trajo a su bordo, compramos por esta 
misma épo1 a en Boston al vapor Che1·okee, que fué a su llegada el favori- , 
to de nuestros marinos, declinó mas tarde en su buena fama i ahora ha 
vuelto a recuperarla de una manera permanente, seaun se podrá ver en 
los documentos relativos a esta negoeüi.cion que publicamos en rl apen
dice letra U i especialmente en la carta de su JÓVen comandante, el capi-
tan Lopez. Bajo la letra V publicamos tambien una reseña mas compren
siya de. las adquisiciones navales hechas en Estados Unidos (buques i ca
ñones).i la que consta· de una s11scmta memoria· que-escribimos en agosto 
de 1866 a peticion del señor ministro de marina. 
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tomar cartas en la ardiente polémica que sobre la con
ducta de este funcionario se ha suscitado en su patria. Pero 
ateniéndome a lo que yo observé, puedo decir con la, franqueza 
del hombre honrado i del caballero que mejor servidor que el 
senor Barreda no ha tenido el Perú. en el estranjero. Supríma
se en efecto la mision de aquel diplomático en Europa i Esta
dos Unidos, i búsquese en seguida la escuadra del Perú, la 
•escuadra de las r epúblicas aliadas. Bien pueden oponerse los 
millones gastados a esos hechos; pero parece qne en el Rtmac 
como en el Mapocho hai tambien marinos mediterráneos que 
creen qw~ los. buques de guerra se compran en árguenas como 
Jp-s manzanas i los camotes .. .• 

Bien pues, llegado el señor Barr9da, identificada su n1ision 
con la del se~or Asta-Buruaga, a virtud de la alianza, i termina
.da ya la m1a por. la nota que hemos dado ántes a luz, se 
acordQ por ámbos, el dejarme aqueila misma representacion 
espec~al que se me prohibía desJe Chiltl ( 1); i en consecuencia, 
a fines de mayo, pude someter a la cunsideracion de aquellos 
·d iplomáticos una negociacion que babia perseguido paulatina
mente desde ,mi llegada a Estados Unidos i que en esa época 
babia llegado a su madurez. • 
. Me refiero a la compra de la fr11gata Jdaho, propiedad de uno 

·de los señores Forbes, accionista del Meteoro, cuyo buque aquel 
amable i obsequioso caballero me había llevado a visitar a los 
pocos días de encontrarme en Nueva York. Como en el Apén
dice letra P se dan considerables detalles sobre este buque i los 
esfuerzos que se hizo para adquirirlo, vamos a limitarnos a re
producir aquí la -carta en que e:xijíamos a nuestros dos comiten
tes por una pronta termiuacion del asunto, la que coincidió ' 
coa la noticia del glorioso di . .J. dos de mayo (2). 

{1) «Se ha convenido decíamos oficialmenie al señor Govarrubias el 20 de 
marzo, que yo siga entendiéndome con todos los ajen tes que se ocupan 
de estos ne¡;rocios {que son ocho o diez diferentes,) para dar unidad a los 
trabajos i por tener1os yo iniciados. Sin ·embargo, por motivos que me son 
propfos1 de_searia vivamente exonerarme, no de este trabajo que hago 
COn gustO,S!llO de UNA RESPONSABILIDAD QUE NUNCA SARRIA APRECIARSE 
EN LA QUE EN REALIDAD VALE.n I por , este i otros pasajes podran ver los 
censores de Chile que la locura se parece mucho a la prevision i aun al don 
de adivinar. 

{2) El señor Asta:Buruaga se manifestaba a la vez cauteloso i descon
fiado sobre que el Idaho cornese la suerte del Meteoro. «Por aquí se su
surran estas ventas, me babia escrito hacia dos dias, {el 19 de mayo) i 
-ya creo que estamos en peligro de-otro golpe como el pasado. Es nece
Sal1io dejar dormir para asegurar mejor 1os planes.» Yo no pensaba as-í, 
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SEÑOR noN FRANCisco S. AsTA-BURUAGA. 

Nueva York, mayo 21 de 1866. 

Mi querido amigo: 

B,oi ha sido un dia de gloria al que solo la muerte del po
bre Galvez ha hecho sombra. Aquí ha causado una gran sensa
cion. La muchedumbre a las puertas del Herald i el Evening 
Post eran inme::sas a las doce del dia. Los godos con la cara 
larga. ¡Viva el Perú! . 

Amigo mio, es preciso que nosotros no descansemos . Yo no 
soi de opinion de parar el 'fuego un solo instan te. Si nos de~~ 
cub::-en ¡,qué importa? Me pondrán preso o me ~spulsarán, pero 
esto nada significa. El negocio del Ne-Shaw-Nock sigue acti
vamente i le incluyo las libranzas: para que las firme i me las 
devuelva. En c1.1anto a los otros no creo que se consiga mas de 
uno, i es preciso seguir la negociacion, porque si · sucede algo 
al Ne-Shan-Nock ¿qué . mandamos? Le acompaño una carta di
rijida a Ud . i a Barreda sobre el I4aho. En mi concepto, ami go 
mio, debemos tener este buque de cualquiera manera. Seria 
casi un crimen que teniendo tan brillante oportunidad de hacer
nos de un buque de guerra completo lo rehusáramos. Que 
nuestros raisanos empeflen la camisa, si es ·preciso, pe.ro sál
·vese el pais. Si conseguimos este buque, yo me embarco en él 
con Willson i hacemos una barrida de godos desde la Habana. 

' a Cádiz i de 'aquí a M_ontevideo. Yo he dicho a F. i Ca. quepo
demos dar por concluido el negocio i todo lo que espero de Ud. 
es una carta autorizándome para cerrar el trato. Si no con se
guimos armas del gobierno, C. lo mandará a la Guayr~ i de 
ahí emprenderemos. No deje pues Ud. de mandarme la c.11ta 

sin embargo, parque no tenia como nuestro digno E·1 cargado de Nego
cios ni sombra de respeto al potentado Seward ni de temor a sus uka
ses imperiales. •Aunque Mr. Seward me ponga en mil cárceles, escribía, 
en efecto, por esos dias a un amigo de Chile (Ca1·ta a don D. Santa Ma
ria, Nueva York. abr-il 10 de 1866), he de seguir quebrantando la neut1·a-
lidad por cuantos caminos rne alumbre Dios , pue~ no sé por qué no les 
tengo miedo a estos vankees. Talvez será porque ·sé que con 100 pesos 
me salgo de la prisio"n ·mas vijilada en que me pon_g an; pero lo cierto 
es que no se me dan un cuarto todos esos prpcesos 1 sus fa rsas. Al con
trario , los tomo·como tribúnas para seguir mi propaganda i. a la verdad 
que esto vale por mucl¡.os folletos i speeche5 político&.• 
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porque no debemos perder ni minutos. Este buque se llamari el 
Vengador o el ,Valparaiso! 

Tan.magnifico ha . sido el efecto producido aquí por la noti
cia del 2 de mayo, que M, H ... me ofreció hoi voluntariamen
te los 30,000 pesos que necesitamos i aun 50,000 pesos, mas o 
ménos en los mismos términos que el empréstito anterior. Con 
esto salimos de apuros, i ya. puedo pagar los 10,000 pesos oro 
que urjian. Lo demas déjelo Ud. a mi cuidado que se arreglará 
a sti satisfaccion. , · _ 

1 El Vandervilt no trajo una sola letra a Panamá. Por lo que 
me escribe.n de es.ta ciuqad parece que la Villa de Madt·id, fué 
p·uesta fuera de combate . antes de disparar un tiro por haberle 
reventado una bala sus calderas. La Berenguela la sacó a 
remelque fuera de los fuegos i dellpues a ella le abrieron el 
costado. La Blanca recib1ó una bomba que le mató 40 hom
bres. Segun Rodgers decía en Panamá, la escuadra espatí.ola ya 
no podria batirse i si ahora le caen encima los blindadq~ adios 
Espafia! · -

Voi a dar los pocos datos en un suplemento" El viejo Ben
net estaba hoi mui entusiasmado i furioso con Seward. Veremos 
lo que dice mañana. . 

· Déle mil felicitaciones al senor Barreda, etc. 

De Ud. 

B. VxcufiA MACKENNA. 
·, .. 

La resolucion de los · ministros de Chile i del Perú sobre 
aquel negocio no fué del todo satisfactoria para mi vehemencia, 
porque era un aplazamiento.-a:En estas circunstancias, me es
cribía el señor Asta-Buruaga en nombre propio i en el de su 
colega, el 21 de mayo, creo que con viene no hacer ailijencias 
por enviar mas buques al Pacifico, si -:10 ver como hacer para 
poner alguno en las Antillas ( 1) Con el · sefior Barreda veremos 

'. 
(t) Por no recargar mas la seca relacion en qu~ n·o~emos compro • 

metidos, nos hemos abstenido de apun tar hasta ;,quí alg nas considera· 
cioiles sobre lá cuestwn corsa1·ios, ademns de las que, ya ·ncidentalmen· 
te hemos hecho a propósito del famoso A.tacama, que - los \ chilenos ere· 
yeron saldría a hac.er des trozos por todos los mares del mu,ndo, sin ·mas 
que parecerse en el nomb1·e al mas famoso de los corsarius modernos. 

t5 



114 

qne plan es del caso adoptar i lo comunicaré a·Ud. Sobre el hu

que de que se me habla (elldaho) no haga, pues, nada, sin 

abandonarlo, sin embargo, basta uueva noticia de nuestra 

parte.» · 
La negociacion del Idaho en que yo era solo intermediario 

_ ·El corso,en verdad, fué miO de los grandes efectos de óptica con que se 

inició nuestra O'uerra de grandes mirajes. . ' •1 

Habiendo' ¡mBlicado los diarins las instrucciones dadas a los corsarios 

ch!lenos, se creyó esto ba~;tante para ver todos los mares . hirviendo en 

aquellos, i lo único que resultó de esa publiddad fué una circular del Mi

nistro de Marina en España, declarando que se trataría como a piratas a 

los tripulantes de corsarios chilenos que no fuesen naciQnáles. 

Habiéndose firmado centenares de patentes de corso por el Presidente 

de la República, i espedidose hasta el reglamento ele uniformes ele las 

tripulacwnes, etc., aconteció que se vendieron aquellos papeles hasta en 

las pulperías de los puertos de Estados Unidosh al punto que el señOI' 

Asta-Buruaga dejó perderse en el correo ele Was ington un gran paque-

te ele ellos, por cuyo franqueo le exijian 80 pesos. . 

Por último, habiéndose corrido una suscnpcion para arm1r el corsario 

Atacama, se embarcaron en él todos los que querían hacer el corso a la 

Comision de Empréstito i a la de Subsidios establecidas en Santiago, i a 

la verdad este fué el único corso que dejó ,provecho, porque ocupados 

todos en tomar acciones en esa suscripcion que no produjo en Santiago 

(oidl) ni cien pesos, no tuvieron t ;empo de acercarse a las mesas de aque

llas comisiones para depositar su ofrenda , ... 
Lá verdad. sin embargo, en materia de corso desde la invencion del 

vapor, desde las cuatro declaraciones del Congreso de Paris, i particu

larmimte desde las depredaciones del Alabama). i del Slzenandoah (que 

destruyeron junto con otros poco:; auslliares 283 buques i un valor tle 

'la .516,000 pesos, i de esto 9.535,000 pesos solo por el Alabama, el corso 

está muerto í solo p!.lede hacerse revivir, no con paquetes de p ttentes 

con la firma en blanco, sino con montones de oro.-Se necesitc.n bu

ques de primer órden corno el Alabama que .costó mas de medio m ilion 

de pesos, i tuvo necesidad de la complaciente complicidad de la Inglate

rra, i esto uno o dos mios despues de comenzada la guerra. 

En el Apéndice (letra W¡ puede leerse alO'unas ampliaciones de estas 

ideas tomadas de mi correspondencia oficial con el gobierno de Chile. 

Respecto de los torpedos, que como el r,orso. es uno de los I)las podei·o· 

sos recursos de las naciones inermes o débiles, puede decirse que corrió 

entre nosotros la misma suerte que aquel. Ya hemos referido el mal 

éxito <le varias espediciones anteriores. Sin embargo rle esto, a mediados 

de febrero enviamos un injeniero llamado Fay, autor de una especie de 

torpedo de precision, cuyos esperimentos llamaron mucho la atenciOn en 

Estados Unidos. Mr. Fay tenia un aspecto venerable, pero no se hizo ca

so de su invento ni,de la fé profunda que él manifestaba en su eficacia. 

-El señor Asta-Buruagn envió tambien de su cuenta al torpedista Me

rrian, autor de un bote submarino, pero volvió a Estados Unidos desen

cantado de la acoj1da que se le hiciera eo Chile. Decididamente-la gue

rra naval dnl Pacifico, a diferencia de Jos Estados Unidos, ha sido una 

guerra anti-torpedista. En el Apéndice (letra X) publicamos la relacion 

de un curioso ensayo ael torpedo Fay i una propostCion no ménos cu

riosa de tres injenieros de Tejas .para revelar el secreto de un to~pedo 

marítimo i otro cpntinental o de t1erra-firme (i éste al ménos habna'Jlo· 

dido servir para ciertas jentes) por la suma de 150.000 pesos pa~aderoi 

' •n tres porciones. 
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quedó aplazada desde aquel dia, pero poco mas adelant~ volvió 

a :reanudarse compr.ándose el buque para Chile en 700,()00 pe

so¡¡;.-Deshízose despue:; esta venta; mas -como éstos son suce-
. sos posteriores a .nuestro regreso a Chile, no entran ni bajo "!l 

Jominio ni bajo las intenciones dd pre8ente lib1o por su natu-
raleza i nuestra desgracia. eminentemente personal. . · 

Nos queda solo para cerrar este capítulo el mas_ estéril, pero 

el ma~ esencial de este libro de buques, el poner al fin de él 
para solaz de nuestros lectores, i a la manera de los hoteles a 

sus huéspedes a la post~ del festín, lo 'que es mas sústancial 

para su estómago chileno, es decir, la cuenta! 
- Hé aquí la 1. uestra por todas las adc;uisiciones que hice en 

Estados Unidos tal cual las sometí al que por deber tenia que 

someterlas, es decir, al señor Asta-Buruaga en nota datada des

de alta mar ( l) (que 'esto de cuentas es bueno para el tedio de 

navegaciones) ;a saber: ' 

(1) En el. apéndice letra Y publicamos íntegra esta 'no1 a escrita a bordo 
del vapor ll'ew York eon techa Z3 ·d·e junio, i que remit1mos al señor 
Asta-l:luruaga desde Colon. 

Tambíen ) nsertamos en ese mismo lugar notas del gobierno de Ch1le 
despues de mi llegada al país, de la que résultan los hechos financieros 
siguientPs. . . 

1. o Que el gobierno tuvo a bren exonerarme del pagó de 1,339 pesos 
72 centavos en que me ha.bia alcanzado en mis cuentas por 8ueldos, fue
ra de 4.00 pesos que nos prestó don Maximiano Errázur1z en Nueva York 
para pagar parte de mi pasaje r el del señor Cueto, que venia a mi car-

• go,i fue~:a ZOO ps.que me prestó el capitanWillson para continuar mi viaje 
en ·Panamá; prro sí· Incluyendo 600 pesus que con igual obJeto me pres
tó don Marc1al Mar·tin ez en Lima, de todo lo que resulta que mi regreso 
de Estados Unidos lo hice poco ménos que de limosna. 

z. o Que el abono de los ocho dias anteriores a mi nombramiento de 
ajen te confidencial con 4. ,000 pesos de sueldo i los ocho posteriores a mi 
llegada, que rlispone la lei de ajen tes diplomáticos, me lo hicieron en la 
tesorer ra de Santiago no conforme a mi sueldo de ajentc (pues no fui di
plomático) sino simplemente comba secretario de la Cámara de Diputa-
dos, es olecrr, por la mitad ménos i" · 

3. o )Que habiéndose· pagado en Chile a mi 'apoderado tr~s meses de 
mi sueldo de secretario de la Cámara de Diputados, esto es 600 pesos, se 
declaró Ja incompatib lidad de éste con el sueldo de Ajen te Confidencial, 
rawn porque la tesorería jeneral, me tuvo emba1·gado d!trante un a1io 

. (.oidlo bien vosotros villanos propalador.es de V1lla11a~ mentiras !) la cuar
ta pm·te de ese sueldo, que se me descontó mes a mes hasta er 1. o de 
julio último. Yo apunto eE<tos hechos no como una satis'faccion. perso
nal que no necesito, sino para que los ne~ios que !Jablan solo porque · 
Dios les dió lengua. comprendan como se manejan los asuntos de dine
ro en nuestra, patria, i es en honor de ésta i de sus funcionarios que los 
apuntamos. ' · .. -

No queremns volver a insistir mas sobre e! ·anti¡mo e inagotable tema 
~ de la carencia de dinero. Tal rnsistencia af:'emejaria este libro al me

morial de un pordiosero. 1 sobre este paüicular nos bastara publicar en 
el Apéndrce (letra Z) dos car tas. en que tambien ped 1 amo~ casi de rodi-
llas no soló el oro de Chile· sino de nuest.r :1 aliada del P~rú. , 

~ 1 
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Batería de cuatro cañones llevada por el bergan-
tín Release • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • 

Importe del vapor Poncas (deducidos 10,000 pe
sos oro pagados en Nueva York) •••••.•. 

Baterías de diez cañones de 100 i 200-que llevó 
el mismo •••...•••••.• ·, ••.•••.• . 

Importe del vapor Isabella ••.••••••••••• 
Id. del id. Ne-Naw-Shawk •••••••••• 
Id. del id. Cherpkee • • • • • . . . •.••.• 
Id. bJ tería ds seis cañones de a 30 .que llevó '-' 
el anterior • . . . • • . . . . . • . . . . . . . • • . 

Batería de diez cañones de a 100, 200 i 300 'que 
lleva clipper Fanny Rockland con deduccion de 
10,000 pesos Ol'O recibidos en Nueva York .•• 

Id. de cuatro cañones de a 30 que lleva la ante
rior con deduccion de 2,000 pesos oro paga
_dos en Nueva York •.••.• , •• '. .•.•••• 

libs. est. 

3,000 

20,000 

20,000 
17,000 
75,000 
15,444 

4,012 

35,000 

2,707 
' . 

Suma... . . • • • • • . . . • . • 192,163 
O se~ a razon de 5 pesos por libra esterlina. • . • ps. 960,815 

. 
HaGiendo pues un resúmen mas comprensivo, resulta que el 

dinero empleado por nosotros en la adquisicion de cuatro va- , 
pores, 40 cañones, un bote Lorpedo, el envio de 15 oficiales i 

· mecánicos; los gastos de prensl!o, ausilios a Cuba, juicios soste
nidos contra las autoridades de Nueva York, sueldos, etc. as
cienden a la cantidad de 1.065.490en la forma siguiente: 

Gastos de Nueva York en adelantos por contratas etc. en papel- ' 
moneda segun mis diversas cuentas ••• ps. 90,675 

Diez mil pesos oro pagádo al sefior N. por ma-
yor valor del vapor Poncas al cambio de 140 
p-or100 ••••...•.•..•.•• •....... 14,000 

Jirado contra el gobierno de Chile en libras es-
.terlinas a razon de 5 pesos por libra. . • • • • 960,815 

Total ....•..•.•.•.... ps. L065,490 
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CAPITULO XXXI. 

Regocijo con que recibo la órden. de regresar a Chile.-Carta del señor 
Covarrúbias sobre los motivos de ésta ...... Cartas que.escribo al mismo 
señor Covarrúbias i al presidente de ·la república, sobre las verdaderas 
causas de esa órden.-Estado de la política americana ántes de mi 
regreso.-Efectos sobre la opinionpública 1 la .prensa del bombardeo 
de Valparaiso.-El «honor de Espanan segun la Voz de Amé1·ica i ame
nazas de muerte que se nos 'din]en por nuestros escritos.-Opinion del 
almirante Farragut sobre la conducta del comodoro Rogers i burlas que 
la prensa hace a éste.--EJ.Congreso Americano rehusa tomar en const1e 
racion los documentos oficiales relativos al bombardeo de Valparaiso,. 
1 al dia siguiente aprueba por unanimidad un voto de congratulacion al 
Czar de Rusia por haber escapado de un asesino.-Infructuoso envío de 
un correo ele gabinete a Chile, a virtud de los avisos tardíos sobre el bom 
bardeo de Valparaiso de Mr. Seward.-lmportancia de la última decla
racion de l\f. Rouher sobre el bombardeo de Valparaiso .-Ignominioso 
mensaje del presidente Johnson al Congreso pidiendo autor1zacion, pa
ra tomar medidas coersitivas sobre el Ecuador por un cobro de diez 
rnilpesM.-El Congreso americano pide los documentos relativos a 

·la deuda de Venezuela con igual propósito.-La doctrina Monroe se
gun el Federalista de Caracas.-Efecto de la notida del dos de ma
yo.-Carta dé! ieneral Prado comunicando este hecho de armas.-La: 
prensa se desencadena contra la'pólitica de Mr. Seward en Sud Amé
ríca·- Artículos del Herald i de la Voz de Amé1'ica solíre este particular. · 
-El Times, órgano de Mr. Seward, protesta por la primera vez ·cqntra 
la barbárie de Espafla.-Célebre nota de Mr. Seward declarando los 
principios de la política de Estados Unidos con respecto a las repú
blicas hispano-americanas i en completo acuerdo con las revelaciones 
de este liDro.-Juicio de Mr. Nelson sobre la política de Mt·. Sewa'rd.
Curiosos documentos sobre esta misma política en la cuestion mejica
na.-Verdadera version de la doctrina Monroe.-Convencimiento que 
logro inspirar sobre ella a los hombres de EstadO. de Chile.-Carta de 
don Federico Errázuriz a este propósito.-Desenlace de mis ruidosos 
procesos.-Los fenianos organizan rejimientos en las ciudades princi
pales de Estados Unidos i ma.rchan armados sobre el Canadá.-Se· 
propone en el Congreso abolir las leyes de neutralidad en obseqv.io 
de la repú blica feniana-Humbugs con motivo de m1 visita al jefe de 
ésta.- l\fanía de las abreviaturas de nombre en Estados Unidos.-Car
ta que escribo a mí abogado sobre la negativa de los tribunales Jlara 
seguirá juzgándome- Preparativos de viaje-Traspaso la propiedad de 
la Voz ~e América a los patriotas de Cuba.-Folleto que publico en in
gles sobre Chile.-Su vasta circulacion i buenos resultados.-El C01Iler
cio de Estados Unidos con Chile.-Regreso.-Nnta confidencial ¡ll go
bierno rl~ Chile sobre el estado polítiCo del Perú en junio de 1866.
'Artículo_s publicados en el Comm·cio de Lima sobre la alianza con Chile: 
- SusericiOn para el monumento de Galvez levantada en Nueva York 1 
nota que cambio con este motivo con el gobierno del Pe11ú.-'-Nota en · 
que doi por terminada mi mision.-Honrosa contestacion del gobierno 
de Chi!e.-Juicios benévolos sobre mi persona.-Una promesa cum
plida.-Conclusion. 
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Cerrado ellil,lro mayor de las cuentas de mi mision 'i apunta
dos a su cargo todos mis sacrificios i el pago que a ellos die
ran en éste i eq el otro ladq de los mares, puesto ofi(ialmen
te fin a aquella por un· despacho de dos líneas, i llegado a Nue
va York como mi suce!)or. mi digno i querido amigo Maximiano 

Errázuriz, solo me faltafia acomodar mis pobres maletas para 
emprender el regreso a la patria. ( 1) 

(1) Hemos publicado ya la nota de dos palabras en que el gobierno tu
vo a bien poner túrmino a mí comisíon ;li sí bien es cierto que el señor Co
varrúbías dulc!firaba en una carta privada la terquedad de aquel despa
cho, no d.~bo di~imular que su lectura me causó bastante estrañeza.~ 
El señor.Covarrúbiai; ale¡.aba ·en su carta honrosas razon es para aqüella 
med:da; pero yo·, que no gusto de las posiciones dlidosas, coloqué la cues
tion en·-el terreno de la austera verdad sin los velos de la cortesía ni las 
escusas de .la amistad i esrribí arseiior Covarrúbias í al prHf'idente de la 
repúblira con fe~ha31 de mayo/Apéndice letra AA) dando a mi separacion 
de aquel puesto su verdadero Fignificatlo, que no era otro que el obedeci
miento oficial a la jJreswn constante de la vulgaridad presuntuosa de 
nuestro suelo dond e en <'Orrillos i en tertulias se juzgan i condenan los 
actos mas difíciles de valorizar destle la distancia. La carta del seüor Cova
rrubias a que hemos aludido estaba coneebida en los términos siguientes: 
. . . . A 

Santiago abril 17 de 1866. 
Estimauo amigo. _ 

Conozco todo el patriotismo de que está Ud. aminado, i sé que es mui 
:capaz de sacrificar su tranquilidad i su persona por Fervir a nuestro país. 
?4i test1monios nos ha dado Ud. de toilo esto; no siendo el rrienor el que 
hoi mismo estamos recibiendo. , . · 

No obstante esto , hemos creído que 'debíamos poner fina su mision: 
1:0 -porque está ya satisfecho, hasta donde _era ra7.onabfe esperado, el 
objeto de ella: 2.. _o porque llamada sobre Ud. la ntencion-púlllica por una 
parte, i por otra la :'i.iilancia de nuestros enemigos ' i la maJa voluntad de · 
ese gobierno, tendrra Ud. que tropezar con mrl embarazo~ para hacer al
go ·en beneficio del país, i los resultados no podrán corresponder ni a los 
esfuerzos que Ud. haga, ni -a los sacrificios que se i.nJ?onga. Es ya Ud. 
una persona scEpechosa sobre la cual velaran cien OJOS, por mas que 
pretenda revestir su,; actos de todo el misterio po~ible. 1 

Me duele pGr.otra parte que un ajen te nuestro, aunque sin carácter 
ninguno público ni diplomático, sea olljeto de un tratamiento tan. desco
medido i desatento como el que se ha empleaqo con Ud. i creo ..¡u e está 
en la conveniencia personal de Ud. i en la dignidad i circunspeccion del 
gobierno el retrrarle. -

Deb.o esta rnanifestacion franca al amigo que aprecio, al patriota abne
gado i al aJen te confidencial . que ha servido a nuestro país, como me 
complazco ·en reconorerlo, con todo el celo i buena voluntad de aue 
es capaz. · · 

Espero que Ud. la racibirá como una prueba de la slnce'ridad, de la 
franqueza i del aprecio mui verdadero con qué ,d~>seo corresponder a 
la noble amistad de Ud.· ~ o • . • 

Salu·do ·a Ud., etc ~ ., .. · 
. .. • .• ' . . . 

ALVARO COVARRUBIAS. 

Otro de los miembros del gabinete (el señor Errazuriz) se es]Jresaba 
tambien en carta escrita por esos días en los siguientes benévolos tér-
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En verdad mi mibion estaba co_ncluida, i ya eltédio comenza~ 

ba a invadir el alma empobrecida por los desengaños, arreba

tándole sus últimos bríos, porque el desen~anto venia de todas 

partes i de ninguna el estímulo, ni Riquiera la justicia. 

Por otra parte, aquel país ingratq i fascinador no tenia ya 

mas que Qfrecernos sino nuevos engaños disfrazados con la 

pompa de falsas doctrinas o de una proteccion menguada que, 

¡gracias al cielo! nunca wlicitamos. La polüica de V\'ashington 

man tenia su impe1 turbable adhesion a la causa de nuestros 

enemigos, i a la ve1 dad el director de aquella obraba en perfecta 

solidaridad con el representante autorizado de aquellos, como 

todos los hechos de esta narracion lo' comprueb(ln, i romo ellus 

mismos mas tarde lo confirm¡uon por declaracione~ l'olemnes -

· ¡ oficiales. (Discurso de despedida del prfsidente Johnson al 

ministro Tas~ara) La noticia del o~ado crímen cometido en las 

aguas de Val paraíso a presencia de una flota podero~a del país 

que se.decia el amparador natural de las repúblicas del nuevo 

mundo i .q ue abaiJdonára para su
1 
eterna mengua el ancladero 

l 

minos, raro i por lo tanto caro homenajé de tantas pruebas sobrelleva· 

das sin ninguna que.ja , sin ningun murmullo:-~<Dos palabras ántes de 

despedirme, . para recomendar al amigo la fortaleza i la coo~tancia. La 

suerte te ha colocado para servir a nuestra patria en un ter.reno dificil 

. i cubierto de escollos. La ardiente fé de tu corazon jamas ha decaído an· 

te ninguna clase de dificultades, i estoi seguro que no has de desmay_ar 

en esta nueva cmzada. El desaliento jamas se apodera de las almas de 

<;~quellos que, como tú, han nacido para ser m artires de las cau:as nobles 

1 J H!li ~ I'OSa~., 

Por· lo demas, ti O necesito decir que el día cen que· me vi en libertad de 

ref(resar a Chile Jué uno de los mas felices de mi vida. Jamás me ha g-us

tado Yivir fuera de mi patria, -i si en tres ocas ones he salido de ella, i 

surcado lejanos mares ha sido ··OJ'ttra mi voluFJtad i mi corazon. POI' esto 

· había aceptado mi mision solo como un sacrificio: por esto habia queri

do ponerle temprano pero honr·oso fin, r egresando del Perú a bordo de 

la esc:uadra peruana. por esto desde mi llegarla a Nueva York en todas 

mis é'artas priYadas al señor Covanubias no había cesarlo de suplicarle 

mfl_ llamase en la primrr oportuniúad al seno de los mios i por esto,en fi11, 

haiJia dado vo mtsm o por termin ada oficialmente mi miswn. ántes, rnu· 

cho ántes de que ello se me notificara oticialrnente tambien por el go-

bierno de Chile. · · 
Terminado mr último trabajo de prens <t (el foll e to sobre Chile de que · 

Juego he de. hablé!() dec ía e n efPcto al sefwr mi_ni~tro de relaciones este

rt or·es en JIJJ despaeho rlel lO de alml que, ncons1deraba virtualmente ter

minada mí lil!Sion de propaganda" i en el subsiguiente vapor (abri130) 

. le decm testualmente e;;tas palabras: nGoncluyo manifes tando a US. que 

creo terminada la mision especial que US. se dignó contiarme hace s1et.e 

meses.,. , 
. En yista de este .antecedente se comprenderá si era o no sincera mi 

tmpacTencJa por deJar un pais e·¡ el que,habia apurado las n~as amargas 

heces del desengaño , i s i recibí o nó como un dou rlel cielo el permiso pa

ra abandonarlo . · · 
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que ocupaba a fin de dejar mas e¡;;pacio i holganza !! los incen
diarios, sacudió durante uno o dos días las fibras de la prensa 
de aquel país (1) delante de la inmynsa destruccion de merca-

(1) En la Voz de Amé1·ica dimos a luz los principales artículos sensacio
nistas de la prema umericana con motivo del bombardeo de Valpar:nso. Nosotros reproducimos aquí solo nuestro propio .JUicio sobre el acto en sí mismo, porque el haberlo hecho así nos mereció cartas .anónimas en que se nos amenazaba con la mllerte si continuábamos infamando a la España, amenav.a que naturalmenie desdeñé aun,¡ue habitaba en una dudad centro de crímenes i que sirve de refuj ;o a malvados de todos los . paises i especialment de Españ1. 'i de sus Antillas. 

ceLa Espa!'!a, ente tanto, decíamos a propósito de su honor vengado en Valpara1so (Voz de America del 1 l de mayo). alzando su cabeza pros ti 
tuida del lodo i de la sangre.en qne yace sumerjida. manceba vil de todos los vicios i de todas las verguenzas, i sacudiendo las ropas de su impuro lecho, dirá al mundo por la boca de sus amos:-«El honor de España está vengado! 

«El honor de Eopaña!» 
«El honor de hspañah•-Quién lo ·conoce? quién lo invoca? quién reclama ese jiron infame rle una gloria ya estinguida que se llamó ·el ce honor de España?» Preguntadlo a la historia; pregtTntadlo a la política; preguntadlo al progreso; preguntadlo a la comunidad de las naciones civilizadas i sabreis que ese anacronismo ha pasado ya el período de la fábula i de la leyenda. · · · 
ccEI honor de España!» No pagar las deudas rle h0nra en los mPrcados 

del mundo para ser estampada •;on el sello de un eterno repurlio: eso es ccel honor de España!»-Vender la patria al estranjero por oro i por manos de sus reyes; i volver otra vez a ilamar al estranjero para· deshacer con sangre de otros (no la propia), el trato vil de sus amos i señores: eso es «el honor de España!» Sentar en eJ . trono una muter i darla por marido 1m muñeco de antesala para elevar la violacwn del decalogo a la categoría de los delitos que gozan de réjia inmunidad, envolviendo el escándalo en púrpura í armiño: eso es " el honor de España!» Ir a Africa a robar seres humanos i venderlos despues por el ministerio de la lei, amparando todavía un crimen horrendo que todos Jos puPblos del mundo , con la escepcion de uno solo- (la España), han condena,[o i 
abolido pomo maldito; ese es "el honor de España!n Entregar la suerte de la patria a. los artificios de una monja impostora i hacer de sus oráculos impuros las leyes que gobiernan ál pueblo Hos escandalas que gobiernan a los cortesanos: "eso es el honor de Españat .. -.Asesinar a una . beldad porque tejió la bandera símbolo de una idea, asesinar a una madre porque llevó en su seno a un enemigo, matar por sistema a la mujer por mano del verdugo: eso es "el honor de Españaln-Hacer una campaña para ir a robar Jos cofres de un bei avaro i dividirse 1lespues \ sus domimos en títulos propios, relumbrones mentidos de un falso he-roísmo, i recojer un oeqmn de oro por cada soldado que ha muerto en la intemperie o en la fuga: eso es "el honor de España!n Ir en consorcio mend1gado de otras naciones a merodear en tierras que recordaban so-lo la p1 opia ruina, i ser espulsados de ella por los mismos que la lleva-ron como alia<la: eso es «el honor de España!»-Comprar ~on oro a un miserable, a,duéñarse por la traicion de otro suelo que tambien había si-do propio, i abandonarlo en segmda revolcados los estandartes en fango, 
comidos f'US ejércitos insepultos j:lor los puercos salvajes de los bosques, i huir recibiendo en la espalda la contumelia dellát1go, del mismo qJie ántes había srdo súbdito i esclavo: eso es «el honor de Españai»-Ape1ll-darse a sí-propios heroes i pafadines, ccvindicadores de la fionra ultrajada 
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derías que babia tenido lugar; pero el aten lado bárbaró i cobarde 
fué declarado un lfJitimo hecho de armas ( revelacion de M.Rouher 
en la Asamblea úe Francia) i aprobada la conducta del marino 

· fanfarro~ que babia dicho le bastarían diez minutos para echar 

de la patria i de la reina,, i rehusar el reto caballerezco dn los débiles, 
para medirse en noble palenque, teniendo por jueces sus propios amigos 
1 por !lspectadores a todos los pueblos cr·stianos que habrían aplaudí.lo 
al vencedor, i en lnga1· de esto, di~culparse, devolver el guante arroj ado 
al ros tro e ir a quemari a matar rompiendo los fuegos homicidas al grito 
de vi·z:a la reina! como pwra poner sello a su infamia haciendo cómpli
ce d•~l crimen a una mujer, ya de -sobra acusada: eso ·es «el bono~· de Espana.n . , 

«Ser la última nacion !'lU. la je_ografía. de. la Euro¡Ja, perol~ prime_~:a 
en la de Afnca; ser la ultnna sociedad ClV!li7.Uda, de la comumdad cns
tiana, · escepto en los cuadros de la estadística criminal que eleva al a 
nobleza de primera clase a los ladrones i a los incendiario3 i en los de la 
s~pertJ C!On quf' condena a lo1s presidi!1s a los que leen los .libros santos 
sm notas espmiolas; ser la última raza militar en el escalafon el e la mili
tarizada Europa , al punto de necesitar tres veces en medio siglo PI au
si_!io de bayonetas est.ranjeras para conservar ~a sombra de la propia 
v1da; ser, en fin, la ult1ma de las potenc1as que tleuen dereeho a la dc
líberacion i al ;;ome¡ o de las congresos europel'S, ante los qúe el mismo 
b;'utal ~olclado que hoi arrogante impera en ella, pidió humildemente 
una declaracion que la elevara a nacion ele primer órden, sin poderlo 
por esto consep-uir: eso es «el honor de España!» 

Enviar una flota a tres mil leguas de distancia para encontrar una ciu• 
dad rica! brill-ante, asiento de tPsoros reunidos por paciente trabajo, cu
na de valtentes que no viven ele cómodo pillaJ é, i elejir para 'blanco de 
las balas una colina en la que se babia acnmulado las rig_uezas que la ci
vilizacion enviaba como a un depósito sagrado para ser distribuidas des
pues enl,a mitad de un mundo, i hacer todo eso cuando a espaldas de las 
propiDs colinas de la patriD, frente a los pueblos mismos ele donde sus na. 
ves han ¡:tespJegado sus velas de piratas, vese flotar al aire ' mismo ele que 
VIven sus valles i sus flores, el pt;Jndon de la estranj era conquista i ver 
eternatnen:í\p, apuntadas al sl,lelo en que nacieron i en el que descansan 
en tumbas no vengadas sus mayores, las bocas de los cañones que acu
san la cobafclía i la impotencia de diez jeneraciones: eso es "el honor de 
Españai,-GibraltM· i Valprwaiso seran desde hoi lás columnas de Hér
cules de la moderna Españ:il El brazo ven_gador ele la hu¡;nanidad escribí· 
rá llll ellas delante ele su infinita barbane: non plus ultra! . 

"Pero prosrgamos! 
"No tener leyes; no tener ideas; no tener artes I~i industrias; vivir con -

las manos escuálidas tendidas a los horizontes para recojer en el espacio 
las ráfagas de luz que vienen de otras z'onas i disipan un instante el ló
brego sopor ele la barbarie; pedir a sus vecinos sus cinceles, sus paletas, 
sus tipos, sus modas, sus teatros i su lengua misma, el alimen to diario, 
en fin, ele la inteliJencia aclimatado por la asimilacion•cohstante, aunque 
dificil, i la copia torpe i servil: eso es "el honor de España!<o ·J:ener el 
privilejio único de convertir en ruina todo lo que en el universo entero, 
sin eceptuar las sslvas misma de la India, significa progreso, espansion 
de fuee~as, multiplic!dad ·¡ .J igueza, hasta el pmito de hac~r de los fe
rro-carriles una rafam1dad pubhca: eso es "el honor de Espanal, No te
ner bancos que den alas a la riqueza, pero fundar lote1·ías 1·eales para con
vertir la nacion, desde el palacio a la.cab\1-ña, en un inmenso garito, eso 
i<es el honor de ·España!» No tener escuelás pa¡;a enseñar al hombre su 
misiortsublirn:e~ pero r'entár en -cáda aldeá Una · plaza de toros para en-

·16 
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al fondo del mar ]a capitana blindada de los enemig?~ de 
Chile { 1 ). 

Cierto fué que una voz; una so1a voz se levantó e~ el Con-

señarles la profesion de los bandidos: eso es «el honor de España!» Que
mar las bibliotecas de los conventos, derribar sus cláu~tros, obras de 
un arte milagroso pero ·estraño, degollar en sus dinteles a Jos cu~todios 
que habían salvado esos tesoros. 1 convertir en pPsebres sus santas her
mitas, úmcos restos de su leyenda: desde la gruta de Covadon¡m, ala 
abadía de ·cardeña, donde yace confundido con los cerdos el Cid Cam
peador i su Jimena: eso es «el honor de Españah• 

«Tener en lugar de imprenta la censura p1·évia, que es la negacion de 
to,ia verdad, de toda enseñanza, de todo progreto, la negacion misma 
de la vitalidad de un pueblo; convocar con el título apropiado de «Cór
tes del Reino» a todos los cortesanos del ;,>ais cebados en el presupuesto; _ 
darse por amos dos soldarlos corrompidos que se allernan en·Ja supre· 
macia, hacienrlo servir en lugar .de una idea o s1quiera de una tradicwn, 
el taco de s.u.s botas de .emeña_ a los ~rupos de secuaces del éxito que 

. suelen apelliJaJCse pa,rtzdos; manda. r sobre un pueblo en que es preciSO 
hacerse sohlado por no ser mendigo: eso es «e honor de España!» 

«Hacer de la nacionalidad de la patria un enjambre de rivalidades luga
reñas en lenguas, en fueros, en co.sturnbres; levantar como únic•' sím
bolo de unidad el lecho de una infeliz rnu.jer a quien acusan e infaman, 
besando pm· el suelo la orla de su vestid o, rniéntras allá en remotas 
zonas se cuelga corno trofeo el pabellon que diera sombra a la ¡:doria de 
otros siglos;' eso fls «el honor de Eilpaña!« -' I por último, para recuperar 
todo esto, escribir en una tira de papel a un mozo cobarrle i fernen't1do 
que huye con sus buques, que l's salYe de los riesgos del mar i del 
combate i que queme aquellas de las .ciudades enenuga's que ofrezcan 

. rnénos riesgos · al pecho del soldarlo i· mas pábulo a la pólvora de• sus 
cañones; eso es el «honor de España!" 

(1) La prensa en Jeneral condenó el bombard'eo de Valparaiso pero 
mas bajo un punto de vista mercantil que político i por esto la Cámara 
de Comercio de Nueva York votó las gracias al jeneral Kilpatrick en vir
tud de los esfuerzos inütiles que éste había hecho por salv~:.'lt).as pi:Qpie-
dades americanas del incendio. · ... 

Mr. Seward aprobó la conducta del ministro americano en Chile i Mr. 
Welles la del comodoro Roagers, i en esta aprobacion hubo unanimidad 
en la opinion de la prensa i del país. Se dijo solo que el almirante Farra
gut se babia espr.~sado fuertemente contra su colega, esclarnando que 
«Si él hubiese estado ese día en Valparaíso los españoles no habrían dis
•parado un solo cationazo sino por encima de f'U pendon, pues en aque
•1la misma 'babia i corno guárúa marina de la Essex, (echada a p.ique por 
los ingleses frente a la Cabritería). babia aprendido en 1813 a ' 'er como 
•respetan las Jeyns de la neutralidad las naciones poderosas en el terri
"torw de las débiles.» Tal al ménos fué la verswn que dió de aquel in-
•cidente el Times de Nueva York. . 

El Herald publicó tambien . un artículo burlP.sco del famoso parte ofi
cial del comodoro Roügers sobre el bombardeo de Valparaiso.-"No temía 
el comodoro, decía aquel periódico con fino sarcasmo, a la escuadra 
española, porque sus esperimentos al blanco le daban la seguridad de 

·JIDC en no mimos de 30 segundos, i en no mas de 30 minutos la echaría 
a pique.n Esta particularidad respecto al tiempo es rnui graciosa-:-"el 
Monadnock solo, completamenle nesamparado, no dejaría sobre las aguas 
ma.s qú~ los tqpes de los más lile~ de _la Numanci!!:;» l ~i esto er.a así.¡ ¿por 
.que no mtervmo el comodoro? DICe el que "una-·nacwn, testigo ae un 
disturbio entre sus herma!)OS, no debe permanecer absolutamente im-
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1 greso americano (la del diputado Blaine) para pedir al dia si

gui.ente de la noticia del crímen (mayo 2) únicamente que se 

trajeran a la saJa los documentus que existiesen en poder del 

gobierno i que pudiesen dar a!'guna luz para apreciar aquel de

lito; mas bastó otra voz (la del diputado BoutweHVpara que 

aquella jenerosa iniciativa de ur.a protesta puramente moral, 

fuese reohazada sin discusion, sin consulta siquif'!I:a. I téngasA 

-presente que en esa sesion h<ibia 124 miembrus pre-ente!', i 

que la peticion de Mr. Blaine no fué ~ostenida por un solo eco, 

i al contrario condenada por el silencio de todos .' Al d~a si- . 

guiente, (mayo 3) sin embarf!o, el diputado Tadeo Steve11s, de 

Pensilvania, se levantó para pedir un voto de congratulacion 

al Czar de Husia, el amó de los verdugos de Polonia, que hal)ia 

escapado el 16 de abril de 1a pistola de un asesino i aquellas 

12 4 voces republicana~ se alzaron en coro unisono para tributar 

homenaje al soberano del brother _Empire. El crímen ele Valpa

raiso quedó impune, quedó desconocido, quedó consagrado. 

Pero en cambio se elijió el mas espléndido de los buques de la 
_Union, el monitor Mia.ntinomoh, para llevar al moscovita los 

homenajes de la asamblea de la patria de Mcnroe ( 1) . 

. pasible , sino intervenir con espíritu de sincera neutralidad, o con la 

·fuerza. si es m~cesario, para mantener las operaciones de los belijeran

tes, por lo méno~, dentro de la lei, para la proteccion de las personas i -

propiedades neutl'ales ., Si el comodoro Rodgm·s es una nacion, i presu

mimos que él raciotinaba a la luz de este principio-su argumento es 

perfectamente sólido-¿ Por qué no lo llevó a cumplido efecto? El se con

tentó con argüir. Desp ues de probar que él nn debia consentir el bom

bardeo de Valparaiso, se mantuvo impavido i tranquilo viendo sus casas 

destruidas i su3 habitantes asesinados., 

(1) La declarac'on hecha en el parlamento frances por rl Mimstro de 

Estado del imperio, M. Roulwr, ha veríido a poner en tra~pare11cia toda 

la miqlllrlad de la conducta de Mr. Seward respecto de Chile. No conten

to en efecto aqud singula¡') l10mbre de Estado. con no haber evitado la 

guerra; pudi'endo (él solo en el mundo) hacerlo 'con un jesto, no contento 

con privarnos de todo recurso mientras los ofrecía al enemigo í los brin

daba a mano llena a los Fenianos, verdaderos prrturbadores de las leyes 

que él invocaba contra nuestra causa, sn negó des pues del cril1 en de Val

paraíso a calificarlo en ningun ~entido, hac1éndose sordo a las exi_¡encias 

:mas apremiantes de nuestro gol:¡ierno. Llegó este último, cuerdamente 

'en concepto nuestro, a poner como condi«ion indispensable de la perma

nencia de nuestro Rncargado de negocios en Washington' el que ei go

bierno americano hiciese una declari.ciOT1 .esplícita i nondenatoria de 

aquel acto, pero l'l solapado diplomático mién tra.s esquivaba la cuestion 

en. el fonrlo 1 daba aun a entender que reprobaba ·el atentado , declaraba 

delante de la harto mas jenerosa actitud de la Francia, «que el bombar

'deo·de Valparaisn era un hecho lejítimo de guerra., 
, En otra parte hemos demostrado que el anuncio tardío que se díó a 

pues~ra legacion de que aql}el. delito mrernacional iba a consumarse, no 

Importó mas que un comedimiento de farsa, que pudo costar a nuestro 
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I cuando vibrava todavía .en los corazones lá cuerda de la 

dignidad humana herida por el salvaje _.cañoneo del 31 de marzo, presentábase ante aquella misma asamblea republica-, na, . que así doblaba la frente délanL,e de los' príncipes i de los 
autócratas, el siguiente mensaje qne será de eterna vergüenza pa,ra sus autores. 

«Al Senado i Cámara de Representantes:» 

Trasmito al Congreso copia de la c0rrespondencia entre el se¡;retario de Estado i el Encargado de Negocios interino de los·Estados-Unidos en Guayaquil, república del Ecuador, de la cual aparece que el gobierno de esa república ha faltado al pago del primer dividendo de la decision de los comisionados, conforme a la convenciou entre los Estados-:-Unidos i el Ecuador de 25 de noviembre de 1862, dividendo que. debió enterarse el 17 de feb,.ero último. Deudas de esta naturale· za de un gobierno a otro se consideran con razon como de un carircter pecuHarmente sagrado, i como en este caso no pa
rece probable que tengan mejor suceso ulteriores medidas diplomáticas, se somete a vuestra consideracion el recurso áe' que se autoricen otros procedimientos, en el evento d'e que llegaren . a ser indispensables.»-Washington, mayo 9 de 1866. 

(Firmado)-ANDRES JOHNSON. 

1 cuál era el monto .de aquella deuda de un carácter sagrado que así se reclamaba, a{rentando ante el mundo a una república independiente i mandando a sus puertos un vapor de guerra (el Mohongo), com;¡añero de los que habían presenciado impa-sibles el bombardeo de Valparaiso? · 
El monto de esa deuda sagrada ( oidlo bien pueblos sudamericanos, vosotros que sois los eternos deudores de les fuertes!) era de 10,533 ps 28 cts., i · el atraso de su pago no llegaba todavía a tres meses (desde el 17 de febrero, último) 

plazo mezquino, que coricederia no una nacion en cuyas arcas 

erar io 20 ,o 30.000 ps._, pues con ese motivo se despachó un co1:reo ~e ¡rabinete de Nueva Yorlí) se fletó en .20,000 ps. un vapor que deb1a sahr de Panamá (dando adf¡lmas una garantía de 100,000 ps. por .:su valor)l~ que feRzmente no l¡egó a rea¡lizarse. · Véase sobre este asunto el docu" mento del Apéndice letra B. B. · . 
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entran dos millones diarios, sino el mas empedernido usurero 
al mas mísero deudor. ( 1) . · 

Tuve, e11- vista de tanto escAndalo, uno de aquellos arran
ques que en 'nuestra clásica tierra de la circunspeccion estólida 
dícense propios de loco, i fué tomar un cheque por el valor 
reclaJDado (de aquellos mismos que aun quedaban del gran 
meeting de Monroe) i mandárselo en un sobre a mi encumbra
do cancelero, constituido ahora en· alguacil de las «hermanas 
repúblicas dé Sur-América.» Pero como los señores Barreda i 
i Asta-Buruaga dieron la fianza de Chile i del Perú por aque- ' 
lla, quedó el negocio arreglado i Mr. Seward en paz con el 
Ecuador, ya que no con su dignidad. (2) 

(!)Por estos mismos dias el Congreso federal tomando ahora la iniciativa como alguacil de cobranzas por indemniciaciones de bandoleros yankees o de mercaderes ·(que no siempre son cosas distintas en aquel pais) aprobó una resolucion pidiendo al gobi_erno que le r emitiese todos ros antecedentes relativos a reclamos de ciudadanos americanos contra Venezuela. 
A propósito de la conducta de los Estados Unidos en la guerra del Pa. cíflco i aun antes de que llegase a Caracas la noticia de aquella manifestacion de simpatía del Congreso americano, el F'edemlista de aquella ciudad se espresaba en 1os términos sigu ientes. «El istmo de Panamá qued1ba tranqmlo, aunque hostigado su gobierno por lás ex ij éncias i desmanes del yankeesn:w, que es la sombra negra de la vida oficial i particular de aqeel Estado ..... . La política de Washin-gton se caracteriza en Panamá por la insolencia i el atrevimiento mas insoportables. Ultirnamente han aado los yankees de Panarna, especüi.l~ mente su prensa, en la flor de ayudar en todo sentido a los servidores de la escuadra española. • , 
«Siempre hemos pensado que Sud América no debe contar sino eon sus propias fuerzas: que en el caso de necesitar simpat ías i apoyo moral estranjero, debe buscarlos en Inglaterra, pero jamas en la república yankee. Esos romanos modernos, nos desprec1an profundamente, corno fruto de la ignorfL?tCia; i s~ raza senii ~ell!ática, g1·osera ~ materiq,t~sta i eminentemente zlzterata, ¡amas podra Simpatizar con la electriCJdad caballeresca, la imajina:cion volcánica i el vuelo sentimental de la Sur América.» 

· (2) Dando cuenta de este incidente al señor Covarrúbias, le decíamos con fecha 31 de mayo lo que sigue: , . rucluyo tambien a US. un ej emplar del ignominioso mensaje del presidente Jhonson sobre el cobro hecho al Ecuador. Rabia traducido esa correspondencia verdaderamente infame i la iba a publicar en la VQz de Amti1"ica, tratando la cuestion en la indignacion que merece, pero ei señor Asta-Huruaga me esbribió a última hora rogandome que su'spendiese esa publicacion, lo que he hecho mui a pesar mio pues tanto escarnio ya es iJJtolerable, señor Ministro. 
«Me aseguraron al principio que el cobro era solo de 9400 pesos i yo escribí ál señor Asta-Buruaga iniciándole la idea de pagarlo por cuenta del Ecuador. Acabo tte recibn una carta de él en que me dice que á sí lo resolvió desde que tuvo noticia de este desagradahle suceso , i que está de acuerdo con el señor Barreda. Envío otro ejemplar en ingles al señor Hurtado a (!luito, i le doi cuenta de lo que ha sucedido.• · 
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E~ esta situacion de las cosas ,llegó inesperadaq1en~e otJa 
noticia que volvió a empujar bácia nosotros en st~n de aplauso , 
las corrientes veleidos¡ts de lo_que .se llama en Estados 'Unidos 
la simpatía popular i que hemos visto c0nsiste en quemar pólvo
ra en las plazUf~las,i -palmotear las manos en los meetings. Tares 
fueron las del glorioso rechazo de los. español es el 2·. de m a yo. 
l como aquellas nuevas veni.an revestidas del pr,•stijio dd exito, 
desencadenóse en conLra de la política europea de Mr. Seward 
!.1 prensa que 1~ era hostil i especialmente el Herald ( 1 ). Aun el 

(!) He alUi la entusiasta carta que el Dictador del Perú nos refl,lria 
aquel glorioso suceso. 
S. D. B. VI¿UÑA MAKENNA. 

Mui estimado amigo. 
Lirna, rnayo U de 1866. 

··· Me ha sido g1·ato recibir su estimable carta. de 10 de abril últ1mo que 
con testo, participandoJe los últimos acontecimien t()s ocmridos en la 
guerra con España, des_pues del bárbaro atentado cometido en Valpara-
lSO de que tie11e Ud. conocimiento. · . · 

El ~5 del mes pasado se prese_ntó la escuadra española en las aguas del 
Callao i el n pasó su nota al cuerpo dirlomátiw, avisando que uespues 
de cuatro di as comemaria· operacwnes sobre el Callao i ~us fórtificacio
·nes:·al mismo tiempo declaró M ende~ ,0uñez establecido el bloqueo. 

El? del corriente ocuparon la bahia a las 1~ i un cuat•to, despues rom
pieron los fuegos que fuero:::J contestados i sostenidos durante cuatro 
horas i media; danrlo por resultado que . en los primeros 25 mm u tos 
fuero'n puestos fuera de combate dos fragatas i qt.e a las c•Jatro .i tres 
cuartos ;¡bandonasen cobardemente el campo, siendo perseguidos en 
su retirada por nuestros fuegos. 
• Despues de ocho dias ele constante trab<tjo de reparacíon , i cuando 'ere

tamos que intentarían un nuevo ataque, han huido rle las ¡:~guas del Perú 
previo aviso de qu~ queclal;>a suspendido el bloqueo. Verdad es que Jos ·bu
ques eEpañoLes han sufrido graves daños, que han tenido rrnis de dos cil!:n
tos muer•os i que llevan cuatro cientos i tantos heridos, Jo ' cual no Jos 
ponía en buena condic10n para recibir el ataque de nuest1·a escuadra 
próxima a llegar, po1· que el Huascar i la Independencia arribaron a Río 
Janeiro desde el 5 del pasado, llevando por presa dos trasportes espa-
ñoles. · -

La mancha que pesaba sobre el Perú desde ell4 de abril ha sido lava
!la, los daños causadcs en Val-paraíso ban,sido vengados i la dignidad de 
la alianza ha sido puesta en gran predicamento. Creo haber llenado rr¡i mi-
sion. . · 

Pero en ese ilia tan fausto hemos tenido que lamentar la pérdida del 
Dr. Galvez, muerto con varios J'efes distinguidos i otros individuos de 
tropa por un incidente casual. l na bomba que se deslizó, en los.·mo
mentt~s de carga¡· una pieza de 300 libras, reventó, incendió clnco saque
tes de pólvo1·a i pmdújo una· ~splosion de qne fl,leron. víctimas torlos.los 
que estuvieron en la torre blmdada. "La Merc_ed,, .df'¡ándonos IJ!Utlllza
dos por entonces_ dos de nuestros me.tores canon es. Por lo demas, los·da
ños rec¡b,dos en el Callao son tan ins1gnificantes que ,estarán reparados 
con Cllatro mil pesos. · 
Compla~ido ¡.:iempre de sus patrióticos sentimientos etcr. 
" . • - - •. " ~ 1 • ' ' • • "":'" : • • ,--. 

· Purio. 
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avieso Times, ·órgano oficioso de Mr. Seward en la prensa, llegó 

e a 'sentirse indig-nado i en UD artículo titulado ((Bombardeo del 
Callao-Barbarie española,, publicado el 1. 0 de junio, se 

_ av~nzó hasta decir estas sérias pahtbr as que revelabap una gra
ve mudanza en sus sentimientos de adh esion a la: Península. 
«Queda ahora por verl'1e hasta qué puntJ se con Reotirá que-• Es
pafia siga pisoteando las reglas da la gn., rra civilizada i castigan
do a sus enem•gos con ataques contra centros· comerciales inde
feñsos. Puede que no esté justificada nn11 guerra contra E~p::~ña 

por vía de castigo, pero indudablemente hai fundamento sobrado 

de parte de las demas naciones para levantar . una¡ PROTESTA que 

haga entrar en razon a sus despóticos gobernantes» ( 1). 
Esa PROTESTA, sin embargo,Jué la que :}Caba de darnos a co-

nocer M Rouher! . . 
Pero mientras los l'ljentes de Mr. Seward en N u e va York , pu

blicaban en sil diario aquellas bravatas que no costaban un es
cudo ni un grano de pólvora, él fraguaba en su tranquilo gabi

. nete de Washington aquella triste nota que lleva la fecha del 
día siguiente de ese artículo (2 de junio) i que él nos envió por 
medio de su ministro en Chile (2) (pues a ¡Dios gracias! no fué 

.. (1) En el Apéndice letra D. D. publicámos integro ese notable ar ticul o 
dedieado al dios Exito . . . 

(2) BI:I el Apéndice letra E. B. publicámos íntegro aquel curioso docu
mento que aunque de un carácter diplomático othce ciértos puntos ae 
contacto con el desempeño de nuestra misi on. Me es grato en esta parte 
pub~icar el ju:cio, so bre aquella poLtica de un benemérito americano del 
Norte amigo sincero de Cllile, i el que se halla contenido en la sigui en te 
carta de uespedida. · 

Washigton,iunto 20 de 1866. 
Mi querido Mackenna . · 

Acabo de 11aber 1:JUe mañana partirá Ud. !Jara Santia~o. Sieuto iufi r-i
to que ·no me haya s1d 1 posible verle con mas frecuencia en Nuev<t York 
i que se v1.elva Ud. a Chue sin haberme hecho una visita -en mi nueva 
residencia. Esperaba haber WJ!ldo la satisfaccion de corresponder de algu· 
na marera a las atenciones i cortqz hosp:talidad que tan jenerosamente 
me dtspensó _la familia de Ud .. Esto ~o lo_ ol:vid~ré nunca i mi amor por el 
puPblo de ' ;ml" solo termmará con m1 ultimo ahento. · 

HA conferenciado largamente ron los miembros d,l la comision de reJa · 
ciones esterior•s acerca de Jos asuntos de Chile 1 así wismo con e; l'resi 
dente i el secretario de Estado . 

• Mr. Seward no representa ' la verdadera espresíon del senltmiento 
americano de este pais, i mientras mas pronto se retire de su puesto 
tanto mas e .nveniente será para e' republicanismo americano ....... 

Pero necesito ya darle m t adtos. ¡Que la proüdencia sea en todo Lenig
. na i 'favorable a Ud.! Mis a!ectuosa.; espresiones a todos mis amigos d" 

Santiago, i no olvide dar mis recüerdos al Presidente i al Sr. Covarrn-
bias. · · "'.. , · - , . , 

Deseando que pronto ñol sea dado volvernos a ver, me repito etc. 
• . . • (firmado) To~Wl H. NELSON . 
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solicitada por nadie que llevara el título de chilenó), a-la manera 
de esas placas d'3 _mendicidad que se .concéde a los pordioseros 
para ser prolejidos en su horfandad. ¿Quién, entre tanto, babia 
pedido a Mr. Sewardque reglamentara de esta o aquella manera 
la pro(eccion moral, que se decía estaba dispuesto a ofrecernos? 
Quién había solicitado de él que se apartase de la eterna política 
fundada por Washington i que bajo el disfraz de la no-ínter
vencían oculta el indestrnctible egoísmo de la raza que él repre
senta? Quién, por último, hahia solicitado la alianza de su pa
tria ; sino simplemente su equidad internacional, para que nos 
recordase que los Estados Unidos no hacen jamas alianzas em
barazosas (no enlangling alliances)? Por lo demas, aquel notabi
lísimo dvcumento de infatuaci:m política no carece de una ruda 
sinceridad, pues los principios ~n qne descansa son los mismos 
que nosotros hemos indicado como la base de la existencia del 
pueblo americano. Esa nota céltlbre i poco estudiada es cierta
mente la negacion mas esplícita de la Doctrina Monroe, tal cual 
se ha entendido hasta aquí, en todos los pueblos de oríjen es-
pañol. · . - , 

En verdad de vernades, lo que hai de cierto sobre la doctrina 
Monroe es que los yankees se imajinan que el nuevo mundo, 
todo entero, es una gran casa de la q11e son ellos solos propie
tarios i nosotros simples inquilinos; i como ellos tienen· la llave 
de la puerta de calle (que es el Istmo), creen que a medi,Ja que 
su propia familia vaya creciendo nos irán desalojando uno por 
uno para acomodar a los suyos. Tejas fué el primer aposento 
así desocupado, (1836) California en seguida, (1846) despues 
Nuevo Méjico i Santa Fé (1848) despues el valle de la Mesilla 
(1854) i ahora el diputado Stevens pedía (junio de 1866) a Chi
huahua, Sinalo,a, Sonora i la Baja Califomia como hipoteca es
peciaLal proyectad~ empréstito mejica¡ w. 

«Dádme cincuenta, cuarenta, treinta años de vida, esclainaba 
Mr. Seward con su quijada rota, delante de los masones de Bos
ton, un año mas tarde, (junio de 1867) i ME coMPROMET:O A 
DAROS POSESION DEL CONTINENTE AMERICANO 1 DOMINAREIS SOLOS EL 
MUNDO ENTERO. ( 1-) 

·La única diferencia que existe en la .aplicacion de aquella 

(l) En el A.néndice letra F. F; publi~amos algunos mievos'datos que 'ilus-
tran la cuestion mejicana baJO el punt() de vista do la política de· los Es
tados Uoido•. dat!Js que CO l' roboran en toda su esteJJsion Ja• doctrinas 
que hemos sostenido en este liDro sobre la asi llamada Doctrina-o-
Pamplma-Monroe · · 

' 
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teoría, es quecuahdo es la Rusia la que posee el aposento que 
_necesitan, la familia ae Mr. Monroe se lo comp·raen siete millo

nes de ·pesos. 'Per'o cuando no es mas monarquí.a sino. una ~<re
pública hermana>J se lo quitan a palos o mandan un Walker de 
esplorador a Nicaragua, o al Cyane a bombardear a Greytown 
ú el Mohongo :\ejecutar por die-z mil pesos a la tesorería de Guaya
quil. El cielo ha de querer que cúando nos toque nuestro tur- . 
no, que ha de ser allá por el siglo nuevo (que ya está bien cer
eal? han de enc'o'ntrar la huéspeda tan crecida que no han de 
caber los dos juntos en la casa .... 

Esta es la version mas antigua, mas popular, mas ajustad? a 
la lójica de la historia i a la rasa americana del g ran principio 
llamado Americans for the Americans i que cuya traduccion 
mas fiel es esta:-América para los yankees. 

Para algo sirvieron, sin embargo, todos nue~tros sufrimientos 
i nuestras indiscreciones. Ellas llevaron al ménos al ánimo ilus
trado de nüestro gobierno la conviccioq neta i precisa de Jo que 
nuestros pueblos debían esperar de los E~ tados - Unidos, i este 
solo ben eficio me repagaría de aquellos sinsabores i constituiría 
todo el mérito intrínseco de esta _obra eminentemente antz'
monrroeista porque es una obra de bueria fé i de yerdad, si 
aquella conviccion hubiera de hacerse estensiva a todos los pue
]¡}os i a todos los gobiernos de nuestro Continente.-«Tu intere· 
san te carta del 28 Je febrero último, nos decía a este respecto 
uno de lo" pocos políticos de Chi le que han comprendi
do la verdadera indole del ·movimiento .de espansion de 
los Estados Unidos, (1) ha venido a co'nfirmar mijuicio a 

(1) Don Federico Errázuriz. Carta del15de abril de 1866. La comunicacion a que él alude, aunque acaso sera siente un tanto de las enojosas 
Jmpre~iones bajo que fue escrita, la damos a luz en el Apéndice llajo la 
~~GQ. , 

Fue ta mbien uno de los resultados de las persecuciones que sufrió la causa de iaAmérica en mi humilde persona el q11e se tratase de abrogar o por Jo menos lla,·er menos severas las leyes de neutralidad que hemos recordado. Aunque el objeto verdadero de aquella reforma era dirijido a dar alas a los .Fenianos i lanr.arlos sobre el Canadá, C" mo una represalia del Alabama, se tomó al menos por pretesto ostens;ble nuestra causa, como una de las razones en que aquella se fundaba. -
•La abrogac•on de estas leyes en el senti rlo de vuestra comision, decía el informe de la comision de rPlaciones estcriores del Congreso qu~ varias ·veces hemos cttado (capitulo XXLilj, tendrá una influencia en la conserva• cion de la paz nública. ~u actual efPcto tiende a perpetuar la suóyugacion de las naciones qne no poseen mnrina (tl dominio de lrts q1te la tienen Podría asegurarse q¡te el bnm/Jaraeo de algu_nas cit!dades de Sud Amér'ica por la Bspa1ia, que ha tenido lugar últimamente con ~miversal repr·obacirm,, no se ha.br"ict ven.ficctdo, a no ser pm· lo ín(l ·xible severidad de 

17 
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cerca de lo que debemos esperar de ese gobierno en nues

t ra contienda actual con la España i en cualquiera otro ca
so. El procedimiento tiránico de Jlfr. Seward, siempre insul

'lanle o despreciativo para con nosotros i nuestros ministros, 

la ansiosa solicitud con que persigue todos los pasos de és
tos i su manifiesta parcialidad por la España revelada- en 

-actos repetidos; todo esto me habia producido un triste desen

canto i me había arrebatado una a una todas aquellas ilusiones 

que ántes tanto nos halagaban i a la que todos nos entregábamos 

con la mejor bl!ena fé. Pero, por grande que fuese mi desencanto, 

me ha producido bastante impresion tu carta, que pinta ·tan al 

vivo la situacion de este país, sus tendencias i sus pasiones, i 
que con tiene tantos hechos curiosos que confirman tus aprecia- · 

ciónes. La coriViccion que nos dejan tantos i tan {u11dados antece

dentes es por demas triste i desconsoladora; pero vale mucho que 

abandonemos toda clase de espectativas ' quiméricas, i que se
pamos los republicanos de Sud-América que nada . tenemos que 

esperar de la gran república del norte i que solo debemos contar con 

nuestros propios recursos i es{l!erzos. Así, en vez de dejarnos ador

mecer con falaces i vanas palabrerías desplegaremos toda nues.tra 

actividad i enerjía en la intelijencia de qu.e marchamos solos i que 

debemos debéJ·rwslo todo a nosotros mismos. 
Hemos olvidado por un memento que este capítulo llevaba el 

título de El regreso Í que por lo mismo debia ser el último de 

este libro ya en estremo voluminoso, para ser solo el memoran

qum . de diez meses .de los trabajos i penurias de un humilde 

ájente confidencial. Tiempo es pues de apresurarse i de poner

le fin. 
Fijé definitivamente el 21 de junio para embarcarme en 

Nueva York i solo tuve qne ocuparme (des pues de mis arreglos 

de cuentas i de aprestos navales pendientes con el señor Asta

Buruaga) en transferir el dominio de la Voz de América, ama-

nos de los patriotas de Cuba, ( 1) publicán~ose su último nú- -r 

1iuestro gobierno eñ mantener tos preeeptos de la tei de neutralidad. Si las 
repúblicas de Sud América hubiP.sen sido provistas de los abundantes re· 
cursos navales que ofrece este pais, la invasion de Es paila en sus aguas no 
se~l1abia intentado siquiera.• 

( 1) He aquila contrata que s'obre este particular celebramos con el Sr. 
Macias, a cuvo cargo estaoa aquel periódico. . 

J. M. Macias i B _Vicuña Mackenna redactori fundador de la Voz ~e la 
Amririca han convenido en el siguiente contrato. _ 
· Artículo J . o El ~._o ,cede al 1. 0 -e_l tittjlo í P.r.opiedád de la 1-{o: de la Amé. 

rica a perpetuidad i se obliga ademas a dar durante ·dos meses una sub · 
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mero redactado por mí el mismo día de. mi salida, i en repartir 
en el Congreso, los ministerios de Estado, las oficin~s públicas, 
los consulados de· Chile, en los clubs i hasta en los hoteles, dos 

·mil ejemplares de un grueso folleto jeográfico, político, .co
mercial etc~ que habíamos confeccionado en las veladas del in
vierno con la.cooperacion del jóven Hunteo <muestro secret'irio 
privado», por .cuya :razon lo dimos a luz bajo su nombre (2} 

Terminados estos preparativos nos faltaba solo el redimirnos 
del cautiverio que nos tenia impuesto Mr. Seward, a virttid de 
tres fianzas de 5,000 pesos cada una i de dos procesos formados 
en nombre -de la dignidad i del honor de los Estados Unidos.» 
Mas sobre e~te grave asunto babia sucedido que el melodrama 
había !legado por sí solo a su desenlace, i desvestidos de sus 
disfraces los actores que habi;ln representado aquel, se ocupa
han ahora de exhibir un grotesco 3ainete delante de las muche
dumbres. 

Había aconte~ido, en efecto, que desde mis procesos de febr~.,. 
ro los presidentes de las rept,íblicas fenianas Roberts i O'M;aho
ney, que tenían su casa de gobierno con sus ministerios de Esta
do, etc. en la plaza de la Union, es decir en el mismo corazon 
de Nueva York, habían resuelto invadir el Canadá a mano ar-

ve!lcicin ~e quinientos p~sos mensuales a nombre del gobierno de Chile ba¡o las s1gmentes condiClOnes. · · 
Articulo 2. 0 Macias se obliga a continuar la redaccion del per1ódieo publicando tres números mensuales, conteniendo cada uno de ellos un material político que contenga al menos sesenta mil 1n tipográficas. · 
Artículo 3. 0 Macias se obliga a remitir a Sud. América i a Cuba el núméro de ejemplares que consta de la lista acompañada, pagando su tramporte i franquéo hasta la cantidad ele 1,000 ejemplares. 
(2) En el Apéndice (letras H. H.) podía consultare el índíce de las principales materias con tenidas en aquella publicacion i otros datos.sollre su. circulacion i resultados. En el mismo Apéndice (letras L L) da-. m os a luz algunos artículos de la prensa americana sobre las· relaciones mercantiles entre Chile i los Estados Unidos, tema importante at que consagramos no pocos esfuerzos porque nuestra conviccion en esta parte es la_misma que manifestamos eri= nues~ro Prefacio, a saber, que así como nada tenemos que esperar de aquel país en un sentido político, bajo el punto de vista meroantil es. un campo virjen que deberemos 

e~plota.r acercándonos mas. i mas, para libertarnos; si mas no fuer¡1, · de la_ tutela financtera en que hemos v1v1do de la •avara Inglaterra•· desde 
Io~ tiempos d_e la Independencia COH:)O ahtes allá lo estábamos de lá ic:i~u-grie<:ta Espana.» · · 

No nos jactamos nosotros de haber sido causa a iniciar esta corriente de crédito que puede levantar una sé:tia competencia ál capital i a la in .• · dustria europea, pero es racional suponer que algo contribuyó a ·abrirle 
. cauc~ n.~estra propagapda ~~u es tras n~goé~aciones a crédit9 que. pasaron 
~e un millon áe pesos 1 fueron fielmente respetadas por ·el gobterno de Cñile.. . . . _ · 
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'Diada; i con este fin tenían oficinas públicas de enganche en el 
mismo Broadway, que es la a'fteria madre de aquella gran ciu
dad; alistaban armas en , todas direcciones, acarreándolas en 
carretillas por las veredas de las calles a la luz clara del día, i . 
enviaban rejimientosorganizados·en trenes espresos a la frontera. 
Todo esto, empero, no era contrario a la lei de neutralidad ( enlist• 

·ment acto lei deenganches)que se me aplicó a mí con tantG rigor por 
los dos torpedos encajonados del cirujano Ramsey. I la dife
rencia de las aplicaciones de la lei i de la equidad estaba en 
que los diez mil fenianos que invadieron en junio de 1866 el 
Canadá i la Nueva Escocia, eran argumentos en pro del Alaba
ma i los dos cajones que yo iba a mandar a Chile por el Cabo 
de Hornos eran, si se dejaban salir, argumentos en contra. 
_ Ahóra bien, mi,s perseguidores se encontraban en una posi

. cion harto singular procesándome con estrépito i dando .a la vez 
súelta a los fenianos, a pesar de las vivas reclamaciones del 
ministro ingles Sír. -F. Bruce én Washington. De aquí fué 
que abandonaron los juicios i se puso fin al drama . Mas como 
yo no quería dejar .pendiet:te mis fianzas, insistía en ser juzgado, 
negándose a ello obstinadamente los fi scales; i de aquí fué 
que nos cupo representar a la postre i por vía de sainete e! apo
tegma deLadron tras de la justicia, bieú entendido que la justi
cia en aquel caso fuí _yo i los ladrones el fiscal Courtney, el marshall 
Murray i sujauria de mastines. (1) 

(1) Publicarnos en seguida la carta que cori este motiv!> éscribí á mi 
abogado a premiándole para que exijiese mi juicio. , 

SEÑOR DON E. W. STOUGHTON. 

NJteva Yo1·k, marzo 15 de 1866. 

Mi apreciado señor: 
El sábado '2'1. del presente pasé al estudio de Ud. i no tuve el gusto de 

encontrarlo, pues su sobrino el coronel Stoughton me dijo se hallaba Ud. 
en Boston_. donde permanecería algunos dias ocupado de un pleito. 

Mi objeto al hacer a Url. esta visita era rogarle diera los pasos legales !.>¡ 
necesarios para activar los diver sos juicios que me ha"promovido el fis-
cal de este distrito por órdenes del secretario de Estado i los que están 
completamente paralizados desde su imciativa hace tres meses . 
. El señor coronel Stoughton, soi.Jrino de Ud., tuvo la bondad de ofrecer

se paraü él mismo en representacwn de Ud. a hablar con el fiscal, i hoi 
ha venido a decirme, que por lo que aquel funcionario manifiesta debo 
creer que no tiene el gobierno intencion de proseguir esos juicios, i aun 
añadió que rni .Jiador el señor Hobson, que se marcha para Inglaterra el 
30 del presente, podia irse libre~nente sm renovar la fiafiza ni dejar un 
sustituto corno éste lo ,ha ofrecido. 

Esto me confirma en la idea que .Ud. i yo mismo siempre herno·s tenido 
de que estos juicios eran solo ei resultado de un plan·'politico ajeno a la 
cuestion entre Chile i Espa·ña, i en la que yo no 1_¡acia e:l papel de reo, pues 
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r a propósito de los {enianos Í de los Cargos que ~e DOS hície:._ 

ron por haber buscado su alianza (que ojalá lo hi'ciéramos pues 
otra hubiera sido nuestra suerte si fenianos hubiéramos sido!} 
no quiero dejar de referir aqlJ.í uno de los episódios mas carac
terísticos e ilustrativos de lo que es la vida diaria en· Estados 

1 
no podía hacerseme ninguna acusacion conforme a la leí, sino de víctima 
sac1'ijicada a ese mismo planpolitico. . 

Por otra iJarte, des pues de publicada la resolucion del ministro Speed 
en virtud de la cual se declara ·legal i lejítima la esportacion de armas 
para los belijerantes, yo no sé bajo qué principios ·podían acusarme por 
el intento de compra de ciertos torpedos (que no son sino una arma de 
guerra), que ni aun .se llégó a venficar. 

La publicacion del parte oficial del capitan feniano Killians en que re
fiere todos !m; detalles de su espedici01i al Canada, la r ecluta de la tropa, 
sú armamento, el plan de la invasion, etc. es otro documento cmioso 
sobre como se practica la neutralidad; i yo no sé, vuelvo a decir, como 
podrían persegmrme en VJ sta de tales actos, por la acusacion de haber 
querido sacar un buque desa1-nwdo para Chile. . 

Todas estas consideraciones me hacen creer que se tiene la idea de 
abandonar totalmente esos juicios tan infund a,.,dos como injustos; pe1·o 
Ud. comp1·endet·á qtw yo no ptwdo quedar sujeto únicamexte a la gm·an
tia de ·lo que el jiseal me· envie a ' deci1· de palabm, pues mañana puede
reribir órdenes con trarias de Washington, i yo i mi fiador podríamos en-: 
contrarnos en una posicion dificil. 

En consecuencia, ruegu a Ud. que tan pronto como regrese a é~ta enta
ble el recurso legal que crea conveniente para que se ponga fin al pro ce-· 
so o se me juzgue inmediatamente, pues yo necesito quedar en libertad a 
la mayor brevedad yosible para ser dueño de dejar este pais. 

Como he tenidQ e honor de asegurar a Ud. ¡m todas .ocasiones; yo no 
pretendq har.er ostentacion de valentía provocando un juicio, en el que 
tengo la seguridad de ser absuelto, si soi juzgado por un jurado; pero 
tampoco quiero aparecer como solicitante de ningun favor de las autori
da~es de NJ?.eva York o de Washington. Todo lo que eXiJO es justicia pron.
ta 1 cumplida, pero sobre todo pronta. E.;perando que Ud. consagrara 
su importante atencion a este negocio a la mayor brevedad posible, me 
susc6bo su afectísimo servidor i amigo. 

B. VIcuÑA MACKENNA. 

Lo rrue sucecjió despues de esta carta esta referido en el siguiente pa
~aje de mi último despacho oficial escrito en Estados Unidos (j unio 10 de 
1866.) . . . 

«Al fin he temdo que someterme a1 consejo de mi abogado el señor 
Stoughton de dejar 11to1"iT po1· si solos los juicios de pura f arsa política 
que me p1·onwvió M1·. Sew.arcl. Dice el señor Stoughton que esta es la 
costumb1·e aqui', i que ahora con las compli caciones de los Fenianos, que 
a1 fin se lanzaron sobre el Canadá, hai una razon mas para no ajitar 
cuestiones qne se han hecho odwsas . Los fenianos han fracasado com
pletamente en su c-ampaña contra el Canada, pero puedo · asegurar a 
U S. que no ha sido por la accion de la famosa neutralidad que se viola 
d.e la" manera mas escandalosa. En la calle principal de esta ciudad hai 
oficinas pú'Qlicas de enganche, en las que se alistan centenares de hom
bres cada dia, segun lo veo yo mismo cada vez que . paso por esa calle. 
Ateniéndose a lo que dicen los diarios de hoi, a:yer se engancharon 1,000 
hombres, i US. ~abe que el objetp especial de la lei de 11eut ralidad es evi· 
tar el reclutmmento de hombres, por lo que se llama Enlistment a ct . 
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Unídós. Me refiero a una VISita puramente de curiosidad que· 
icé al hep,d-center o cabeza visible de los fe·nianos Mr. StephensJ 
cuando llegó a Nueva York a principios de mayo de 1856, fu..., 
jitivo de las prisiones de Irlanda. 

Hé aquí el caso contado segun una version de aquella misma 
época. 

ce El 11 de mayo llegó a Nueva York el célebre Stephens, jefe 
.de la orgaHizacion· feniana, i entre las muchas r:ersonas, qu.e 
~omo e~ costumbre en esta ciudad, le visitaron el domin go sub
sigtiiente 13, se en con traban los señores B. Vicuña Mackenna i 
Ruperto Vergqra, de Chile. 

«B¡;lstó esto para que al siguiente dia el Herald publicará el 
siguiente humbug. . - . 

«El domingo por la tar.de v.isitaron ál señor Stephens el cón
sul chileno B. Vicuña ~1ackenna i don R_uperto Vergara,. Ambos 
tuvieron una larga i familiar entrevzs,ta con Stemphes i le ma-: 
nifest~ü·on las mas ardientes simpatías pór el éxito de su causa. 
Los representantes de las repúblicas de Irlanda i de Chile se hi-· 
eieron 1ecíprocamente !asmas cordiales manifestaciones . I en ver
dad que la<> dos repúblicas tienen motivos para simpatizar, pues 
ámbas luchan · con estranjero despotismo. No seria 71or esto es
traño que el primer reconocirniento de la re¡níblica irlandesa fue-
se hecho por Chile.» · 

El. Word del. mismo dia, i bajo el epígrafe de cT1ile':'!o5 fenianos 
cont.aba la visita de los dos.caballeros chilenos, haciéndolos tres 
a saber: Mr. Vicuña Mackenna, Mr. Ruperto i Mr. Vergon~ (1). 

r -
• ' 

(1)_ Como· la tarjeta .en que el señor Vergara anunció su \isita tubiese· 
escnto su nomlmr 1 apel11do creyeron los corresponsales de la prensa 
que cada uno representaba una persona distinta, i J?Or esto duplicaron 
oon un rasgo de pluma la personalidad de nuestro am1go. . . 
. Por Jo demas, es tan irresistible la propension de abreviar entre l•'S hi

jos del país cuyo lema nacional es time is rnoney, que nadie es conocid(} 
· · or su nombre cristiano, sino por su apellido o a lo mas por sus iniciales 
qué se pronuncian en este caso como sílabas. A si, siendo las mi as B. (bi) i 
V" (vi) mé llamaban comumente Mr. Bivi Mackenna, a Pedro Pablo Ortiz 
gue tenia dos P. (pi )le decían Mr. Pipi Ortizí· i así a los de mas campa
miras, escepto a Domingo Sarratea,cuyo nom.l:Jre jamas pudieron pronun
ciar. A un es~ritor americano lla:mado Barlow se le ocurió ponerse mu
chos nombres , pero los hijos del time is money , i que no quieren perder 
su tiempo ni en e1 almanak, se los l¡orraron todos, ,poméndole el mas 
comprensivo i carcterístico cte Alfabeto, i asi es solo conocido hoi por Mr. 
Alfabeto 'Barlow·. · • · 

En vista pues de lo que decj¡m los diarios americanos · i cuyas mentiras 
sirviei'ÓJ'í par·á nue'\(ds cargós en mi in.cluljente suelo, me vi ooligaclo a 
enviar al New YoTk 'H,erdlrilil: .siguiente -rectificacion que : aquel, publi-· 
có . en su número del 15 dinnayo . . . . 



- 1-35· 

En fin, libre de las g~~:rras de todo~ aquellos sicarios (1 ) i 
dando un abrazo de despedida sobre el ptiente del veloz vapor 
New York a unos pocos amigos fieles (Asta-Buruaga, Barreda, 

'"'" SEÑOR EnrT.OR DEL NEw.YoRK HEHALD; 

Nuem York, mayo 14 de 1866. 
Señor. 

Observando que en vuestro número de hoi se da una significacion po-¡ 
lítica a una visita puramente privada que tuve el honor de hacer ayer a. 
Mr. Stephens, creo de mi deber colocar esta incidencia en su verdadero. 
punto de vista, a fin de que· no se hagan falsas interpretaciones. 

El sábado 2. por la noche recibí la siguiente,aténta carta: 

l<i\ATERNIDAD FENIANA. 
1 

Departamento de Tesoro. 

Nuevtf Ym·k, mayo 12. de 1866. 

Séñor: Tengo el particular placer de manifestár a Ud. que el Sr. Ste-· 
phens (H. C. F. B,) desea tener el honor de recibir· una visita de Ud. ma
ñana en el hotel :Metropolitana la hora que Ud. se sirva designar. 

El señor Stephens se ha complacido en saber que uno de los mas anti
guos nombres célticos se halla asociado en este pais a una empresa hos
til al- réJimen monárquico i dirijido aJa conservacion i desarrollo de.los 
principios republicanos. 

Tengo el honor, etc. 
J CuRLEY. 

Señor don B. Vicuña Mackenna. 
En consecuencia de esta invitacion hice al dia siguiente una visita al: 

célebre ajitador irlandés im cómpañía de mi amigo i compatriota dori 
Ruperto Vergara, no solo por acceder a sus bondadosos deseos sino por
que se me babia mformndo que ántes de salir de P.aris habia tenido uria 
elitrevista con el jeneral Prim sobre la situacion actual dE> España, asun
to en el que yo naturalmente sen tia un vivo interes . 

Nos recibió el señor Stephens con la mayor amabilidad, pero solo pudi
mos dirijirnos mútuamente algunas corteses palabras, sin tomar asiento. 
Siquiera, porque su salon estaba lleno de caballeros al parecer mui ocu 
pados. · . 

Alcance sin embargo a pre~untai: al señor Stephens sobre la verdad de 
su entrevista con el ¡eneral Prim, I supe que no era efectiva, pues este 
último había salido ya de París cuando 1legó el seño~ Stephens. 

Antes de retirarme tuve el placer de manifestar al señor Stephens mi 
simpatía personal por sus sufrimientos i denuedo .¡ de hacerle presente 
mis votos por la felicidad de Irlanda, ·pues siempre había amado este pais 
como la cúna de mis mayores. , 

Mi visita al jefe de la Fratel'nidad Fer.iana no tuvo pues nada depolí(i
cor sólo una cortesía de sociedad de la que solo tengo motivo para estar 
en estremo 'complacido. 

Saludo alfd. , eté. 
B.' VicuÑA MACKENNA. 

{1) Uno de los• mas tristes aspectos qt'le pres.entd la intriga polítíca qu{ 
(lnvolvian aquellos juü:ios, fuá la pretensw'n que insinuó el órgano de· 
:Mr. Seward (el Times üeltS de marzo). p'ara q).le en mi cas9 se sup¡:inüeª·e ' ... 
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Sarmiento, Mitre, Macias, Mr. Meiggs, Sua~ez, Bassora i otros 
pocos refujiad0s de MéJico i de Cuba) enderezamos el rumbo de 
la patria con el corazon henchido de alegría en ia mañana inol
vidable del 21 de junio de 1866. 

Hacia por esos mismos días 15 años a q'tíe en una noche os
cura ( 4 de julio de 1851) babia roto por entre dobles filas de 
centinelas i con el disfraz de muj er una prision política en que 
guardaban afanosos carcelero~ mi juventud, mis esperanzas, mi 
amor por la gloria i por la fama, i confieso que al respirar 
la mañana,siguien_te el anra·de los campos de Peñuelas ·cubier
tos entónces de una alfombra de verdura i galopando sobre 
su tapiz con la embriaguez de la libertad, confieso decia, que no 
sentí ni la mitad del gozo que ahora se albergaba en mi corazon 
al dejar aquella inmensa cárcel de oro i de lodo en que babia vi
vido durante siete meses en la espléndida ciudad de Nueva York 

~. 

Mi viaje hasta Cbile~no· ofreció novedad alguna digna de no
tarse pues recorría el mismo itinerario que babia llevado. De tú

, veme en Lima unos pocos días i serví como mejor pude la 
causa santa para mis creencias de los dos pueblos ( 1). 

la garan tía de} jnmdo i se_ me sometiese al fallo de los tribunales que es
taban baJO la mfluenc1a d1recta de Mr. Seward. 

Hé aquí lo que decíamos al gobierno de Chile en nota de zo de marzo 
sobre esta nueva abominacion de la gran República,. fiel imitadora en es
to de la pequeña pero terrible república del Adriático. «Ya la ])rensa de 
Mr. Se.ward recomienda que no baya ¡urado para este caso, a fin de que 
la clecision sobre los principios sagrados ele la neutralidad , no se vea so
metid a a la influencia ele la simpa tia popular (leng·uaje testu:ll del Times 
del 18 del presente) que di sfl'll tala causa a que yo sirvo. Pero no clud e 
US. que yo sabré mantene1' mui alta la dignidad i el derecho de mi pais 
pues lo amo tanto como miro con desden i sin temor a estos grandes es
tadistas que tan en menos nos tienen. •• 

(1) En Nueva York habia organizado una suscricion entre mis amigos 
con el objeto de honrar la mellJoria del ilustre americano dorr José Galvez, 
tarea en la que nos habian secundado Lenerosamente don Bartolomé Mi
tre i el entusiasta jóven peruano don Federico Elmore. A mi paso por 
Lima puse -en manos def señor Pacheco, mmistro ele relaciones esterio
res, el importe de aquella que ascendió a 687 pesos, cambiándose entre 
ámboslasnotas que se insertan en el Apéndice (letra J. J.) . 

A ruego deljeneral Prado (en quien encontramos bajo el techo clt) los 
Pizarros el mismo amigo franco i afectuoso que hahJamos conocido bajo· 
las tiendas de totora del campamento de Chincha) escribí tambien algu
nos articulas sobre la aliaüza peruano-chilena que se publicaron anóni
mamente en el Come1·cio de Lima L1e 1. o de j u!io.-En el Apéndice letra. 
K. K. los reproducimos por ser breves. 
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En cua.nto·a lo que vimos i observamgs a vuelo de ave en el 
Beno de ¡¡quella república hermana i que entraba en el tercer 
período Je su crísis, es decir, en el de la organizacion política , . 
despues de la guerra civil i la guerra estranjera, lo contamos en 
un a nota confiden cial i reservad;1 que enviamos a nuestro go
bierno ( 1); i por último navegando con propicios vientos echa
mos la ancla en la rada de Valparaiso en la mañana del 27 de 
julio, i en el mismo sitio en que nos habíamos embarcado in 
cGgni tos para ir a .desempeñar en Es tados- Unidos la mision que 
queda nanada a toda prisa, pero con g rande acopio de indis
pensables comprobantes en las pájinas de este libro. 

Tres días despues de habe~ pisado el suelo de la patria i 
cuar:do se cumplían diez meses justos, de 2_!lber recibido mis , 
instrucciones i 'Ili nombramiento, puse en manos del señor Mi
nistro de Relaciones este riores la siguiente nota e'n que daba 
aviso oficial de que quedaba l;erminada la mision a que aquellos 
documentos servían de credencial. 

Santiago, julio 30 de 1866·. 

Señor ministro: 

'N Habiendo llegado a esta capital el 28 del presente, i quedan
do por este acto concluida mi mision, tengo el honor de poner
lo en conocimiento de TJS. para los fines de la leí. 

Dios guarde a US. 

B. VrcUÑA MACKEN NA .-
Días· mas tarde recibí eri cob. testacion l.a siguiente honrosa 

respuesta : 

(t ) Apéndice letra L. L.. 
18 



MlNISTÉRlO DE RELACIONES ESTERIORES. 

Santiago, agosto 4 de 1866. 

Reser;vándome el dar a Ud. una respuesta por separado sobre 
las diversas comunicaciones que me ha dirijido Ud. reciente
mente i con las cuales ba puesto fin a su mision, me apresuro 
a llenar las instrucciones que he recibido de S. E. el presideqte 
de la república para manifestar a Ud. nuestros sentimientos en 
órden a su conducta en el desempeño de esa comision. 

Las circunstancias adversas que naturalmente debían rodear 
a Ud. en el estranjero a caúsa de su carácter de ajente de un 
estado belijerante, fueron reagrabadas por di~cultades enojo.:. 
sas e imposibles de prevenir. No obstante/ eso, ha conseguido 
Ud. popularizar en el esterior la justicia de la gran causa que 
boi sostenemos con las armas, i proporcionar a nuestriJ pais 
un poderoso coníinjente de elementos de guerra. En la adquisi
cion de estos elementos ha desplegado Ud, la mas escrupulosa 
economía i mediante sus esfuerzos, la república ha obtenido, a 
precios relativamente módicos i bajo condiciones ventajosas, 
un considerable material de artillería de grueso calibre i cua.tro 
naves adecuadas para la guerra. . 

Semejantes resultados no podían alcanzarse sin la actividad, 
· intelijencia i patriotismo poco comunes que distinguen a Ud. 

Nos complacemos, pues, en espl'esar a Ud. nuestra completa 
satisfaccion por su cond'Ucta en el desempeño de su comision 
indicada. · 

Dios guarde a Ud. 

ALvARo CovARRÚBIAS·. 

A don Benjamín Vicuña :Mackenna, Ajen te confidencial del gobíern(} de 
Clule. 

Supe al mismo tiempo que de tarde en tarde habian llegado· 
al archivo de nuestra cancillería o a nuestra pre sa vocet'! bené
volas o acaso justicieras que hal;>ian . reco~ocido lo árd.uo. ds 
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mis fatigas, lo penoso de mis sacrificios i (¿por qué no decirlo?) . 
el levantado espíritu de abnegacion con que babia representado 
los foeros de mi patria .... I esas voces, que apagaban murmu
llos infames, cousolarqn mi alma haciéndome esperar que por 
una rara ventura mi humilde mision iba a ser esceptuada de 
esa inexorable lei de re.tribucion que se llama errtre nosotros 
El pago de Chile! 

<<En el vapor de ma 'iana (había escrito en efecto el señqr 
, :Asta-Buruaga, testigo i juez de todas mis pruebas, al gobierno 

-' de · Chile, i en la víspera de mi partida de N u e va York) ( 1) 
parle don Benjamín Vicuña Mackenm para Chile i yo he ve
nido a ésta , para despedirlo. Con este motivo creo un deber in
formar a US, para la deb'ida apreciacion, que el señor Vicufia, 
durante su permanencia en este país, no ha cesado de dar esplén
didas pruebas' de su patriotismo por servir la causa de nuestra 
repúbica, trabajando sin. cesar en dirijir la opinion hácia el mejor 
concepto · de· nuestra importancia co.mo pueblo i de la justicia 
que nos asiste en la presente guerra con España, i sin evitar mo
lestia i privaciones, ni ahorrar dilijencias para procurar los ele
mentos i de·mas materiales que se han remitido i de Jos cuales 
dará US. a su llegada una razoc circunstanciada. Tengo la con
viccion de que sus servicios prestados aquí lo hacen merecedor· 
de la est.imacion pública i de la de nuestro gobierno. Por mi 
parte, me complazco en reconocerlos i de recomendarlos a la 
atencion de US .. » 
. «Cuanto yo pudiera decir, escribía a su vez en esa misma 

época mi digno sucesor i amigo de infancia Maximiano En:'ázu
riz a uno de los altos funcionarios de la república, deudo suyo, 
.seria poco sobre lo que Benjamín Vicuña Mackenna ha traba
jado, i sobre la acojida que merece del gobierno i del país, a 
pesar de los contrastes que sufrió al principio. Verdaderamente 
estoi sorprendido de lo que de él he visto í sabido i no diviso 
quien habría hecho mas, hallándose en su caso.» (2) 

I por último un diario de Chile que no podía ser parcial ni a 
mis ideas ni a mi persona (3) babia escrito juzgando mis actos 
cuando no eran torlavía sacrificios, estas palabras, que habrían 
sido un dígno epílogo de- este libro, si fuera una obra de bene-

(1) Despacho del20 de junio de 1866-Archivo de mínisterio de relacio
Iies esteriores. 

(2) «R!!püblica• del 31 de junio de 1866. · 
' (3) El Independiente de 2ft de enero de 1866. '· 

----- -------~~~~ 
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valencia i no de estricta, inmutable, severa, inapelable justicia. 

«Cuando el historiador trate de escribir la relac:on de la gue
r ra que so!'tenemos contra el poder de España, sin duda que 
dedicará una sentidá páJÍna a los chilenos que velan por Chile 
en tierras estrañas. ,En esa pájína estamos cierlos que el nom
bre deBen jamin Vicuña Mackenna, ocupará un lugar distingui-
do o acaso el primero de todos.» · 

Bullían, sin embargo, en la huella que habia dejado mi mision 
j que venia pisando con sorda planta la Envidia, la Ingratitud, 

,¡ !_a Mentira, tres horribles parcas que no conoció la mitolojía 
ma~erialis ta del pilganismo antiguo, porque sus hoces no sega
ban vidas sino almas, bullían rumores viles a los que rehuso 
r&sponder de,de lo alto de mi conciéncia inmaculada. 

Bastábanos por eutónces aquellos epitáfius i dejábamos que 
se a jitara dentron de la hóveda en que el silencio babia sepulta
do mis acciones, los gusanos qne roen todo lo que parece caido 
o que ya ha muerto. , 

La hora de la verdad no había llegado pero debia llegar. I lo 
que én el forzoso intervalo hacíamos i he:nos hecho era ESPERAR! 
«No ha llegado el tiempo, decíamos por la prensa en época ante
rior a nuestro reg re~o a CLile (9), no ha llegado el tiempo en 
que los mas b.umildes servidores de la patria tengan el derecho 
de decir cuanto han trabajado, cuanto hanla!canzad'o i sobre 
todo, cuanto han perseverado i cuanto han sufriJo .... 

«Miéntras ese dia llega, sigamos adelante por el Aspero sénde
ro, i lleguemos a la cúspide, sea cual sea el dolor i las espinas; 
sea cual sea la suma de constancia que deba oponerse al desa
liento; sea cual sea el vigor i la o'sadia que debe contrarestar a 
la persecucion convertida en sistema; sea cual sea en fin la pie
dra de descanso, de· flores o de abrojos, en que el peregrino de
be reposar su fa tigada cabeza, al volver a pisar las playas de la 
patria, al ponerse de rodillas bajo su inmaculado cielo, al besar, 
junto con los que aun nos aman , su santo, su puro i su indul- rl 
jente regazo. 

«1 el presenlarm~ ante ella, añadíamos al concluir, con mi 
frente limpia, con mi conciencia tranquila, con mi deber cum
plido mas allá de lo que era de esperarse de las frájiles fuerzas 
del hombre, esa será 11n VANIDAb, el dia en que sea llamado a 
cuentas por quienes tienen derecho a ello, i cuando sin reti
cencias ni sombras, el país quiera saber lo que cada uno de sus 

(9) Carta citada a A. Nuñez. 
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representantes en el -esterior, lo(humildes como los JKiderosos, 
hayan hecho par-a dar cumplimiento a sn mision. 

((HASTA ENTÓNCES APLAZO lii·I RESPUESTA DEFINITIVA A MIS ACUSA
DORES!)) 

Esta libro es esa promesa cumplida. 
El plazo babia llegado! 
En presencia pues, de las revelaciones contenidas en las pá

jinas de aquel, la posteridad, para la que ha sido escrito, pro
nunciará su fallo augu,.sto, cuando las pasiones hayan muerto i 
no quede de Jos hombres que hoi se ajitan en la escena de la 
vida sino un poco de polvo en solitaria fosa i en poco de luz en 
la memoría de las jeneraciones como recuerdo de sus hechos 
humildes o preclaros. · J 

FIN. 
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APÉNDICE. 

noCU:MENTÓ A i 

Carta. de don Benjamin VicuñaMackenna al director de la "Epdcá." 
de Madrid, don Diego Coello i Quezada, sobre las causas intl• 
mas 1 verdaderas _de Ht guerra entre Chile 1 España. 

Señor direétor de L a Rpocat 

Abordo del vavor Pacífico, en lct altu.ta de 
Panamá, ~ 4 de noviembre de 1865. 

Mui señor mio: Ap~nas seria dable a Ud. concebir la repentina i de
plorable guerra que se ha encendido entre España i Chile, si una voz 
franca no fuera desde estas lejanas zonas a ilustrar su recta concien• 
cía i su ilustrado patriotismo sobre tan inesperado i estraordinario 
acontecimiento. Empero, no por desconocida i humilde, dejo dé protes" 
tara Ud. que esa voz es la .de un hombre honrado i la de un sincero 
amigo del pueblo español , en cuyo seno tuve la fortuna dé pasar al
gunos .de los dias mas felices de mi vida. La manera como voi a te
ner el honor de hablar a Ud., será la mejor prueba de los nobles fines 
que me mueven a escribir a Ud. éstas dos palabras que, aunque desali• 
ñadas, se refieren al negocio mas g rave de que pudieran ocuparse hoi 
dia un buen español i un buen americano. . 

Despues de cuarenta años de paz i de independencia¡ la .América 
del Sur se había reconciliado profundamente con su antigua madre 
patria. Chile había firmado un tratado de paz con ella, i ese país , 
modelo de lealtad, de prudencia i de 'enerjía ofrecía a los españoles la 
inas ilimitada i cordial hospitalidad . J>odria asegurarse sin engaño 
que no hai un solo español avecindado en Chile, que no haya hecho 
un¡¡. fortuna mas o ménos considerable i que no hai uno solo que no 
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tenga hijos chilenos. No me propongo citar casos especiales. Entérese 
Ud. de cualquier español honrado que haya visitado nuestras costas, i 
si ese hombre no hace ofensa mal intencionada a la verdad, no teme
ré un solo momento el ser desmentido. Al contrario, Chile, por su 
clima benigno, sus producciones análogas a las de la Península, el 
carácter sério de sus hijos, sus tradicciones de órdcn i de respeto . a 
las leyes, se habia hecho el país favorito de los que desde España ve
nían a estas rejiones a buscar un hogar, una nueva patria. 

¿Cómo es entónces que todo esto ha desaparecido en un instante i 
que hoi, segun bs últimas fechas (octubre 17 ), estuviese en V alpa-
raiso el almirante Pareja amenazando destruir esa ciudad tan rica 
como espléndida; i que, a su vez se a,grupasen en Santiago, bajo la 
vijila.ncia de la policía, todos los españoles que ya andan disper~es, 
sin techo. sin familia, sin fortuna, en todas las costas del Pacífico, \ 
para servir de rehenes a las consecuencias de un ataque, de otra ma
nera impune, contra ese pueblo indefenso? 

Esto es lo que esplicará a Ud. el periódico do Lima que tengo el 
honor de incluirle, en el' artículo titulado l1evista de la 1pdncena, i lo 
que yo me esforzar& en poner mas de manifiesto en brevos palabras. 

Desde qtte se anunció la venida del almirante Pinzan, . liubo en 
Chile i en el Perú un vago rumor de alarma. Se conocían las tenden
cias agrc~ivás del mariscal O'Donnell, i la• anexion de 8anto Domin
go, primera amenaza a las nacionalidades amm,icanas, est:iba fresca. 
J.a conducta personal del almirante i la llegada del comisario 1\'Iaza
rredo, convirtieron ese rumor en una sospecha. La ocupacion militar 
de las Chinchas i la famosa declaracion de rC'ivindicac·ion, vinieron 
desgraciadamente a · dar razon a esas dudas i a esos temores i,a con
vertir el presentimiento i la duda en un escándalo internacional. 

La. agresion del almirante Pinzan era contra el Perú. Pero Chile 
no podía ser indiferente. Su posicion jeográfica i comercial, su histo
ria, su comercio, su seguridad, su porvenir, todo estaba comprome
tido en aquella cuestion. Figúrese Ud. al Portugal agredido por la 
Fi'aucia i declarado el derecho de consquista u otro cualquiera ofP.n
sivo a su nae~onalidad. ¿Podria el gobierno de España, sin hacerse 
reo de traiciono de imbecilidad, permanecer indiferente tan solo por
que el at¡¡,que no era directo a su territorio? 

El ejemplo no puede ser mas exacto, i fué precisamente lo que su- - ""1' 

cedió. Ud. sabe que en 1820, San M.artin había venido fle Chile a .li-
bertar· al Perú, porque la. independencia de este pais era el comple-
mento de la nuestra. Ud. tambien sabe que en 18i39 otro ejército chi-
leno derrocó al jeneral Santa Cruz, Presidente de Bolivia, que había 

' anexado el Perú a ese , país, i esto tambien porque la seguridad del 
I>erú era nuestra propia seguridad. 

Pero ¿de qué manera manifestó Chile su adhesion a la causa del 
P erú? Hé aqui lacuest.ion única que hai que resolver, pues en ella es
-triban únicamente tambien todos los reclamos qué han dado lugar a la 
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guerra. El pueblo, con actos puramente morJ.les de simpatía ideen tu.* 
siasmo. · El Gobierno, con ningun acto que no fuera en todo conforme 
a la lei de las naciones. Conózco cuanto se ha atribuido falsamente 
al pais i al gobierno a este propósito. Pero ahí están las notas de 
nuestra cancillería i el arreglo Tavira-Covarrúbias para dar satisfac
cion ámplia de lo que digo. Avanzaré una observacion mas todavía. 
Cuando comenzó la guerra de :M:éjico contra el Emperador de los 
franceses, se hicieron colectas de dinero en todo el pais i se en vi a ron 
fuertes sumas al Presidente J uarez ·para sostener la independencia de 
su pais contra los invasores franceses. ¿Podía pre8entarse un caso de 
mas evidente hostilidad contra la Francia'! ¿I cuál fué, sin embargo, el 
agravio inferido, o la satisfaccion demandada por el poderoso i sus
ceptible Gobierno de Napoleon III? Ninguna! I esto sucede porque 
los Gobiernos de Europa, a pesar de .la densa niebla de errores i ca
lumnias que mancha a nuestras repúbl'icas deltante de sus ojos, suelen 
comprender que estamos sujetos a las mismas impresiones, a las mis-

. mas alarmas, a las mismas sirp. patías que sienten los pueblos que ellos 
gobiernan, i tambien, por consiguiente, sometidos a los mismos de
beres i a idénticos derechos. I en este mismo sentido, permítame Ud. 
preguntarle: ¿Habría la Rusia de¡;larado la guerra o pedido satisfac
cion por las manifestaciones públicas, por las erogaciones en dinero, 
por !'a~ procesiones populares, por el ataque simultáneo i cons~ante 
de toda la prensa en Francia i en España en favor de la Polonia? 
¿Porqué, ent.ónces habrá de mirarse bajo otros conceptos la simpatía 
popular de Chile para con un pais hermano i vecino, violentamente 
asaltado i ofendido en su honra i en el principio de independenéia que 
nos era comun? Júzguese, señor, los negocios de América como deben 
juzgarse los de todos los paises civilizados, i entónces, pero solo. en
tónces, se entrará en el terreno de la razon, de las conveLiencias mú
tuas i de la civilizacion inisma. 

Pero se ha dicho que hubo insulto real a la bandera española i 
que se .arrast.ró en eldodo de la difamacion el nombre de Isabel II; i 
en estas dos imputaciones se ha colocado la CUEST10N DE HONOR, causa 
inmediata i eficiente de la guerra. Mas, séame lícito asegurar a Ud., a 
fé de hombre de honor i de verdad, que el primer hecho es en.tera
mento falso. Fuí testigo presencial del suceso el l. 0 de mayo de 1864, 
i no hubo ni la mas leve afrenta a u11__pabe]lon entónces todavía ami
go, i que estaba colocado, como su,~ede siempre, en un mástil tan 
elevado, que nadie habría sido dueño, aun habiéndolo querido, de 
tocarlo. • 

Respecto del segundo, debo confesar con lealtad, que hubo tristes 
i menguados desmaríes de un diario oscuro i creado para especular 
con el escándalo, a virtud de un~ situacion escepcional. ¿Pero aca~o 
el Gobierno ,no prostestó contra ese diario, ofreciendo juzgarlo con
forme a la lei"l ¿No protestó la sociedad condenándolo al desprecio·? 
¿Qué mas se querría que se hiciese? I en Esp.aña xilisma, no se han 
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-publicado diarios en alto grado ofensivos al _Trono, como El Guirí

gai i El 1'io Camorra entre otros muchos'? ¿Qué mucho entónces 

que saliera a luz El San J1fa1·tin en un pais agraviado i receloso? I 

El Punch de Lóndres i El Charimri de Paris no publican ahora 

mismo láminas i artículos altamente ofensivos a la dignidad de los 

monarcas e~pañoles? ¿I lÍabria por esto derecho para· pedir reparacio

nes con la boca del cañon i declarar la guerra a esos paises? 

No ha habido, pues, en realidad ofensa alguna al honor español 

que dé lugar a una guerra, i ménos la justifique. Si los españoles han 

sido tratados siempre con cordialidad i benevolencia; ·si todos ellos 

han encontrado bienes, familia i consideraciones sociales como los 

propios hijos del pais, i con preferencia aun sobre los estni.njeros de 

otras nacionalidades; si en cuarenta años de paz nunca ha habido 

ninguna queja mútua entre los dos paises, ninguna sombra, ningun 

incidente diplomático 'siquiera; si el tratado de paz, vijente durante 

mas de 20 años, jamás ha sido violado; si muchos de los altos em

pleados del Gobierno en la república, i aun en su cuerpo consular son 

españoles, ¿cómo entónces puede hucerse la guerra para alcanzar de 

Chile, tan jeneroso i hospitalario, la reparacicn -de agravios que ja

más ha inferido? ¿.Cómo se_ pretende reivindicar el honor castellano, 

que ja¡nás ha sido ofendido, i sí ántes al contrario, acatado en todo 

lo que en realidad vale? A la verdad que, o el gobierno español ha 

querido cegarse, o sus ajentes han puesto una traidora venda en sus 

ojos, porque de la guerra que emprende no cosechará sino calamida

des i desastres, en cambio de los bienes que una paz larga i -honrosa 

le babia deparado. 
Mas, otra vez volveré a preguntar:-¿ Cómo es que esa guerra exis

te i amenaza a los dos paises en ella comprometidos, males sin 

cuento? 
No quiero en esta parte hacerme cargo de los sucesos ostensibles 

dé que ya se ha ocupado la prensa en España i en América, i que han 

traído las cosas al caso deplorable en que se encuentran, pue_sto que 

por lo mismo son ya conocidos i han sido juzgados en lo poco que 

en si valen, una vez que se haya- descartado ele ellos los arrebatos 

jenia.Jes del almirante Piilzon i las fábulas temerosas del comisario 

Mazarredo. Me permito solo hacer ver a Ud. la manera como en lo 

relativo a Chile, ha podido levantarse de causas tan pequeñas, tan 

insignificantes, tan casuales unas, tan desprovistas de intencion da

ñosa las otras, i tan indignas todas de ocupar mas de una hora la 

atencion de dos paises cultos, un tumulto tal ele recriminaciones, sin 

solucion posible i que ha ele arrastrarnos a una guerra funesta para 

ámbos . 
Voi, pues, a· poner delante de los ojos de Ud. con la sinceridad 

propia de los ánimos hidalgos, la verdad, la triste pero au~tera ver

dad, de todo lo acontecido. Lleno en esto el principal objeto de es

ta carta i cumplo la promesa que hice a Ud. al principio de ella so-
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bre el esclarecimiento de los acontecimi~ntos casi fabulosos qué se 
desarrollan eÍl el Pacífico. , 1 

Por desgracia de la España i de Chile, existía en este último país 
un ajente diplomático de aquella cuyo carácter bondado¡;o, pero sin 

-fibra ni sagacidad; se hallába sujeto a las influencias de todo el que con 
teson i maña· se propusiera comprometorlo en un sentido CU'llquiera. 
El señor lfavira, con cuya amistad personal me he honrado, tenia 
este defecto en medio de sus m¡merosas prendas; i hubo de pecar por 
él para su desventura i la de todos. 

Desde los primeros dias de las dificultades de Chincha :;e levantó, 
como era natural; un partido•exaltado entre· los españoles residentes 
en Santiago. Componían éste principalment¡. tres médicos, dos de 
algun mérito, :,tmbos catalanes, i un homeópata, que no sabemos por 
qué se ha hecho dar una cruz de Cárlos III, que hoi deberá tener 

. perdida, merced a su miedosa adul:Lcion a los chilenos, desde qu!) la 
guerra fué declarada. Hacían esos hombres cabeza de partido i se 
reunían noche a noche de tertulia en casa g·e un librero, tambien 
catalan, que no tenia sino motivos de gratitud i de respeto para con 
un pais en que contaba numerosos amigos i en el que había hecho su 
fortuna. 

Ahora bien, de aquel círculo i por medio de otros intermediarios, 
se aguijoneó al señor Tavira para elevar reclamos, para levantar 
cargos, para inventar acusaciones, para soplar el ódio, en fin, entre 
los dos paises formando séquito a estos caudillos por medio de ac
tas, por correspdndencias escritas a España, · por combinaciones con 
la escuadra españoln. surta entónces en las Chinchas i por una pro
paganda activa entre los españoles de todas las jerarquías, i no solo 
en .Chile sino en todas las Repúblicas del Pacífico i aun en las del 
Plata. Esto era tanto mas estraño en los caudillos de la ajitacion en 
Chile, cuanto que todos ellos eran casados con chilenas i tenían hijos 
en el país. Ahora vagan dispersos i anatematizados como ingratos 
por un país a que han hecho males sin _nombre en pago de haberles 
dado esposas, hogar i respetos. . · 

Movido por estos ardientes, pero bastardos influjos, el señor Ta
vira ca:lificó la situacion que Chile se creaba en la cuestiorr peruano· 

. española de una manera COJ+lpletamente falsa, exajerada i odiosa. I 
permítase me aquí reconocer que si el Gobierno español no hubiera teni
do a su vista para {ormarse cabal concepto de lo que pasaba sino las 
notas de su Ministro i las pérfidas comunicaciones privadas que se 
han escrito a Madrid desde el Pacífico, en demanda de cruces o de 

, lucro, acaso no le habria cabido formarse una opinion distinta de la 
. que ha manifestado, ni trazarse una línea de conducta diversa de ht 
que ha proseguido. Pero desde que junto .con esas acusaciones i recla
mos, a veces púeriles, a veces in~eusatos, i siempre infundados, han 
ido a España las respuestas de nuestra Cancillería, era preciso cerrar 
intencionalmente los ojos a la luz para no ver desvanecidas todas esas 
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imputacioJ;J.e~. Tan cierto es esto que el mismo señor Tavira, volvien· 
do sobre sus primeras impresiones, formadas por ajenos conceptos i 
por intrigas ~scondidas, ajustó de buen grado el avenimiento que· 
lleva su nombre i cuya violenta condenacion ni en Chile ni en país 
alguno del orbe podrá comprenderse ni esplicarse, pue§ que en él la 
cuestion de honor recíproca estaba terminada mas allá de toda sus
ceptibidad. imajinable. Así se apresuraron, al ménos , a declararlo, 
para la justificacion de Qhile i de la España, todos los Gabinetes a 
que se dió conocimiento oficial de aquel arreglo. 

I sobre este particular séame dado hacer una calorosa protesta contra 
una de las calumnias mas indignns que se han forjado por malos 
españoles contra la dignidad de Chile i de la España misma. Aludo 
al rumor sordo pero tenazmente propalado de que el señor Tavira 
babia recibido una ' fuerte suma de dinero por ajustar el arreglo re
ferido. Tal cargo es indigno de ser discutido. No tiene España tan vi
les hijos que vendan su honra por oro, ni es Chile tan menguado que 
busque su reposo o su fortuna en el cohecho. Hubo en . verdad un in
cidente traidoramente desnaturalizado i qúe pudo dar oríjen a aque
lla impostura. Cuando el l. 0 de junio del presente año el Diputado 
Matta objetó como exesiva condesc.endencia los párrafos de cortesía 
destinados en el mensaje anual del Presidente de la República al Go
bierno de Es.paña i a su Ministro en Chile, dijo en su diséurso "que 
talvez esas manifestaciones eran el fruto de un secreto actterdo entre 
el Enviado español i la Cancillería chilena". Pero ese secreto acuer
do sobre las frases de un documento público,' ¿podiajamas interpretar
se como una sospecha, como .una alusion a un innobltl fraude? Dícese 
tambien ahora por la voz pública de estos paises que los partidarios 
de la guerra están interesados en la negociacion de la deuda irtjente 
que ía España reclama al Perú, i que esta es la causa de su agresion 
a Chile i de su política a todo trance hostil a la América. Pero sea 
dicho en honor de la ra.za a ,que todos pertenecemos, tales calumnias 
son solo dignas de los oscuros aventureros que las inventan para es
pecplar. El último hombre público de Chile se haya mas alto que 
esa imputacion, i no tenemos motivo alguno para creer que otro tan
to deje de suceder en España. 

Aquí tiene Ud. trazada brevemente, pero con caballeresca :fideli· 
dad,. .la historia íntima de la ptim!)ra parte de este negocio de otra 
suerte casi incomprensible. De ella aparece que hubo intrigas de mal 
contentos i de exaltados, que ellas crearon en el incauto espíritu del 
Ministro español en Chile una borrasca diplomática imajinaria, i que 
despues, esa tormenta, . desencadenada por malos vientos, por manio
bras de .caracteres inquietos i ambiciosos en la escuadra española, 
por adas inconsideradas que se firman a granel i por puro espíritu de 
camaradería o paisanaje, (i quien sabe si por causas ménos nobles!) ha 
llegado a 8er una guerra positiva entre dos paises que ayer vivían en 
la 'mas grata i fecunda harmonía. 

, 
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Ahora permítarne Ud. hacerme cargo de la segunda parte de este 

lan:entable negocio, o mas bien, de su desenlace;_ porque, no es posi
ble casi imajinarse que causas tan nímias hayan podido producir un 
resultado desastroso, sin que en ese mismo desenlace hayan inter· 
venido circunstancias igualmente especiales, i no ménos incomprensi
bles para un d.osa!lasionado criterio que las que he recorrido a la lije
ra, ocupándome de la inciativa. 

Todo en este desgraciado conflicto ha sido cuestion de caracteres. 
Como en el punto de partida dió oríjen a la dificultad la índole blan
da e indecisa del señor 'l'avira, así en su remate ha provocado la gue
rra la terca obstinacion del Almirante Pareja. J)'ué éste el mas activo 
promotor del descontento contra el arreglo Tavira-Covarrúbias, i des
de que llegó a las costas del Pacífico, en que él había nacido, mani
festaba tal aversion a Chile, que ha dado a muchos razon para creer 
que le mueve en sus actos la singular idea de vengar la muerte de su 
deudo, el J eneral Pareja, que sucumbió en la g_uerra de la indepen
dencia, mandando un ejército español en nuestr'as costas, hace cin-
cuenta años (1813.) _ · 

Desaprobado el arreglo Tavira por el gobierno español, a influjos de 
su almirante en el .Pacífico, i des tituÍdo aquel, cometióse, en efecto, 
el desacierto' de 8ncargar al último la reparacion del yerro cometido, 
i de subrogar al ministro que por él era responsable. Ya esto era uu 
signo evidente que desde España misma quería buscarse a sabienda.i 
un conflicto eri Chile. Rabíase hecho lo mismo que en el Perú respec~ 
to de las violencias de Pinzon. Se había mandado a l\'Iazarredo para 
poner a raya sus desvíos, i el encargado de curar el mallo había he
cho mas hondo. Tratábase ahora de salvar las dificultades suscitadas 

' por el convenio Tavira, i se enviaba a Chile al almirante Pareja que 
había sido su mas amargo censor, i que por lo tanto se hallaba intere
sado en condena,·lo bajo todas sus faces. ¿Podía dejar de produ9irse el· 
incendio que hoi amenaza abrasarnos a .todos, si desde léjos se urri
mapael combustible i el fuego al! hoguera ya ántes preparada? · 

Pero no es esto todo. Como individualidad, como carácter, el almi
rante Pareja ha h·echo todo lo que de él ha dependido para que no 
haya arreglo posible. Elijió el mismo glorioso dia en que cele bramo~ 
el aniversario de nuestra independencia para llegar a n~estras puer
tas; sin insinuacion prévia de ni.nguna especie tendente a reanudar 
las negociaciones diplomáticas, que ya ni rotas estaban, nos envió un 
ultimatum perentorio i ofensivo, que no tenia otra respuesta que la de 
la guerra, i de hecho comenzó ésta estableciendo con cuatro buque~ 
el bloqueo de los setenta i tantos puertos de nuestra costll!, sin aviso 
anticipado al comercio neutral, echándose sobl'e todas las propi.eda
des chilenas que estaban al alcance de sus cañones, i bt¡rlapdo tod~.~o 
lei positiva del derecho público de las naciones, corno lo han hecho 
c<,m~tar las numerosas i u.nánime ,protestas del cuerpo d·iplo~ático i 
coQ.su,lar acreditados.en la República. 
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Por manera, pues, que hap. sido, no los acontecimientos, sino los 
caracteres, no los agravios de nacion a nacion, sino las jestiones aisla
das de los individu.os, Iio las conveniencias rnútuas, ni las exijencias 
del derecho de las naciones, sino los defectos personales de los emisa
rios de E spaña los que han provocado esta dolorosa prueba, cuyas cmt. 
secuencias :t nadie es dado prever. La debilidad del señor Tavira para 
improvisar acusaciones destituidas de· todo fundamento i la violencia 
del señor Pareja para agravar aquellas con hechos injustificables, hé 
aquí la única causa de esta guerra de individuos, de organizaciones 
imperfectas, de desacertadas elecciones · del gobierno español, tan lé
jos, por desgracia suya, del teatro de los sucesos, e incapaz, por con
siguiente, de comprender el verdadero carácter de que éstos se hallan 
revestidos. 

I es· preciso, señor, que tenga Ud. entendido que yo hablo aquí 
bajo la hipótesis honorable i racional de que todo lo que E spaña busca 
en Chile es la re¡,arucion de un•agravio irnajinario , i que tal preten
sion se haya dirijida por la mas cumplida buena fé. Porque debo ma
nifestar a Ud. , con la moderacion , que he procurado no desmentir un 
solo instante en esta comunicacion, que si por desgracia la España 
abrigase miras sobre nuestro sometimiento moral i violento a su in
fluencia, o de agresion a nuestro territorio, o de pretensiones aislad:¡.s 
o' en combinacion con otros poderes europeos, cualesquiera que éstds 
sean, i - que tiendan a alterar en lo menor nuestras instituciones, la 
España i sus aliadas tendrían una sola cosa que esperar ahora i siem
pre entre todos los chilenos: guerra, eterna guerra, ha.sta que la Re
pública entera fuera un rnorrton de escombros i su pueblo en masa un 
inmenso cementerio. 

Juzgue Ud. ahora, señor, redactor, desapasionadamente los suce
sos, trayendo a la vista los documentos públicos que a ellos se refieren; 
i esta suscinta reseña de la parte privada, o si se quiere, misteriosa de 
ellos; i poniendo su mano en· su corazon de leal i honrado español, de~ 

ciare si esta guerra tiene razon, pretesto , 'disculpa siquiera · entre dos 
pueblos de un mismo oríjcn, de una misma, sociabilidad, de una mis-
ma relijion. -

Entre tanto, no me cumple a mí decir lo . que Chile ha.rá en esta 
contienda a que sin su culpa ni su deseo ha sido provocado. 

Solo me permitiré ántes de concluir, preguntar simplemente, i una 
vez evidenciado el hecho de que esta guerra no tiene ninguna razon 
de ser, ninguna justificacion o escusa posible, ¿cuál es el obJeto que en 
ella va a perseguir la España? . . 

Comprendo que haya, aun en este siglo, guerras sin causa, ni mo
tivo, i sin mas títulos que el , ab~lSO de la fuerza. P ero así como com
prendo esto , señor redactor, no me es dable irnajinar que exista en 
estos tiempos una guerra sin objeto. 

¡,Qué pretende la España? ¿Ambiciona conquistas, franquicias mer
cantiles, inf!uenciaspolíticas .o puramente sociales corno las que la In-
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glaterra se propone arrancar al J apon a calionazos i la España i b . 
Francia unidas a la Cochinchina? No. Nada de esto tiene sin duda 
en mira el gobierno español; po'rque a la verdad, seria hacerle un 
hondo agravio el juzgar que por tal camino se propusiese aquellos 
fines en el presente estado de la civilizacion i del derecho de los pue
blos. La España, pues, rindiendo entero pleito-homenaje a su buena 
fé, se propone solo la 1·eivincl·icacion de Sl! honra i el respeto de sus 
súbditos en estos lejanos paises. 

Y a he demostrado de la manera mas evidente que esa honra no ha 
sido lastimada en lo mas mínimo i que ese respeto a los súbditos espa
ñoles ha sido llevado en Chile, no por temor ciertamente de la España., 
sino por amor innato · hácia elb, ·hasta los últimos limites de la mas 
benévola hospitalidad. 

Pero quiero~ consentir por un momento en que Chile fuese reo de 
una i otra falta, ¿ent por . esto el camino seguido por Pinzon, Maza
rredo i l.)areja, el que debía conducir a una sDlucion satisfactoria de 
b dificultad, a afianzar los nobles fine~ que tenia en vista el gabinete 
de Madrid? No, ciertamente; i al contrario, debía acontecer todo lp 
opuesto a lo que se pretendía. Los hechos lo están probando. 

El Sr. Tavira, en notas amenazantes, pidió esplicaciones a nuestro 
gobierno, señalando como razon de su altivez los cañones de su es
cuadra; i sin embargo, el gobierno de Chile, sin descender de su 
dignidad, ni en sus actos, ni en su lenguaje, satisfizo aquellas exijen 
cia diplomáticas de una manera cumplida i bajo la· fé del mismo go
bierno español por medio de su exijente enviado. 

Ahora bien, rechazadas esas esplicaciqnes como insuficientes, el 
almirantí) Pareja, en lugar de exijir otras mas latas, como parecia 
ordenárselo sus poderes ostensibles ( esplicaciones que Chile habría 
podido todavía dar sin mengua de su honra) lé envía un ultimatwrn, 
que es la última palabra de los pueblos ántes del estrépito del ca-
ñon.-¿ Consiguió con esto su objeto? Todo lo contrarie, como Ud. 
bien lo sabe. 

En seguida declaró el bloqueo de. todos nuestros puertos por via de 
apremio ¿Ha adelantado con ello en sus propósitos? La declaraciou 
de guerra fué nueotra respuesta. 

Ahora, ¿qué mas puede hacer? BombaTdem· nuestras ciudades, co
mo vagamente lo insinúa en su último despacho al ministro ingles 
en Chile. Pero a tal barbarie, ¿habría derecho para condenar un:1 
inevitable represalia de nuestra parte? 
' ¿ f,a España mandará nuevos buques? ¿Enviará tropas de desem
barco? ¿Agotará su tesoro i su mejor sangre en espediciones mueho 
mas remotas que las de Santo Domingo? I entre tanto, Chile, que~ de 
nadie necesita para vivir i para pelear, se mantendrá de pié como 
un solo hombre, i el obJeto de la guerra jamas llegará a alcanzarse. 

Hé aqui, pues, señor redactor, como una guerra imposible por Slf 
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causas i que apenas habría autorizado un rompimiento puramente di
plomático, va a ser imposible por su. objeto. 

I a propósito de la debilidad de Chile, 'para el que Ud. mismo, se
ñor redactor, ha pedido, segun recuerdo, sin duda con la mejor in
tencion, un "poco de compasion," permítame decirle una palabra, 
que no será ciertamente una jactancia. 

Hai una fl!erza relativa i otra intrínseca que po>een todas las na
ciones. En aquellas todas las ventajas estan por Chile, por la distan
cia, los mares procelosos, la carestía de los mantenimientos, la osea
ces de presas en sus mares, todas las prerrogativas, en fin, naturales 
a un pais que hace la guerra en su propia casa, contra el que viene a. 
atacarlo desde tres mil leguas de distancia. 

Pero Chile ciertamente, cuenta mas consigo mismo, con su fuerza 
intrínseca, que con esos accidentes que en cierta manera le son es
traños. 

Cuenta con su crédito intacto i el mas altamente colocado en los ,<' 
mercados de Europa; cuenta con la homojeneidad de su raza i la 
union política de todos sus habitantes; cuenta con el valor siempre 
probado de sus hijos; cuertta con aquellos fáciles medios qll-e el dere-
cho marítimo autoriza i por los cuales los pueblos mas débiles pueden 
llevar al seno mismo de los mas fuertes la destruccion i l~ ruina;· 
cuenta con el patriotismo indomable de sus hijos que en cincuenta a-
ños lo han levantado de la mas mísera colonia de la España a la re-
pública mas floreciente de esta parte dec;l Nuevo Mundo, i cuenta, por 
fin. con la justicia de sú causa reconocida de la manera mas esplícita, 
solemne i unánime por los representantes imparciales de todos los pai-
ses mútuamente amigos de España i de Chile, i tal vez mas amigos 
de aquella que ·del último. . 

Juzgue Ud. ahora, séñor redactor, si el almirante Pareja consigui
rá el obJeto de esta guerra que el solo ha concebido, i que él solo 
imajina llevar a cabo por el derecho de la fuerza. 

¿Sabe Ud. como ha contestado esa república a la amenaza de gue
rra que le ha intimado Pareja con lmll cuatro buques? Decretando la 
prolongiwion de las líneas telegráficas en toda la República, la aper
tura de jigantescas carreteras, la prosecucion de cuatro o seis líneas 
de ferro-carriles en actual construcc_ion, la abolicion de todas las 
aduanas, i mas que todo, rechazando por unanimidad en el Congre
so en que, el que esto suscribe tenia un honroso puesto, una lei de 
confiscacion de propiedades españolas, en los momentos mismo en 
que los buques españoles confiscaban todas las propiedades chilenas 
que serhallaban a su alcance. 

Que el pueblo español medite sobre las consecuencias de todo lQ 
que pasa en estp_s mares apartados; que el gobierno abra sus ojos l\ 
la luz, a la grap. luz de los hechos, i no a la opaca i engañosa de act.Q s 
misteriosos i de intrigas solapadas, i verá que si no opera un cambio 
profundo e inmediato en su política con estos pueblos, caba un abi'3 
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m o inmensurable delante de su porvenir. No es esta uno amenaza, 
señor redactor. ¡Quiera el cielo no sea támpoco una funesta profecía~ 

Entre tanto, yo he cumplido como mejor me ha sido posible la pro
me~a que hice a Ud. al principio de esta carta de decir solo la verdad 
en esta deplorable cuestion. 

A Ud. i a sus cólegas de la prensa que a veces ha hecho e~casa 
pero honrada justicia a nuestros pueblos, corresponde apreciarlas en 
lo-que crean conveniente, pues no por leales ni bien intecionadas pre

. ten do yo imponer e~as revelaciones como una regla de conducta. ni a 
la prensa,ni al pueblo, ni-al gobierno de España. · 

Con sentimientos de distinguida consideracioD, me suscribo de Ud. 
atento i seguro servidor. · 

Q: B. S. lVI. 

B. Vrcu;<A ~lACKENNA. 

(Editorial de la «Epoca» del 10 de diciembre de 1f65, comentan
do la carta anterior.) 

) 

Insertamos en otro lugar una comunicacion que nos ha sido diriji
da por el señor lVIackenna, Secretario de la Cámara de Diputados de 
Chile i Enviado Extraordinario cerca de los Estados-Unidos por el 
Gobierno de aquella República. Sin participar por com13leto de las 
ideas del ilustrado escritor, que examina la cuestion bajo el punto de 
vista mas favorable a los in tereses de su patria, ántes bien, disentiendo 
por el contrario do mu,chas de sus apreciaciones, creemos no obstante 
cumplir con un deber de imparcialidad dando a conocer cuantos do
cumentos importantes se publican referentes a la cuestion que preo
cupa en estos momentos con preferencia la atencion pública. · 

Es exacto, como ya en otros artículos hemos manifestado, que des
de el tratado de paz i amistad, por el cual reconoció España la inde
pendencia de Chile, nuestros compatriotas han disfrutado en aquella 
República los beneficios de una cordial hospitalidad sin que los des
manes en otros puntos de América ocurridos, hayan t~nido imit'l
dores. 

"Chile, dice el señor lVIackenna, se-había hecho el país favorito de 
·los que abandonaban la Península en busca de una segunda patria; 
casi todos han adquirido con su trabajo considerables bienes de for
tuna; muchos tienen hijos chilenos; las relaciones ·entre los inmigran
tes i los naturales del pais no podían ser mas -francas i amistosas: 
¿cómo ha desaparecido todo esto en un instante?" 

El autor del artículo a que nos referimos, trata de justificar la ac
titud del Gabinete de Santiago, que no p•1do ménos, en su concepto, 

· de alarmarse desde que la presencia en el PacíQ.co de la escuadra 
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mu.ndada por el J eneral Pinzan, en el momento en que se anexionaba 
Santo Domingo a la corona ele España,' debía infundir recelos a los 
susceptibles defensores de la Independencia Americana. La tenden
cia agresiva que se suponía al J enerál O'Donell, la ocupacion mas 
tarde de las islas Chinchas i la palabra ?'civindicacion estampada im
premeditadamente en un documento solemne, no podía ruénos de 
cnntribuir a aumentar i sostener viva i latente la jeneral alarma. 

Chile que no podía mirar con indiferencia la ªuerte del Perú, como 
no podría mirar España con tranquilidad el establecimiento en Portugal 
de una gran potencia europea; ¿de qué m~nera manifestó sus simpa
tías? ''El pueblo, dice el señor Mackenna, con actoB rnorales: el Go
bierno con ningun acto que no fuese conforme a la lei de las na
ciones." 

En esta parte el escritor chileno demuestra una parcialidad múi 
natural en favor de su patria; el pueblo fué ·en sus manifestaciones 
ma8 allá de lo que habría sido de desear para evitar conflictos, i el 
Gobierno, con su conducta equívoca tan favorable al Perú como perju
dicial a España ~' dió justo motivo para que se le exijieran esplicacioues 
que ~l señor Tavira no supo sostener con bastante firmeza hasta llé
gar a una transaccion honrosa qü:e habría evitado posteriores i sensi
bles complicaciones. 

La debilidad de aquel diplomático, como el mismo articulista re
conoce, ha sido causa de que la cuestion haya tomado proporciones 
estraordinarias; amenazador al principio, exajerando mas tarde el sis
tema de conciliacion, se dió por satisfecho al fin con esplicaciones insu
ficientes. ''En el. avenimiento Tavira-Covarrúbia, dice el señor Mac
kenna, la cuestion de honor quedó, por ultimo, resuelta mas allá de 
los límites de toda susceptibilidad imajinable." No estamos conformes 
en este punto; el citado convenio no satisfizo, no pudo satisfacer a 
España, i de aquí el oríjen del conflicto que ulteriormente ha sobre
venido. 

:M: as acertado está en sus apreciaciones el escritor chilen<;> cuando 
deplora que, desaprobada por el Gabinete de l\Iadrid la conducta de 
su representante en Santiago, confiriese al Jeneral Pareja la difícil 
mision de exijir mas esplicitas i satisfactorias esplicaciones: el Al
mirante Plenipotenqiario, dice, hizo todo lo posible para no llegar a 
un arreglo, priilcipiando por dirijir un ultimatum apoyado en los ca
ñones de su escuadra, i elijiendo, en su imprevision, para ' comuni
carlo el di 1 solemne en que celebraba Chile el aniversario de su In-
dependencia. '-

En esta parl;e hemos emitido en anteriores artículos apreciaciones 
análogas, que creemos escusado repetir; hai faltas que dificilmente 
pueden escusarse, i el Almirante español, en su exajerada impacien
cia, careció del don de la oportunidad en ciertas ocasiones indispensa
ble. Coloquémosnos 'por un momento en la situacion de Chile i re
fleccionemos cual seria la actitud del pueblo de ·Madrid, de la España 
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entera, si existiendo complicaciones con Francia elijiese el embajador 

del Imperio el dia 2 ele mayo para trasmitir a nuestro Gobierno una 

nota eonminotoria. Por lo mismo que somos justamente - susceptibles 

cuando se trata de la Independencia patria, debemos llevar hasta la 

exajeracion el respeto hácia todos los pueblos. 
El autor del artíeulo a que nos referimos niega que existieran mo

tivos suficienteR para provocar la guerra en las manifestaciones contra 

la legacion española i en los insultos dirijidos a una persona augusta 

por un periódico de escasa importancia. m Gobierno, dice , protestó 

contra 'semejantes actos, en lo que no tuvo participacion directa ni 

indirecta, i no estaba¡ en sus facultades contra los autores de infaman

tes libelos, sino con arreglo a las leyes, allí mucho mas espansivas 

que en España, donde a pesar de. todo no se han podido impedir ni 

castigar escritos no ménos violentos e irrespetuosos; pero el señor· 

Mackenna prescinde por completo de "la negativa para que nuestra 

escuadra del Pacífico se proveyese de víveres i combustible, i este es 

ya un acto hasta cierto punto hostil, que no c:tbe dentro de la neu

tralidad absoluta por Chile proclamada i .que pudo poner en grave 

compromiso a las fuerzas españolas durante el conflicto peruano. A 

. nuestro juicio, esta reclamacion es la II\as · importante de todas la.S 

pendientes . 
Atribuye en gran parte el articulista ·el mal éxito de las. negocia

ciones amistosas a interesada~ maniobras de un corto número de es

pañoles descontentos. Ignoramos hasta que punto podrán ser exactas 

sus aseveracione¡¡; pero insistiremos hoi como siempre, en recomen

dar a nuestros nacionales en América la mayor prudencia, i al Go

bierno que proceda siempre con mucho tacto p;:tra no defender en 

ningun caso sino aquellos intereses dignos por. todos conceptos de su 

alta proteccion. 
Terminaremos manifestando que no participamos de las p~trioticas 

ilusiones del señor Mackenna sobre los grandes medios de defensa de 

la R-epública chilena i su tan ponderada riqueza . Si ha contestadü a 

la declaracion de guerra con un decreto mandando abrir nuevos fe

rrocarriles, ampliar las líneas telegráficas i acometer grandes obras 

públicas, al tratar de la ejecricion de semejantes medidas se tropezará 

con la imposibilidad de realizarlas. Las fuerzas no son iguales. Espa

ña puede imponer su voluntad, i por eso mismo creemos que sin des

doro pata su honra puede manifestar tendencias conciliadoras i acep

tar los buenos oficios de naciones amigas, a fin de obtener lo que por 

la fuerza está segura de conseguir. 

\ 
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DOCUMENTO B: 

LA RFPÚBLICA DE CHILE. 

Conferencia ánte el ''Cluh de los viajeros" de Nueva Yórk sobre 
Ja condicion present~ i porvenir de Chile, por B. Vicuña Maken• 
na, (Traducida del "Times de Nueva York" por Bartolomé 111:itre, 
hijo, (secretario de la Legacion de la Repúb,lica Arjentina en 
Estados Unidos.) 

Señoras i Caballeros: 

Temo haber emprendido una tarea superioi· a mis -fuerzas. al dirij i· 
ros la palabra esta vez, sobre el presente estado i porvenir de Chile, 
mi amada patria. Si bien es cierto que estoi acostumbrado a hablar 
an_te numerosas reuniones, tambien lo es que por la primera vez• lo 
hago en presencia de señoras, i en un idioma que no me es familiar. 
Pero alentado por la bondadosa invitacion del "Club de los viajeros", 
he acometido la empresa de servir a mi pais de la mejor manera po
sible a un estranjero en un suelo hos ~~ italario, contando con la bondad 
e induljencia que acompañan siempre a la belleza i al talento. . 

Permitidme, pues, como una observacion preliminar, señalaros al
gunas de las mas peculiares facciones topográficas de Chile, las que 
espero os aclararán muchos hechos i rasgos part.iculares de nuestra 
naoion como pueblo i miembro prominente de la familia de las Re
públicas sud-americanas. 

PECULIAR POSICION JEOGRÁFICA DE CHILE. 

En primer lugar, Chile tiene sus límites marcados como por la 
mano de Dios, para fortnar una sola nacion, un pueblo de peculiar i 
defi'nido carácter, una familia, me atrevo a decirlo, de buenos i nobles 
ciudadanos. Chile no tiene vecinos, propiamente hablando. Sus lími
tes son casi impracticables a todas las naciones . Al Este los elevados 
Andes, cubiertos de eternas nieves; al Norte el desierto dB Atacama, 
médano solitario de seiscientas millas, donde ni el hombre ni la bestia, 
ni aun las mas raquíticas plantas pueden vivir; al Sud, los ilimitados -<f 

llanos de la salvaje i desconocida Patagonia, i al Oeste, su único lado 
vulnerable, el gran Dceano Pacífico. 
, A 'esta espec~al i casi aislada posicion jeogriífica, i a su formacion 

montañosa, han atribuido a la par los historiadores i naturalistas, el 
amor a la libertad e independencia que muestran sus hijos, senti
miento que parece comun a los pueblos que viven por si mismos, i 
para si mismos. A las mismas causas debe atribuirse el instintivo 
patrio~ismo de mis conciudadanos, tan unánime i ardientemente ma
nifestado el diá mismo en que la vieja i decadente España desplegó 
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su bandera, tantas veces abatida por nosotros, con afrenta de nuestro 
honor i poder. (¡Bravo! ¡bravo!) 

UNIDAD DE RAZAS. 

En segundo lugar, Chile disfruta del gran privilejio de la unidad 
de raza. Lejos .de los clímas tropicales, nos hemos salvado de 
aquella gran calamidad de otras poderosas naciones, la esclavitud. 
Los Conquistadores españoles, encontrando en los orgullosos 
i bravos Araucanos i Promaucaes, aboríjenes de nuestro suelo, una 
raza digna de su valor, se mezclaron con ellos de tal manera que en
contra~· hoi dia en Chile un indio o un negro es una cosa poco n.é
nos que imposible. A la verdad hoi dia se llevan de Lima negritos a 
Santiago para emplearlos en las grandes casas como una pieza ornamen
tal del menaje. A esto se debe, que aunque somos solo dos millones de al
mas, representamos una poblacion casi tan grande como ·la de Méjico, 
que tiene seis millones de indios, •nteramcntrlnútiles para la civiliza
cion, i por consiguiente, . mas inclinados a combatirla que a aceptarla. 

VARIEDAD DEL CLIMA. 

En tercer lugar, Chile posee la ma.yorvariedad de clima posible desde 
los calientes i semi-tropicales valles de Copiapó hastaJa helada 'rejion de 
el Archipielago de Chiloé. Así es que al mismo-., tiempo florecen, 
bajo una pura,¡ diáfana atmósfera el plátano i la piña en el Norte, 
el dura~no i la sandía en los valles centrales i el piñon en los con
fin es del Sud. Es sin duda a estas circunstancias que Chile debe el 
nombre de "Italia de Sud América", aunque ha sido tainbien lla
mado por algun bond'adoso viajero deseoso ele descifrar el nombre de 
nuestro principal puerto, Valparaiso, "Valle dél Paraíso" . Es tam
bien cierto que las beldades de Chile creen, como en materia de fé, 
que están viviendo en la primitiva mansion de Eva, i yo debo agre
gar, que los inmensos bosques de manz'anos silvestres, que cubren 
nuestras provincias meridionales dan algun carácter de verdad a esta 
romántica creencia. (Aplausos.) 

IKMENSA ESTENSION DE COSTA. 

He aquí otra peculiaridad de la estructura física de Chile, su m
mensa estension de costa, de mas de dos mil millas entrecortadas 
por c~ntenares de puertos i de bahias que ponen al pais en aptitud 
de sostener, el) su vasta estension, un provechoso comercio con el 
resto del mundo. A la verdad, ·la locomocíon interna en Chile es 
casi innecesaria, estando tan cerca los Andes de la: costa, que un 
escéntrico crítico venezolano, el tutor de Bolívar, solía decir que 
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"Chile era tan angosto, que sus habitantes se veian obligados a 
aferrarse con las uñas a los declives de los Andes, para no caer al 
mar." Hago esta observacion, solo para mostraros cuan fácil es para 
el estranjero penetrar en nuestro país sin gastos casi de traslacion 
interna i establecimiento, i hacer al mismo tiempo notar la esplétr-. 
dida perspectiva abierta allí a la emigracion estranjera. 

RIDICULEZ .DEL BLOQUEO ESPAÑOl,. 

I es este pais, señores, de ilimitadas costas, que el almirante es• 
pañol Pareja, se atreve a declarar en j eneral i completo ' bloqueo con -t.. 
cinco viejas fragatas, cuando está en la memoria de todos los que en 
este recinto me oyen que no necesitasteis ménos dP. cuatrocientos se-
senta i dos buques para sostener un bloqueo-no siempre efectivo 
-de la misma estencion de costa marítima, durante vuestra última 
i jigantesca guerra. Pareja dechtró el bloqueo de todos nuestros. v-
puertos habilitados para el comercio que son sesenta o setenta; i sa-
beis como el Gobierno de Chile respondió a esta ridícula amenaza? 
Declarando libres i accesibles a todas las naciones sesenta o se-
tenta mas. 

Pero en la presente edad; cuando don Quijote ha muerto i yace para 
siempre enterrado en las llanuras de la Mancha, junto con el orgullo i 
caballerosidad de' los viejos castellanos, la invimcion del vapor parece 
que ha lanzado a aquellos al mar, i ahi está el almirante Pareja, el don 
Quijote del Pacífico, intentando cerrar al comercio del mundo no 
ménos que cien puertos con una flota de cinco fragatas! El cuento de 
los molinos de viento viene a· la· memoria de todos! (Risas.) Pero 
tengo ahora, con vuestro bondadoso permiso, que p1:oseguir el hilo de 
mi discur:w, · 

INFLUENCIA PARTICULAR DEL OCEANO. 

Hai algo todavía digno de vuestra atencion en la formacion de 
Chile. Encontrándose espuesto en toda su estension, i enteramente 
abierto a la influencia directa del Oceano Pacífico, su suelo obtiene · 
de sus húmedas brisas una sana ' i robusta vegetacion, que cubre sus ..., 
campos con alfombras de flores i vastas praderas de verdura. ]Jsta 
peculiaridad climatolójica es mas sorprendente cuando el viajet·o se 
acerca a Chile por los Andes, atravesando ·aquel Oceano patrificado 
de tierra, llamado las Pampas arjentinas. Por aquel lado oriental 
de las encumbradas montañas, toda huella de vejetacion natural de
saparece, somo si Chile absorviera para si solo i atrajera a su seno 
la humedad de la superficie del Oceano que hace ricios i bellos sus va-
lles i faldeos Se supone al mismo tiempo que la elasticidad de la 
atmósfera en las costas de Chile tiene una influencia en el espíritu 
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tlef pueblo, dotando de una intclijencia mas viva a los que viven ell la vecindad del Oceano, que a los que r esiden en_' el interior. Esta e ra al ménos la opinion de un antiguo historiador jesuita, Miguel de Olivares, quien probablemente era oriundo de la costa. 

JEOJ,OJIA DE ClliLl~. 

Dedicaré un instante a dúros a la lij era una idea j eneral de la for• macion jeolójica de Chile. Ningun pais, quizá, ofrece mas interés al jéologo moderno que sus inesploradas rejiones; pero con escepcion del viajero ~leman Meyer, del ~mincnte naturalista ingles Darwin, i nuestros profesoi·es Gay i P issis, nadie se ha dedicado a hacer un estudio aun superficial de este ramo de la ciencia en nu~stro pais. Si el famoso Lyell, o el profeso¡· Agassis, que hoi viaja en las riberas del Amazonas, hubiese visitado nuestras playas, muchos descubrimientos importanteshabrian de segaró enriqóáecido esta bella ciencia moderna. 
Pero, sin embargo, está demostrado claramente, por lo que hasta aquí se sabe, que Chile es uu pais comparativamente nuevo. En verdad, viven personas aun, puedo decirlo con exactitud_, que lo han visto crecer i salir, como un jigante recien nacido del fondo del mar. El fenómeno del levantamiento gradual de las costas que se ha observado en Noruega. i otras partes del mundo, es palpable en Chile. El almirante Fitz-Roy lo vió con sus propios ojos en el terremoto de 1836, el mas fuerte que hemos esperimentado lutsta hoi durante el presente siglo. En pocos minutos la tierra se habia alzado muchos pies en algunos luga.res; una pequeña isla apareció en la bahia de Talcahuano, i tan uniforme era i continúa 'siendo este levantami¡¡nto gradual de la tierra, que el teatro de Valparaiso 'está hoi en un lugar en que treinta años ántes anclaban los buques. 

Estos hechos, prueban en mi humilde opinion, que Chile es un pais comparativam.ente mui nuevo, i en cuanto yo sepa, no se ha en· contrado en sus límites huella alguna de una edad anterior al período terciario. La opinion jeneral de que lo¡¡ Andes pertenecen a la última época de la formacion de la tierra está enteramente corroborada con el sistema chileno de estas prodijio8as montañas. 
I · sobre esta materia permitidme referiros un simple hecho que esplica enteramente por su propia simplicidad la tremenda revolucion por que ha pasado aquella parte del continente. El jeólogo Darwiu encontró en 1837, .en el paso de los Piuquenes, a una elevacion de quince mil pies , un tronco de pino con sus raices firmemente adheridas a las roc~ts , i saturado c.on sales marinas, e incrustaciones crustáceas. Este tronco fué cortado i llevado a Inglaterra i el análisis demostr6 ,que habia estadó sepultado en el mar por muchos años, quizás siglos. 
Ahora bien, las conclusiones que se cleri.van de 'aquel moderno .-, 

iJ 
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descubriLiliento' snn en estremo notables. En; primer lugar, él de

muestra qrte el :irbol había existido en tierra firme en la cual ha]Jia 

echado raíces, .que en seguida, por algun cambio estraordinario de la 

tierra sacudida pot: la accion volcánica, aquella babia sido sumerjida 

en el océano~ donde el árbol se había petrificado con sales marinas; 

i por último que . éste fué de nuevo levantado a la inmensa altura en 

que se en-contró. Es interesante saber tambien que aquella especie 

de árbol no existe hoi dia en esa latitud. 

LOS TRES REINOS DE LA NATURALEZA. 

Desearía, señores, poder ocuparme largamente acerca de las be

llezas i maravillas de Chile, i sus recursos en los tres reinos de la nn

turaleza, desde la humilde carccolaria, una flor chilena admirada 

por todos los amantes de la jardinería, ha_sta la jigante palma real, 

juhea espectabilis, indíjena de Chile i digna de figurar entre los mas"""' 

altos i famosos árboles do California o de la .Nevada. Pero este cami

no nos llevaría muí léjos ele nuestro objeto principal, i os suplico me 

permitais pasar por estas descripciones pintorescas, i limitarme solo a 

bosquejar en jeneral su territorio, aunque temo fatigaros con la aridez 

de mi discurso. (No, no, adelante!) 

Llamaré únicamente vuestra atencion a la faccion física mas pro

nunciada de Chile, a fin de esplicaros mas claramente el aspecto je-

-neral del pais. , -

Una línea perfecta de separacion divide· casi por su centro dos ', 

porciones mui distintas de su territorio. :BJsta línea es el hermoso va

lle de Aconcagua, que se llamaba propiamente "Chile," en tiempo de 

1a conquista española. · 

Al norte de ese valle, el terreno se compone de una succesion de 

altas cadenas de montañas formadas de granito i basalto que ' bajan 

trasversalmente desde los Andes hasta el océano, i se hallan entre

cortadas de trecho en trecho por hondos i angostos valles que· rebo

san en una lozana vejetacion i esconden numerosas_ poblaciones. Tales 

son el valle de Copiapó, tan afamado por la inmensa cantidad de 

plata que produce, en seguida el valle de 'Coquimbo, que esporta 

acaso la mitad del ~obre que llega todos los años a los mercados del 

mundo; i los valles de Choapa, Ligua i Petorca, conocidos por el rico 

i abundante oro que de ellos se sacaba en tiempo de los españoles. 

N o puedo presentaros la estadística exacta de las inmensas riquezas 

que yacen sepultadas en aquellas ' montañas del norte, pero algu

nos hechos que me tomaré la libertad de citaros, dentro de un mo

mento, os darán una idea de los prodijiosos provechos que esas locali

dades ofrecen a la industria i al capital. • 

Al sq.r del valle de Aconcagua, la configuracion del territorrio va

ria enteramente. Las montañas desaparecen i se presenta a la vista 

una sucesion de magníficos i anchos valles que, sin duda, fueron en 
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un tiempo grandes estmwias i lagos jeolAjicos, i ahora e:;tán con·i'er· 
tidos en verdaderos jardines de cultivo. 

El primero de ·estos grandes valles, que conservan ht forma de 
inmensos lagos desaguados por la naturaleza, es el del Mapocho en cuyo 
centro se levanta la hermosa capital de Chile, i puede tener doscientas ' 
millas de circúito. Viene despnes el de Rancagua, en soguida el de 
ColchagLm, i así hasta que llegamos al caudaloso Bio~Bio, que es 
navegado por vapores, i forma el lín1.ite ·meridional de Chile civilizado. 

A los que han visitado los llanos ele Lombardia o que han paseado 
sus miradas sob1'e el valle de Méjico desde' las cumbres de la Sierra 
Madre, b perspectiva de los valles de Chile les trae1•á a la memoria, 
sin duda, agradables recuerdos i comparaciones, pues los print:ipales 
distintivos del paisaje son allí i.nfinitaa alamedas i una verdadera red 
de .canales de 1·egadío. ' 

I aquí nos sale al encuentro otro r(}sgo fisonómico del país; las 
dilatadas llanuras de la AraucanÍ[L,¡,.CUyos bravos i valientes hijos 
viven i mueren montados en sus lijeros caballos, i que por su intre• 
pidez i el amor indomable que profesan a su suelo natal son todavi:t 
dignos del mejor ¡·mas bello ele los poemas españoles-La, Arttucmu~ 
Háci<t b estremidacl meridio!l.al de estas llanuras principia lo que 
podemos denominar el cuarto siRtema ele la topografía de Chile, 
las montañas vírjenes que jamas han sido pisadas por la planta del 
hombre. i los rios i lagos primitivos que la ciencia aun no ha esplo· 
rado. P resentan la última perspectiva clei pais las ·estériles e ili
mitadas llanuras· de Patagonia, que se estienclen desie los con.finos 
de la provincia ele Llanqufhue hasta el establecimiento de Ptmta
Arenas, en el estrecho de l\1agall:1nes, lugar bien conocido de todos 
los navegantes americanos que ~refieren aquel pasaje entre los dos 
ocqanos. 

MI:-<AS DE P LATA . 

Ahora permítasome hacer una rápida escnrsion por el interior dos
de Copiapó hasta V aldivia; a fin de haceros notar algunos de los ca
racteres mas salientes ele las principales provincias en que C~ile está 
dividido, el número de las cuales es catorce. • 

Hace ya 30 años, en una noche helada encendió ,un pastor una fo- · 
gata para abrigarse en las montañas de Copiapó, i, a la mañana si
guiente vió a bUS piés una corriente ele plata que el calor había de
rretido. De este modo se descubrieron las minas de Copiapó que en el 
término de 30 años han producido mas de 100.000,000 ele pesos . 
Por ahora están eri decadencia; pero el producto del a.ño pasado ha 
sido 1.638,272 pesos, suma superior. a las de Guanajuato i Re~tl del 
:Monte que Maximilia.mo, el anónimo i siniestro emisario de Napolcon, 
desea-esplotar, contra el fallo terminante del antiguo e ilustre presi-
dente lUonroe. ' 



INMENSA PRODUCCIO!'< DE COB!lE. 

Viene en s,eguida la provincia de Coquimbo, cuya capital, la het•· 
¡u osa ciudacl de lá Serena, aparece como una verdadera Sirena al pié 
de los cerros recostándose en el mar, i conteniendo una poblacion de 
treinta mil habitantes i en él algunas de las mas bellas entre las en
cantadoras hijas de Chile. 

La riyuez:;t de esta provincia es casi indescriptible. Hai, en eftlcto, 
una montaña, la de Tamaya, fÓrmadtt, puede decirse, ele puro metal 
de cobre·. El valor de este solo producto, en la parte que es mauu
f<lcturada en Chile mismo, fué en ~ 864, de 9.506,957 pesas, i el de 
los ejes de cobre, o cobre en su estado mas. imperfecto, fué de 
4 . 716,912 pesos,haciendo en su totalidad (i sin tomar e;n considera
cion metales en bruto mandados a Inglaterra, i que- valen muchos 
millones) la inmensa suma de 14.221,849 pesos. 

Ahora podreis formaros una idea de la profunda alarma que causó 
én Inglaterm la noticia de haberse cerrado al comercio i a las premio
sas necesidades del mundo, p<>r el mas perverso i ·cobarde capricho 
de un marino vulgar, esa fuente de un artículo tan valioso e indis
pensable . El 1'imes de Lóndres, al d~nunciar a todas las naciones 
civilizadas, en caloroso i elocuente lenguaje la conducta injustificable 
de España declara en su artícülo de fondo de 19 del corriente, que· 
de 49i3, 780 quintales de cobre manufacturado e importado el año 
-últituo en Inglaterra, 304,380 quintales, es decir, mas de las dos . 
terceras partes, vinieron de Chile, i que de 25 ,000 toneladiLS de co
bre, e~ bruto 22,000 toneladas o casi .la totalidad vino de la misma 
fuente. 

I ahora me permitiré preguntar ¿podrá un pais como ese,' un pais ' 
jóven, ené1jico e industrioso, que manda a Europa todos los años mas 
de veinte millones de pesos, en solo dos artículos principales, po
drá ser conquistado, ser humillado por la España, gobernada como 
está por una corte corrompida, sin crédito en los mercados del mun
do i cuyo nombre está perpetuamente colocado en la pizarra negra de• 

··olos deudores sin esperanza i sin vergüenza, a la hora misma en que 
los bonos de Chile son cotiz·ados a una tasu. mayor que los de cual
quiera otra nacion, inclusas la Inglaterra, la Francia i lós Estados
Unidos? (Prolonga~os aplausos). 

SU RIQUEZA :EN AGRICULTURA•, 

Ahora os detendré un instante en Santiago, la capital de Chile, 
pow¡ue el resto del pais al sur es únicamente una rica, pero monótona 
sét·ie de valles i llanuras dedicttdas a la agricultura, que sustentan 
graneles poblaciones, construidas segun el antiguo estilo españoL 

Nos parece interesante, sin embargo, consignar el hecho de que esta 
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parte del país, despucs de proveer ampliamente a ·las necesidades dei 
interior, deja un sobrante de harina i trigo' del valor de algunos millo
nes de pesos, que nos son pagados por el Perú, el Brasil i aun la In
glaterra. Bl informe estadís.tico del año pasado manifiesta una espor
tacion de dos millones trescientos veintiun mil novecientos pesos en 
harina i un millon treinta i nueve .mil cie;nto 'setenta i un pesos en tri
go. En los días dorado~ del descubrimiento de California estos valores. 
ascendieron a muchqs millones mas, porque fuimos nosotros, durante 
tres o cuatro años, los únicos proveedores de productos agrícolas e11 
el El Dorado. 

LA SOCIEDAD. DJ~ CHILE. 

Descansemos ahora durante un breve mo1~wnto en la capital de
Chile, la cara tierra de mi niñez, en donde latió por primera vez mú 
corazon bajo los tiernos· sentimientos .dHa. esperanza i e~ · amor, i 
donde Dios se digna todavía alegrar mi hogar con la presencia de todo· 
lo que me es amado, paa.·cs, hermanos, amigos. (Aplausos). 

Pero ántes de avanzar mas en la consideracion social de mi tierra, 
natal, llamaré Vuestra benévola atencion a una idea mui singular que 
prevalece en este país, i en éasi todas las n~ciones del Atlántico 
acerca d,e los hábitos, moralidad i condieion social de las repúblicas 
sur americanas. Un amigo mio, hombre de ind;sputable superioridad 
en este pais, m,e preguntaba el otro dia en Broadway, mirándome con' 
sorpresa el traje que llevaba, si.estas cosas se usaban en Chile o lás· 
había comprado en N ueva-:Y ork. (Grandes risas). 

Pero la esplicacion de estos curiosos errores está en el hecho de 
que una gran mayoría del pueblo americano, forma sus ideas con la: 
lectura de novelas i libros ele sensacion, i cree que somos puros in
dios, como los descritos por la pluma maestra de Cooper, o caballeros
por el estilo de aquellos antigu9s conquistadores del Perú i Méjico, tan. 
admirablemente ·descritos por Irving i Prescott, que adoraban solo 
dos cosas, la Inquisicion i las corridas de toros. 

Mas la verdad és que vivimos, vestimo~, comemos, andamos, noS< 
movemos i gastamos nuestro dinero de la misma manera que vive, 
viste, se mueve i-gasta su dinero todo hijo de la hermosa i opulenta 
isla de Manhatta:n. (Risas). . 

JJa única diferencia sustaneial es, debo confesarlo es que allí la be
nignidad del clima bos permite usar vestidos mas lijeros, i aunque 
la crinolina ha impuesto ya su despótica leí, las señoras de Santiago 
no llevan todavía ganchos ni cascadas (1 ). (Risas i aplausos). 

·(1) Hoo!.:s i wate1· falls.~Los hooks son unos ganchus con que las señoras se 
suspenden fas faldas del vestido sqbre las enaguas dejando visible una 
parte de estas.-Se daba el nombre de watl!'l·-(all a una espc~ie de peinado 
mui en voga en ,Nueva York i por el cual el profu so rnoiío postizo que 
usan las americanas caia hácia el cuello en, forma de cascada. 
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Puede ser sin cm bargo, - que el almirante Pareja les suministre al

guno~ buenos ganchos de su vieja fragata capitana la Villa de JfadTicl. 

SAN'l'IAOO . 

Santiago po&ee un teatro que es conside1'ado como el_ tercero del 

mundo, de5pues de los de San Cárlos en Nápoles i el de la Scala en 

:Milan, por sus inmensas propoycioncs, habiendo sido construido diez 

años há con el gasto de cerca de .400, 000 ps; i menciono esta circuns

tancia .solo para dar una pequeña prueba del gusto i comodidades de 
la vida en aquella capital de ciento veinte mil habitantes, que contie

ne cuatro mil grandes casas, posee mas estátuas de bronce de sus 

héroes nacionales que la "ciudad imperial" de Nueva-York, i man

tiene en lujoso tren un númel'O de iglesias poco ménos que el de Romtt 

misma. Pero seiíores, sobre este asunto, paréceme hasta una: innece

saria bumillacion tratar dé convenceros de que SOl!' OS una comunidad 

civilizada, i al mismo tiempo contradecir los necios i pueriles cuen

t.os de los viajeros. Sobre esta clase de informantes, diré solo que 

conozco uno solo sincero en cuanto dice sobre mi pais; me refiero al 

bién conocido viajero aleman G-erstaker, ántes fogonero en im vapor 

dell\'Iississippi; i quie¡ habiendo visto afgunos de los grandes patios de 

nuestras casas en Santiago, pavizados con pequeños huesos formando 

bonitos dibujos, declara solamente que el vengativo carácter de los 

chilenos lcis ha 'llevado hasta empedrar sus casas con los huesos de 

l~·9 · csp~ñolcs rnuertos en la guerm de la indepenclcnc·ia. (llisas). 

APUNTES HISTÓRICOS. 

Ahora, pasando de· la sociedad a las instituciones políticas del pais, 

diré solo que Chile fué descubierto en 1539, por Diego ele Almagro, 

medio ~iglo despues del primer viaje de Colon; que un gran soldado, 

Pedro Valdivn, conquistó a los indios del Norte del B.io-Bio, en una 

guerra que duró mas de diez años, en que él mismo perdió la vida i por 

' último, que desde aquellos clias hasta el principio del presente siglo, 

Chile como todas las colonias.españolas, reposó en un no t.urbado sue

ño. largo, mui largo, de es.clavitud, oscUJJantismo i humillacion. 

Durante ?os siglos en verdad, no existió mas vida en aciuellos pai

ses que aquella que les prestaba la misma ]~spaña una vez al año, 

cuando el galeon Arribaba con la provision de jéneros i noticias para 

los siguientes doce meses. El solo recuerdo histórico de aquellos días 

es, ora el de alguna disputa entre los jueces Í' loscauónigos sobre la · 

preferencia de asiento en la fiestas públicas i procesiones, ora la quema 

de un rico hereje o los di as de. preces, señalados por la debida autoi'i

dad, cuando llegaba la noticia de que alguna de las castas princesas o 
' reinas de la easp,·B.orbon iba a dar a luz un príncipe o ·tma prir,ICesa ..... 

· (Ri~as). · 

~/ 
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I es a aquellos días a los que España quiere hacer retroceder a sus 
malogrados hijos en aquellas a.guas, i por eso ha atacado a Santo Do
mingo, Méjico, Perú i · Chile, olvidando que tiene una hija bella i 
ya crecida, mas cerca de nosotros que de sí misma i a b que puede ser 
que en día no distante, presentemos nuestros cumplimientos al reci- . 
birta · en oportuno tiempo en la familia comun de las repúblicas ame
ricanas, a cuyo seno ella está pronta a entrar. (Prolongados i entu
siastas aplausos). 

Pero este estado de cosas no pesó lárgo tiempo sobre JiOSotros. 
· La influencia de la revoh1eion francesa de 89; los viejos errores de la 
España para con nuestros paises; el secreto apoyo de la comercial i 
emprendedora Inglaterra, i sobre todo, la presion directa de la inde
pendencia de las colonias norte-americanas, nos lanzó en la guerra 
con España. • 

Aquella guerra duró diez i seis años ; la España fué batida día a dia 
en todos los mares, en todas las· montañas, en todos los valles de Sur
América, i al fin Bolívar i San l\'Iartin, nuestros dos grandes liber
tadores, cual los jigantes de -los Andes, cortaron para siempre, con 
la espada victoriosa del 9 de diciembre de 1824, en los campos de 
Ayacucho, la aborrecida cadena del 'Vasallaje colonial. 

. 
INl' J,UENCIA DE LOS ESTADOS-UNipos. 

Acabo de observar que la independencia ole los Estados-U nidos 
acarreó consigo la nuestra por su propia fuerza, i se me permitirá 
sentar como un hecho, indisputable que el prestijio de las instituciones 
americanas (no de todos sus presidentes i gabinetes) est.á patentizado 
hasta la evidencia en toda nuestra vida pública. JYladison i su gran 
secretario James llfom·op, , fueron los primeros que vinieron a nuestro 
a.usilio. El ajente diplomático que mas temprano se presentó entre 
nosotros, füé el famoso Jod Poinsett, de la Carolina del Norte, que 
peleó al lado de nuestros soldados . , 

Luego el gobierno de los Estados-Unidos, pasando de la simple 
simpatía de principios a la responsabilidad de una doctrina política, 
escribió en el código 'inf,tlible de sus instituciones públicas i de su 
propia existencia nacional, estos dos preceptos que vivirán tanto co-

;-- mo vivan el honor i el derecho en la patria de 'Vashington i de 
Abrahan Liucoln. Tales son: · · 

P ri·mero. Los continentes americanos, pgr la condicion de libres e 
ind.ependientes que' han asumido i mantenido, no serán, de -aquí en 
·adelante, susceptibles de colonizacion futura por ninguna potencia 

' 1 
europea. 

"Segundo. Los F..stados- U nidos consideran corno peb:g¡·osa a sn 
paz, tmnquilidad i segw·idad toda tentativa de parte de las naciqnes 
europeas para estender su sistema de gobierno a porcion alguna de 
este hemisferio." 

. 1 
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TIO~ORES A WASHIGTON I U NCOI.N. 

En esta parte de mi discurso, í)ermítasÓme detenerme un instante, 
i tomarme la liber'tad de leeros un co~to párrafo del di~curso pronun-· 
ciado por mí en fa,vor de los intereses de los Estados-Unidos, en la 
víspera del 4 de julio de 1864, en el Congreso chileno, del cual tengo 
el honor de ser miembro, i que voi a traducir literalmente para es
presaros todo mi pensamiento. Dice así: 

'•Pero al n1énos sea me lícito recordaros en esta coyuntura que 
desde que los Estados-Unidos fueron libres, es decir, desde que d·e-
jaron de ser el apéndice de una monarquía, nos han tendido siempre ~ 
la mano. En 1812 ellos nos enviaron la primer imprenta, en cuyes .r 
tipos brilló la temprana aurora de nuestra libertad. Ellos fueron los 
primeros en acreditar en nuestro suelo un ajente diplomático, el cón-
sul Poinssett, que se alistó como voluntario en nuestro primer ejérci-
to. Ellos suministraron al jeneral Carrera, que llegó a sus playas po-
bre, proscrito i oscuro, una escuad1,·illa que valia un millon de pesos. 
Todos sus grandes horu bres fueron amigos de la América. Adams 
reconoció su independencia, -Clay se unió a Bolívar, para echar las 
bases de la Union Americana en el congreso de Panamá donde la 
Inglaterra no tuvo mas representantes que sus secretos espías. :Monroe 
levantó sobre ambos continentes el escudo de su union i de su fuerza 
en su famosa ,doctrina; i por último, mientras el noble lord Jobn 
Russell, el altiyo señor de la justicia internacional inglesa, nos en-
viaba como argui.J)cntos las baterías del admir::mte Kingcome, el 
noble Lincoln, el _Presidente leñador, despachaba mensajeros amiga-
bles a cada uno de los paises de la América española para cortar toda 
diferencia pendiente. , ' 

Séame lícito añadir taÍnbien, que cuando llegó a m'i pais la doloro
sa nueva del martirio de este gran majistrado, yo mismo ví rnuch~s 

.lágrimas correr en el seno de los mios, muchos semblantes pálidos) 
acongojados que daban testimonio de cuan. puro i sincero era el amor 
por este nuevo redentor de la humanidad. Por lo que respecta a mí, 
personalmente, me permitiré decir que escribí entónces una corta bio
grafía de este eminente hombre, i presenté una mocion en la Cámara 
de representantes concebida en estos términos: ' ' ~ 

Art. l. 0 Los retratos de George 'Vasbington i de Abrahan Lin
coln, el primero i el último .Presidentes de los Estados-Unidos de 
Aniérica, costeados por la na.cion , serán colocados en la sala de recep
cion del Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, como un tl>ibuto 
ofrecitlo por el pueblo chileno al de los Estados-Unidos, con ocasion 
del restablecimiento de sú paz interior i de la dolorosa pérdida que ha 
esperimentado con la muerte de su primer majistrado. ' 

Art .. 2. 0 El presente proyecto de lei, será inscr,ito en un emblema 
apropiado al pió 'de los retratos mencionados i se comunicará por el 
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gobierno de Chile a los P¡;esidentes del Senado i de la Cámara de Re
'presentantes de los Estados-Unidos, como la, espresion de los sen ti

. mientos del Congreso chileno. 
Tales eran los sentimientos, las ideas, las simpatías, entre los dos 

paises, cuando estalló la guerra sobre nosotros, tomándonos por sor
presa i desarmados. Ahora bien; ¡,cuáles serán estos sentimienios en 
adelante? Señores, esta es. una cuestion que no me corresponde a 
mí responder. Hai un pueblo p'Jderoso en esta naciQn, hai un Con~ 
greso en el que tienen un puesto todas las intelijencia,s i leales co
razones que posee es_te país; hai un noble Presidente que es dueño 
de la confianza i volun~ad de sus \)onciudadanos, i a ellos toca resol
estaverla (1). 

Pero noto que me he separado algo de mi plan orijinal reducido a 
demostraros la condicion de Chile i .su ~venir, i vuelvo ahora a 
tom~r mi verdadera senda. 

GOBIEllNO E INSTITUCIONES .POLÍTICAS DE CHILE. 

Chile, despU:es de"asegurar su independencia, adquirida con la sangre 
de sus hijos, se consagró a la.s fructíferas labores de la paz i de la in
dustria: se dió una Constitucion basada en los principios jenerales 
de un gobierno libre, con un Presidente elejido cada cinco años, 
una Gámara de diputados rénovada cada tres, i un Senado de 
veinte miembros elejidos cada nueve años. Cada distristo electo
ral abraza veinte mil habitantes con el privilejiQ. de enviar un 
diputado a la Cámara, i los senadores se elijen por provincias. El 
Presidente gobierna con un gabinete .responsable de cuatro ministros 
i un consejo de Estado nombrado entre las personas mas distinguidas 
'dd país. 

Chile es probablemente el pueblo que paga ménos contribuciones \ 
en el mundo, correspondiendo corito noventa centavos por persona 1 
en la, distribucion jeneral entre todas las clases sociales: i sin embar- · · 
go, estos impuestos se votan cada diez i ocho meses por el Congreso. 

Los derechos de aduana son subidos solo en los artículos .de lujo, 
i libres, o apenas grabados en los de uso jeneral. Por un estudio 
comparativo de los derecho,g pagados en las aduanas de Francia, 
Inglaterra, Estados-Uuidos i Chile, preparado recientemente por el 
eminente economista francés, Courcelle Seneuil. los aranceles de Chile 
son los mas liberales. A esta liberalidad de la túifa chilena se debe 
tal vez que la aduana de Valparaiso-produjo eu 1863, 4.259,533 vesos. 

La administracion de justicia está organizada bajo la misma planta 
que las de los 'Estados-Unidos, teniendo una Corte Suprema a la 

(1) Inútil e's que recuerde aquí que este discurso fué pronunciado solo 
una semana despues de mi llegada a Nueva-York i cuando las ilusiones 
con que había salido Je Chile se ostentaban en mi espíritu con toda su 
engañosa májia. 

4 
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cabeza. Existe, empero, una diferencia sustancial , en cuanto que la 
Corte Suprema de Chile no tiene poder político alguno, i sus miem
bros son nombrados de por yida:- por el Preside11te. Tenemos un có~ 
digo de leyes conforme al plan del código Napoleon, i códigos espe
ciales de comercio, minas, procedimientos legales i leyes criminales. 
Todos han sido formados por los mas eminentes juristas del paiR du
ranté los diez últimos años, i son de gran utilidad, pues ponen b lPi 
al alcance del mas humilde ciudadano. . · 

En la administracion interior, Chile ha adoptado los principios de la 
Francia,' el pais mejor orgfl.riizado sin duda en lo que respecta a las 
opern.ciones de la máquina gubernativa sobre 'la sociedad. Exi~ttJ una 
oficina de estadística que publica anualmente un informe sobre el pro
greso del pais, i forma cada diez años el censo jeneral de toda ht re
pública. El último censo se levantó el19 de abril pasado, i se cree 
por los datos publicados hasta aquí, gue el número actual de habitan
tes llegará aproximadamente a dos millones, doblándose as.í la pobla-
eion cactá cuarenta ~ños. ' 

LEYES SOillm l':ST!\Al\JEROS-EMIGRACION. 

r~as leyes tle Chile son las mas favorables para los estranjeros, 
como varios de los repetables caballeros presentes pueden testis
ficarlo por esperiencia personal. Gozan de todos los privilejios de los 
naturales, i mas que eso, están exentos de toda carga i contribucion 
personal, p•)l' mas trivial que sea. Debido a esta circunstancid i a la si
militud de clima, productos i cultivo de la tierra con las naciones de 
Europa, Chile ofrece ventajas i alicientes muí marcados para los emi-. 
grados de. todns las razas, con escepcion del degradado asiático, cuyn. 
introduccion en el pais ha sido negada a los nuevos mercaderes en 
la trata de esclavos blancos (dlinos o pQlinesios) en el Pacífico. 

Al estallar la guerra con la España~ el gobiemo estaba tratando 
de la orgttnizacion da una oficina de emigracion sobre los mismos 
principios de la que existe aquí, i ya se habia señalado úms de me
dio millon de acres en la fértil provincia de Llanquihue para colocar 
en ellas a los emigrantes estranjeros. Actualmente vi\•en allí en pros-
peridad i contentos mas de Llos mil alemanes. Conforme al censo de ~ 
1855, había en Chile 6,600 alemanes, 1,247 ingleses, 1,196 fran-
ceS(i)S, solo 769 españoles, i 571 ciudadanos de los Estados-Unidos; 
co1no 20,000 estrai1jeros en todo. Pero en los diez últimos años de- · 
be haberse doblado· este número . 

Hai otra reflexion de importancia, qu~ ocurre con respecto a nues
tra poblacion. En Chile no existen · clases ociosas o improductivas . 
Todos tienen que trabajar para vivir; i ciertamente que se ejercitan 
reciamente en las profundidades de las minas de cobre en el desier
to de Atacama, al estrcmo norte de nuestro territorio, o en los ina-
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gota.qles depósitos de curbon de piedra de Lota i Coronel, que por ... 

su estension i riquez~ no son inferiores a ' los de Inglaterra i Fra~ci:1 . · 

JU, EJÉ!tCITO. 

·Al mismo tiempo el ejército de línea de Chile es compara ti va
mente pequeño, i- se ocupa sie1.npre (como el vuestro ántes de la 

guerra) en protejer las fronteras contra la invaHion de los salva

jes. Sin embargo, poseemos de hecl..o un ejército de mas de 
80,0{)0 hombres de caballería e infantería, en los rejistros de nu~s 

tra guardia nacional, los que podrían estar en cmnpa~a, como lo han 
hecho hasta cierto punto aho~·a, al primer grito de alarma. 

ESTAllLECIMIEN'l'OS DE llENm'ICENCIA. 

J_,as instituciones de caridad pública de Chile son, dignas de estu
diarse; p1¡es manifiestan la j enial disposicion de los chilenos por h11~ 

virtudes hospitala,rias. l\Ius, a fin de evitar deh1~les minuciosos en esta 

materia, os recomendaría leer el capítulo consagrado a ella por el Dr. 

Baxley, un viajei'O bien intencionado, que visitó a Chile dos o tres 
años M, i acaba de publicar un interesante libro sobre la Amér~ca 
del Sur. · 

PIUl\'CIPlOS DJ~ GOlliERNO POPU~,AR . 

La maquinaria administrativa. propia de.la organizacion del gobier
no popular, trabaja con tan perfecta regularidad ent.l'o nosotros, como 

la que patentizamos en este gran país. El derecho do asociacion, la 
libertad de la prensa, la inviolavilidad de las opiniones espresadas 

por los represen.tantcs de la nacion en el Congreso, la libertad de 
conciei;lcia, estn. última'conquista del progreso i de la justicia; el jui

cio por jurado en materia de prensa, cierta e~pecie de privilejio de 
habeas corpus, i' de hecho, todas las garantías i frunquicias de la demo

m·acia, están en pleno ejercicio en mi patria. 

l'JUUÓDICOS. 

Respecto de la _prensa, puedo añadir, que aunque no tenemos pe

riódicos tan interesantes como los de N ucva-York; sin embargo, pu
blicamos algunos de los mas grandes i mejor redactados diarios de 

Sud~América, i algunos de ellos de los mas antiguos que se impri,

men en el continente meridional. Tales son el ~Mercurio de Valparaiso 
i algun otro d'e un carácter polít.ico, como el F ermcan·il de Santiago, 

un escelente diario sostenido al estilo de las publicationes fran cesas . 
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EDUCA CION PÚllJ.ICA. 

Cl1ile lm tenido un constante empeño en educar a St\ pueblo, com- , 
prendiendo que en esto ·consiste la' verdadera base de la democracia i. 
del gobierno popular. Sulnst\'tuto i Universidad son considerados como 
lo8 mejcu:es de b\ud-América, i mas de una docena de sábios profesores 
de Europa ,ban sido contratados con el objeto de difundir la instruccion 
en los mas altos grados de la ciencia. El gobierno de Chile mantiene un 
observatorio nacional que ha costado hasta aquí mas de cien mil pesos. 
Es el único quo existe en el hemisferio del Sur, i ha prestado por éon
siguiente grandes servicios a la astronQmía moderna. Existían en 
1862, s3gun los últimos datos en mi poder, 5, 792 estudiantes, prin
cipalmente en el Instituto Nacional de Santiago i en los liceos pro-· 
vinciales, pues cada provincia posee uno de estos establecimientos. 
J~n 1810, en los buenos tiempos de la madre España, babia solo dos 
~~cuelas públicas en todo el reino, i en 1862 este uúmero babia lle
gado a 933. De éstas, 588 pertenecían al sexo . masculino, i 345 al 
femenino, conter;liendo 23,563 . alu~nnos de los primeros, i 12,4JZ 
de las últimas 35,975 individuos educados a costa del Estado. 
Chile consagra una décima p arte. de sus entradas a la instruceion 
pública (prolongados aplausos);_ i ha habido un Presidente elejido 
en 1851 cuyo único programa político fué este principio: Bducacion 
populm· (fuertes aplausos). 

l! E I:ROCARRILES . 

En el progreso de la locÓmocion pór vapor, Chile está tan adelante 
que os sorprenderá saber que hai solo cuatro naciones, los Estados
Unidos, Inglaterra, l?raucia i Alemania, que lo aventajen en la 
esten~ion de sus líneas férreas, si se toma en cuenta su respec
tiva área, Chile posee actualmente seis líneas principales de fe-
rrocarriles . . 

La mas sctentrional liga el puerto de Caldera con las rejiones 
minerales de Copiapó, i fué la primera que se consttuyó en Sud
América (1850), ántes de la Panamá, i tiene 47 millas. La ~egvn
da, del Can·izal, es de 24 millas de largo. Estas han sido cons
truidas por americanos del norte, con capital nacional, a fin de 
traer a las costas los ricos metales del int~rior. 

J ... a tercera es mucho mas importante i corre al Sur de la Serena, 
capital de Coquimbo, i ' se proyecta llevarla hasta juntarse con la · 

·gran línea tronco, de Valparaiso a Santiago. una distancia de 500 
millas bácia el Sur. Noventa millas de esta línea están concluidas i 
otras tantas en constrnccion. 

La <;marta es la famosa línea de Santiago a Val paraíso, pasando por 

' 1 
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enormes m: ntañas, i h:t cost:tdo cerca de doce millones de pesos. El 
trazo fué / hecho por el emiricnte injeniero americano. Allan Camp
bell, que ocupa ahora una distinguida posicion en esta ciudad, i fué 
Hevada a cabo por contrata por otro americano de gran enerjía i de 
jeneroso corazon, Enrique Meiggs. Esta línea se cstiende por mas 
de 135 millas en un terreno montañoso i quebrado, i es mirada como 
una de las mas notables i sólidas obras en su jénero .' 

La quinta, parte de Santiago por los valles interiores i po1' terreno 
llano hasta San F ernando; la distancia es igual a la de V alpariso i San
tiago, pero como coiTe por un una planicie bien cultivada, su costo fué 
solo la mitad del último. Un distinguido injeniero ·americano, el co
ronel W alter Evans, residente en esta ~dad, fué el constructor de 
este ferrocarril. I ya que menciono al pasar el nombre de estos 
distinguidos americanos, permitidme pagar un tributo de respeto i 
afecciona un ciudadano de este pais tan noble como intelijente, i que 
·puede decirse compendia en su carácter todas las cualiúades mas 
prominentes del pueblo americano, el Honorable TnoMAS H. NELSON, el 
tí.ltimo ministro de los Estados Unidos en Chile, quien se ha ganado 
la afeccion sincera de mis compatriotas, tanto por sus niéritos-per~ 
sonales como por su conducta oficial. . 

La última Lejislatura habia concedido cuatro nuevos privilejios 
para otros tantos ramales de ferrocarriles, i la línea del Sur va a 
ser estendida este ;y-erano hasta Curicó, a un costo de 1.500,000 
pesos. , 

El objeto del gobierno 'es construir una línea central entre San
tiago i Concepcion, en las márjenes del Bio-Bio, una distancia de 
UOO millas, de las cuales 150 están acabadas i el terreno ha sido es
plorado con todo esmero en toda su estension. El valor actual de 
los ferrocarriles de la nacion, que miden como 500 millas, lle
ga a 30.000,000 de pesos; i se calcula que con un gasto igual a 
esta suma se podría habilitar una línea completa de la Serena 
hasta Concepcion (mas de 1000 millas) en el curso de diez a 
quince años. ' J • 

Cuando est.a grande obra, a ·que el pueblo i el Congreso 
prestan el mas decidido apoyo, eHté terminada, Chile vendria a ser 
necesariamente uno de los paises mejor ·organizados i protejidos 
contra todos los enemigos internos i estemos. Líneas de· telégrafos 
corren paralelas a l<ls ferrocarriles . El mismo dia que se declaró 
la guerra contra I~spaña se dieron órdenes para estender el hilo 
magnético dé una estremidad a la otra de la república, i la obra 
se está ejecutando con infatigable cnerjía. Esta ha sido, señores, 
la respuesta de mi pais al pirático asalto del almirante español. 
El intentó poner una mordaza en nuestros labios, cerrando todas las 
puertas del pais , i el pais le ha contestado con ·la voz inestinguible 
del vapor i la electric-idad , encargando a ésta de llevar hasta sus 
mas lejanos confines el eco de su justicia . de ~u dignidad i de su 



-· 30-
i'esoiuciori sublime ele morir mil veces áutes que humillarse ante 
la España. " 

COMERCIO. 

Deseo fijar la atencion ele los hombres pensadores que me han se
guido en este largo i molesto discurso sobre h\ importanciit del 
comercio de Chile, a fin de mosti-:.trles lo poco que ha hecho el pue
blo, i aun debo decirlo, el gobierno americano, para desenvolver los 
intereses de esta nacion en aquellos distantes pero ricos paises. El 
valor de los efectos importados en Chile en 186-J., segun la estaclítica 
oficiaJ, fué de 18. 867,393 pesos; i ¿podría nadie ~reer que •de todo 
este comercio, (del cual podríais vosotros obtener tan buena porcion 
como nacion alguna, i en el que la )nglatei'ra figura con el cuarenta 
i tres por ciento,) el emprendedor, próspero i activo pueblo de los 
Estado~-Unidos, con sus inl\lensas e innumerables fábricas, entra solo 

·· con una proporcion de un cinco por ciento? Pero este es un· hecho 
confirmado por datos oficiales, i puedo añadir, que por mi esperiencia 
personal no sé que existan mas que tres casas fuertes americanas 
entre las centenares de estranj eros que hai en Valparaiso. Estas son 
las antiguas i respetables firmas ele Alsop i Ca. lu. ele Hemmenway i 
Ca. i Loring i Ca. 

Las esportaciones de Chile el año pasado ascendieron a 27.242,853, 
dejando un balance en nuestro favor de 8.000,000 de pesos. . 

El comercio interno, que es libre a todas las banderas (oid ! oíd!) 
ascendió a 28.896,783 pesos, Jo que es un aumento de 1i.199,86:..l 
sobre el de 1861, i en toda su estension abraza una suma de 
75.000,000; i esto sin tener en cuenta . el comercio de tránsito a la 
república ArjentiiÍ:¡, , Bolivia i el Perú, que . subé a algunos millones 
mas. 

FINANZAS. 

La repta pública del año actual se calculaba., ántes de la guerra, en 
10.000, 000 de pesos, i como la deuda nacional no pasa de 12.000,000 
de pesos, se puede decir que no hai pais cuyas finanzas se encuentren 
en mejor condicion. Si tomam.os en cuenta ahora, que la naeion es 
dueña de mas de la mitacl de sus ferrocarriles, i puede disponer de 
·esta parte libremente, podría mui bien añadirse q\10 no tiene deuda 
alguna. Debo decir tambieu, que el papel moneda era desconocido 
en Chile; pero la guerra ha obligado a 'los bancos a emitit· billetes 
por valor de 4.000,000, los cuales están garantidos por mas de vein
te millones en metálico i otras seguridades. Nos hemos vistos igual
mente forzados por la guerra a pedir , un enipréstito de seis millones 
a Inglaterra, i otra cantidad considerable debia colectarse por présta
mos voluntarios dentro del pais. · 

Tal era, señoras i caballeros, la conclicion i halagüeño porvenir de 

t 
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Chile, cuando un hombre. de quien naLlie h¡tbia oido hablar ántes, 

se presentó una mañana, i sorprendiendo nuestra buena fé i abusan

do cobarde i villanamente del estado indefenso de nuestras costas, 

ha v~ido a detener esa marcha maravillosa de progreso i a trastornar 

J"U un minuto la obra de tantos años de paciente trabajo. 

LA GUERRA CON ESPAÑA. 

U na palabra mas sobre la cuestion de guerm, i Íte concluido. 

¿Quién comprende las causas de esta guerra entre Chile i l~spaña'? 

-' Creo que nadie, ni aun yo mismo, pues nunca hubo en la histm·ia 

de las naciones una guerra mas sin fundamento i mas ridícula, ·que 

la que nos ha promovido la España. 
l\Ias, como las causás de la disputa n<· han sido bien comprendi

das, i como anteayer solamente nno de los principales i mas influyen

tes periódicos de esta ciL1dad, El Ti1nes , espresaba el deseo de que ' 

no se nos concediese simpatía alguna por razon de que no eran cono

cidos los hechos, me empeñaré en presentarlos en su propia luz, soli-

citando de vosotros un mon:~ento mas de paciencia. • 

El 14 de abril de 1863 es un dia de triste recuerdo para América. 

El almirante Pinzan se apoderó aquel día, a nombre de España, de 

las islas de Chincha pertenecientes al Perú, i declaró en un manifies

to que reivindicaba la p1·opiedacl de Espnña., pues ex istía solo un es

tado ele tregttn con el Per!Í, desde el annist;ic·1:o de Ayacucho de 1824. 

A una declaración tan estraordiuaria, toda la América del Sur se 

levantó alarmada, i como un solo hombre se puso del lado de su ofen

dida hermana. En esto, es verdad, obraban en su propia defensa a 

la vez, pues de un momento a otro podían ser todas 1·eiV1:ndicadas i 

espeeiamente Chile, el vecino! nas próximo i que pot· dos veces ante

riores peleó junto con el P erú por su libertad i en una causa comun 

a ámbos. 
Un ardiente sentimiento de simpatía se despertó por consiguiente en 

Chile a favor del Perú. La prensa atacó violentamente a España; volun

tarios· de todas partes fueron a ofrecerse al Perú, i el carbon fué decla

rado contrabando de guerra para ámbas partes, pues era imposible pro-

,..,_ veer de medios ofensivos al mismo enemigo que, como un salteador de 

caminos, estaba cometiendo depredaciones en nuestras propias costas. I 

os pregunto, señores, ¿qu~ p¡tis del mundo hubiera obrado de otra ma

nera? ¿Seríais vosotros'! ¿Rephmiriais la opinion de la. prensa sobre 

los asuntos de Méjico, i negareis vuestras simpatías a las institucio

nes i a los hombres, que en cierta manera forman parte de vosotros 

mismos? Aclemas, como tuve ocasion d~ demostrarlo estensamente en 

un discurso que pronuncié en 'Panamá, i que muchos de vosotros 

habreis leido probablemente en clllerald de la semana pasada, no 

había fundamc to ninguno no solo pam una guerra, ni para un~ 



-32 ~ 
rupttlt';l diplomática siquiera, aun intcrpl'ebudo del modo ¡nas estl'Íc 
to el dereaho de jentes. 

EL .PljmÚ IIA DE ALIARSE CON CHILE EN ESTA' GUEllRA • 

. Mas como era un pretesto el que se necesitaba, tan pronto como el 
l?'erú se entendió con Espa~a, de una manera tan indecorosa que hizo 
salir el sonrojo de la vergiienza a la cara de la nacion, Pareja se pro• 
puso ,pedir esplicaciones a nuestro gobierno por actos perfectamente 
legales i por la inocente simpatía manifestad<t hácia nuestros agra~ 
viados hermanos; i permítaseme Ínterrumpir mi uarracion, para in~ 
formaros con todo el contento de mi corazon, que la no'ble revolucion 
del Perú triunfó por virtud de la fuerza nacional, a costa de muí po
ca sangre, el 5 de noviembre último en las puertas mismas de Lima, 
segun se nos acaba de anunciar por el vapor recicn llegado esta mis
ma noche de Aspinwall. 

Gracias a Dios, no h:j.i mas traidores en América; í me cabe decla• 
rar aquí, como amigo de los jenerales Canseco i Prado, el Presiden~ 
te i jefe de esta gloriosa protesta contra España, que el P~rú, esten
derá a Chile los brazos de hermano, i le devolverá los . sacrificios 
hechos por su causa. Si, señores, me siento autorizado para decla
rar en este lugar responsable, que el nuevo gobierno del Perú está 
obligado por los mas solemnes compromisos entre las naciones a de-
clarar guerra inmediata i activa contrn. España. . 

Que tal es el hecho a esta hora, no podeis dudarlo, pues yo vengo 
directamente del cuarteljeneral del ejército i escuadra del Perú. 

Pero continuemos. ~J l hecho solo de pedir esplicaciones de' nuestro 
gobierno, era de por sí un acto insultante de parte del ajente de Es
paña;--pues nosotros éramos los ofendidos. Mas el gobierno de Chile, 
dando pruebas de su prudencia i tolemncia, dió las esplicaciones re
queridas, de una manera que SLl representante mismo declaró a nom~ 
bre de su gobierno por un despacho público, r¡ue se daba por plena~ 
mente satisfecho. 

, Bsto ocurría en mayo último ~ i el gobierno i la nacion se habían 
olvidado ente'ramente de la cuestion fenecida, al parecer, cuando, de 

· ;repente, en la mañana del l.~ de setiembre, un pequeño vapor fle~ 
tado por nuestro ministro en Lima, anclaba en Valpamiso, llevando 
las noticias mas estraordinaria:> .. El gobierno de España había decla
rado insuficiente la satisfacdon aceptada como plenamente sat·i~facto-
7'ia por su representante público, retiraba a éste en desgracia, i orde
naba a Pareja (el secreto manipulador de todo el enredo) .que fuese 
con su escuadra a imponernos la humillacion i h vergüenza de abatir 
nuestra b<tndera ante los cañones de sus naves. Este proceder venia a 
sc1· mas insolente, desde que sabemos l]_ue Pareja i una media doc 
cena ele intrigantes i jeute pcrdidtt que lo rodc<t; habían sido los 

' --- ------- - -
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tli.st1:drrieritos para conseguir la realizacion de este viÜano ataq úe có rl ; 
~m~. . 

Pareja se manisfcstaba enorgullecido con sus viejas fragatas, prin
cipalmente cuando nosotrosúo teníamos ninguúa, i escribió a su que
·rida ¡'teina que en ménos de 1m enarto de hora tendría arreglada es-
ta dificultad con Chile. ' . 
. Pero el pobre· Almirante 'se engañaba miserablemente. Al momen
to mismo de presentarse ·en la bahía de V alparaiso, el pais entero, 
como un solo pensaniientó, una ~Oll!- alma, como un solo brazo, se 
levantó en apoyo del gobierno, i ofreció su vida i ~u propiedad pam 
mantener el ·hOJ;J.Or de su patria infame i. cobardemente atacada. Por 
consiguiente, el mismo dia qde Pareja declaraba el bloqueo1 i se apo ~ 
deraba violentamente de unos pocos de nuestro buques mercantes, 
que no habia.n tenido tiempo de cambiar su bandera, ambas Cáma
ras de~ Congresó se reU:niari espontánean:iente el 24 de setiembre. 
Se declaró inmediatamente la gúetra cotl.tra España pór el voto uná~ 
hime de todü"s los miembros presentes; se autorizó al gobierno para 
levantar un en1préstito de 20.000,000 de pesos , para llamar a las ar.: 
nias el m1mero de tropas que creyese conveniente; para aumentar o" 
Jrias bien, crear una marina por todos los medios disponibles ' i e o
~,enzar inmediatamente operaciones activas contra los insolentes in
vasores. 
, Ahora¡ señores, os pregunto con toda buena fé i sinceridad, ¡,ha.: 
briais vosotros, como miembr"os de u:n pa¡s independiente i libre, 
obrado de otra manera? (Esclamaciones, no! no!) 

CI;iiLÉ NADA PIERDE EN UNA GtJERRA CON ESPAÑA . 

·. De esta manera, la gderra contra España es de honor para !~')so.: 
tros, i .una ostentaciou ridícula i sin. objeto algu:rio de parte de Es.: 
paña; El pueblo ingles, estimulado sin duda p'or sus ghrides intereses 
en el Pacífico; ha comprendido la posicion real, el oríjen i las con se.: 
éuericias de esta controversia singular i éa:si cabalística i ha condena
do severamente a la España. .A. vosotros toca ahorá da1; vuestm 
opirlion, i sostenerla en el iriteres de vuestras ide"as i de los viejos' 
principios de vuestra gloriosa república. 

Antes de cerrar estas obse'rvaciones me p"einiitireis, seño'res, decir 
que aunque con:io país civilizado lamentamos esta g"uerra causada por 
tan frívolos pretestos, no estamos en: lrianera alguna asustados con 
ella. liéjos djJ esd. fiemos tenido urfa historia i gloriosos antecesores 
que nos enseñaron como debíamos· pelear i como debíamos vencer. 
(Aplausos.) Tenemos una posiciorr respetada !respetable entre las 
naciones del mundo, i este respeto no es impuesto por ejército~ o· 
escuadras, sino por nuestras instituciones, nuestro crédito comerciar. 
i nuestra riqueza, su:ryerior a la de muchas monarquías de Europ<t, i 
ciertamente a la de la me~·odeadora i anu1nada España. I a pesar 'de todo,· 

5 
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'seiíores, b guerra con su tren de horrores í calamidades posee aun 
:grandes ventajas para paises nuevos. Nada tenemos que perder con 
el odio de Espalia, i algo que ganar con él. No debemos a España un 
solo hombre de empresa, un centavo de capital, la importacion de 
una sola industria nu~va. La Inglaterra representa, como queda 
dicho, un 43 poi· ciento de nuestras imp01~taciones, Francia el 20 por 
·ciento, Alemania, el 9, los Estados Unidos el5, Perú i el Brazil el 3' 
por ciento, EspaíJa,absolutanwntc nada! (llisas).' Hai actu:..lmente en 
Chile 700 Españoles, casi todos ll'\ercachifies, pues, ninguno pertene
"Ce a las profc<iones liberales, ni a los oficios mas humildes siquiera. 

Permitidmc aquí r.epetir) sin prestar atencion a consideraciones de 
'interes local, que los paises nuevos necesitan darse a conocer en la 
.. gran feria del mundo. Vosotros fuísteis tambien una nacion pequeña i 
no teníais defensores entre los grandes · pueblos del gfob,o hasta un día. 
•en que jóvenes e inesperimcntados, pero Henos de osadía i poseídos de 
la rectitud de vuestra causa, emprendísteis la guel'ra contra Inglate
rra en 1812 . Vosotros salísteis gmndcs i poderosos de esta contienda, 
i así esperamos .salir tambien r.osotros en este conflicto con nuestra 
envilecida madre patria. I tened entendido, caballeros, que estamos 
prontos paru entrar en esta guerra, a nuestro riesgo, con nuestra pro
pia sangre, corinuestro propio dinero, i sin solicitar de nacion alguna 
uyuda material o alianzas peligrosas. Lo que pedimos es justicia, la 
plena apreciacion de nuestra dignidad i derechos; de modo que no se 
.Jiga que aceptamo~ est::L lucha por despreciables sentimientos de or
gullo o vanidad, sino por nuestra propia existencia i nuestros desti· 
nos futuros como nacion, obteniendo así el respeto i las simpatías del 

, mundo ciYilizado. 
Me resta solo ahora, selioras i caballeros, el grato deber de ofrece

ros p i mas sinceras i espresivas gracias por la bondad que_ me ha beis 
manifestado en esta ocasion, i os las doi de todo corazon. (Prolonga
dos aplausos). 

Despues de acabada esta lc'Ctura, el señor E. G. Squ.ier hiz'o una 
mocion, acompañada de algunas observaciones lisonjeras, para que se 
{liera un voto de gracias al orador, la .cual fué apoyada por 1\-Ir. J . 
S. l\Iackie, en una breve pero Qportuna arenga, i votada con el mas 
grande cntusisall;lo. · 

' .,.._ 



DOCUMENTO C. 

Dos cartas a don Abelardo Nuñez sobra la vanidad humana o 
sea. "Embajador l reo." 

IMPRESAS ESPRESAMENTE EN NU.EVA YORK PARA CIRCULACI0:\1 

PltiV ADA EN SANTIAGO DE CHILE . 

. CARTA PREVIERA. 

''EL EMBAJADOR." 

Señor don Abelardo N úñez. 

Nueva Yorl~, 10 de ma¡·zo de 1866. 

Mi querido Abelardo: · 

He tenido el gusto de recibir tu última del 2 de febrero, la que 
te agradezco tanto como-tus anteriores. Tus noticias, como bebidas 1 

en buena fuente, son para mí siempre mui interesantes, i en la. au- · 
scncia eres mi mejor corresponsal, como en la patria eras mi brazo 
derecho para el trabajo. 

Mucho me ha divertido lo ·que me cuentas de lo mal que ha pare
cido a algunos -~e mis paisanos el que los diarios de este pais i de 
Europa me llamé u Emuajador-' 'Ministro Plenipotenciario"-' 'En
viado Estraordinario," etc., etc., pues solo el título de Gran Vizir 
i el de ComisaTio R~jio, me ha faltado tener. Sin duda estarán cre
yendo en mi tierra (los que no me conocen) que yo estoi mui hinchado · 
con ·toda esta pompa i que cuando vuelva a Chile con esa carreta
da de títulos, no voi a caber en la Alameda de Santiago. Pobre em
bajador! Si vieras la figu"!:a del magnate, su traje, sus habitaciones, 

. su manera de viúr, ¿qué envidia tendrías por su puesto a su•alto 
carácter? 

Figúrate que ese gran señor vive en un solo cuarto donde tiene 
su cama, su labatorio, su gabinete ele trabajo i recibe a todos los 
jenerales, almirantes i colegas df(. la profesion que le honran con 
sus visitas. , 

Figúrate que ese gran · señor no tiene ni cocinsro, ni mayordomo, 
ni lacayos, ni siquiera, como en Chile un 1·otito de Doñihue o de 
Quillota que le escobille el paletot i le lustre las botas; que ni come 
en su ~asa; sino en el· primer restaurante de barrio; que no ru~da 
coche sino en -casos estraordinarios, i no recorre esta ciudad, impo
sible por sus distancias, sino en el democrático ómnibus o a pió, 
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sohta la nieve i el hielo resbaladizo (lo que al mérros !e 1ut prbporci'o..

nado la ventaja de hacerlo dueño de algunos sitios en los barrios mas> 

valiosos de la, poblaciou , como Broadway i la Quinta Avenida) i por 

último, que en los primeros meses de su mision, ni a teatros, ni a 

bailes, ni a parte alguna 'pudo ir por una razon imp.ortantísima en este 

pais republicano hasta la pared de enfrente, es decir, porque no tenia 

f1'ac!. . . . . : 
I todo esto no sucede porqilJ el ' •Embajador de Chile" sea un avaro 

( qu~ ojalá lo fuese para tener siquiera esta dignidad propia de su pues-· 

to!), sino porque si hllbiese de vivir como cualquier hijo de vecino que 

vive en esa buena ciudad de Sant\ago, pagaría 1,500 pesos por el arrien

do de una salita amueblada de las que en París cuestan 500 francos al 

año, i en Chile no cuestan un centavo; porqne lit comida en casa para 

dos personas te costaría en un mes 'lo que en Chile paga una familia 

modesta en todo un año;- porque un sirviente cuesbt aquí el mismo· 

salario que en Chile se paga a un oficial' mayor de la. Cámara de di

putados, i por último, porque así como tú pagas diez centavos por ir 

desde la Alameda. de Matucana a la~ Cajitas de Agua, aquí la tarifa 

es de dos pesos para subir por el estribo de. un coche i apearse por el 

opuesto .. Pobre ernbqja.dor si hiciera todo esto! l\'Ii cuarto de dormir· 

me· cuesta cerca de 1 ,000 pesos al año, i en Chile tenia lo que aquí' 

se llama wna casa, i pagaba por ella 15 pesos al mes, i por este estilo 

es todo lo demas . Cuando el embaJador come solo (i tú sabes que S. 

E. no es gloton) la cuenta fluctúa entre tres i cuatro pesos por tres 

o cuatro platos} si come· con un -amigo Í hai consumo de vino, lo que 

aquí.' se hace solo por pascua ·florida, el bill ent6uces es el doble. 

¡Oh; tierra d'e Chile! Si estuviera bajo la bóveda de tus arboledas, con. 

urr sacudan haría uri cew;¡ de durazno.¡; de Zaragoza, i aquí un duraz'-· 

no agrio de Pensifvania vale 50 centavos, cuesta lO centavos el plato· 

en que se sirve, otros 10 centavos él cuchillo con :que se pela i otros 

10 centavos la propina obligada del1~ozo que os lo sirve. ¡Oh tierra' 

de Chile! Quién poseyera en estos páramos de hielo i de oro un frag

mento "de tu terrasgo, donde crecen las higueras del Salto, o las 

frutillas de Renca, o Ios pai:rones de Gomezf Un- racir:'lo de uvas, d'e 

aquelfas que en Chile gritan buen rnedio áe 1wes, vale aquí un peso 

la libra, i. Tas naranjas con que los niños juegan a la chueca, se ven

den ¿crees tú que por el ciento? por ~a docena? 'por la pieza? Nó, 

por cascos-, i a di.ez centavos cada uno. 
Pero vamos a lo del emba.Jadó1·, pues pm:ece que tú has tomado la. 

broma a lo sério . , 

Pan·amá es hoi- dia el 'r~ran mercado de las noticias para el mundO' · 

entero. Si tú liegas de .diile, i álguien en el'· muelle, ar1 bajar del' 

vapor, dice, señalándote con el dedo: "Ese es un señor que va de 

ajente, de enviado especial, ó ele emuajadot· a tal parte", al otro dia 

los periódicos del I~tmo te ponen todos estos título5 o el mas sonoro· 

'clf! ellos;~ una semana despues, lo repiten todos los diarios de -los Es-
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tados U nidos, i otra semana mas tarde los de Europa; i ahí tienes. tú 
.que EmbaJador me {ecit . Ahora, lo mismo sucedería, si trayendo un 
sirviente neg·ro, un chino, o un araucan.o, dijese algun tuno que el 
sirviente era un príncipe de Otahiti, i tú, que eres su patron, su se
eretario o su valet-de-piéd, pues si los periódico~ de Panamá te hacen 
embajador o lacayo, la. cosa en ambos casos es igual, porque no tie
ne remedio, a • ménos que tú vayas de imprenta en imprenta, con
tradiciende el rumor, o escribiendo cartas diariamente a todos los 
corresponsales que se entretienen en ponerte sobreno-mbres. 

Los diarios de Panamá me llamaron pues embaJador, i embajador 
soi i seré hasta la consumacion de los siglos. "The Chilian em
bassador ," como aquí me llaman, será un título tan eterno como la 
ldonroe Doctrjne, la N&~.ttmlity Law i el Hum!mg americano, mal 
que pese a todos los censorf S de mi nueva heráldica. 
- Pero no es esto lo mas curioso, i voi a contarte lances relativos 
.a mi I!Ueva dignidad que te harán reir de buena gana. 

Cuando el Club ele los ViaJeros me invitó a sus salones para diri;iir 
un discurso sobre Chile a l'élite de' la sociedad de ambos sexos de 
Nueva York, por corresponder b, la cortesía, envié a la biblioteca del 
.Club-uBa coleccion de todos los papeles oficiales que saqué de la se
.cretaria de la Cámará la víspera de mi partida, como tú debes recor
dar, pues fuisteis mi cómplice en este despojo que tan utilísimo ha 
sido a mi mision, como desde entonces lo preví. Entre esos papeles 
iban las memorias de los ministerios, el boletín de las sesiones de .la 
Cám!tra, las cuentas de inversion, el presupuesto de varios años, or-

. denanzas, reglamentos, etc., en fin, un cerro de libros, junto con unos 
pocos volúmenes de los que yo he publicado. 

Ahora bien, al tomar mi puesto en la sala, observé que aquel cú
mulo de papeles (que representaria una carga de mula) había sido 
colocado sobre la 1:1esa. '•Está bien, di~e yo, aq ~í voi a tener. dJcu-

1 mentos a que refenrme en apoyo de m1s revelaciOnes." Pero figurate 
cual seria mi asombro i mi sorpresa cuando poniéndose de pié Mr. 
Dumbar, el presidente del Club, comenzó a habJar en estos términos . 
. "Tengo el grato i alto honor, Señoritas i Caballeros, de presentar a 
Deles. al esdarecido i honorable B. V. M , emhassador from Chile, 
'''senador" de la república, i uno de los escritores mas distinguidos 
í fecundos de Sud-América como lo prueba este montan de lib1·os que 
aquí teneis presente to..dos los que él ha escrito i obsequiado j enerosa
mente a este Club." 

Ahora, imajínate como quedaría ya en aquel paso de comedia. Yo, 
el autor de la C·uenta de inversion, de los Presnpu,estos, de los discur
sos de los senadores i diputados, de todos, los avalúos de la Aduana! ... 
Pero ¿qué hacer? Cómo contradecir aquella barbaridad sin hacer otra 
barbaridad mayor? 1\'Ie resigné, pues, a pasar por enbajador, senador, 
i el escritor mas estra.ordinario que se ha visto desde la formacion 
del mundo. 
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Segunda. péripecia. . . 
Me invitaron algunos caballeros a ir al Club de la Union Ltague, 

el mas influyente de Nueva York, con el objeto de oir una lectura 

sobre el telégrafo a.l rededor del mundo, que ·debía hacer el autor 

de esta ~mpresa, Mr. Collins. Ll~go a la :mtesala del Club, en 

Union Square. Había un m:~.r de fracs negros i de corbatas blancas. 

Yo iba con el simple paletot bottTgeois del hombre que se muere de 

1frio. Un lacayo, ·por su puesto mucho mejor vestido i mejor. mozo que 

' yo, se adelanta i me pide que deposite el paletot en el vestuario del 

Club.-"Pero hombre, le dije ¿quiere Ud. dejarme en mangas de 

camisa? sino tengo mas que este palctot burdo sobre el cuerpo!" Me 

dejaron entrar, i creí que me echarían a un rincon, en castigo de mi 

triste facha. 
P ero nó, señor! Corrió la voz de que el inevitable Chü·ian em

bassado?· estaba allí, i a tirones me llevaron hasta la mesa del presi

dente, i allí me sentaron a su lado, en un sil!on de terciopelo encar

nádo, que debía verse descolorido delante del bochorno de mi cara. 

Pero ojalá hubiera concluido aquí el camino del Calvario! ... Apenas' 

~ll; . Collins hubo terminado su discurso, there 1·ises one of the vice-pre

sidentes of the Club,, and Úd?·oduces to the assembly the Chilian embas

mdor,(*) i aseguraademas que va a deleitar a su ·auditorio con un speech 

sobre Chile, cosa que ni por la imajinacion se .me habia pasado. Pero al 

fin me acordé de Quevedo, del Caballero de !aTenaza, de Gil Bias, i has

ta de mi paisano "Luquito", i salí del apuro como lo habrás visto, con 

un speech cuya sustancia poclria traducirse como la ele los b1'inclis 

del último. ''Por que la estrelle¡ de la. felicidad nunca' se separe 

de las estrellas de la Union, ni de la estrella ele Chile," con lo que 

quedé mui airoso, me colmaron ele aplausos, me tribu~aron los hono- . 

res de la sesion en la órden del dia i ordenaron que mi admú·able 

speech pasase a la posteridad, impreso a espensas del Club, lo que 

han llevado a cabo sin duela tanto como la libertad de . l.Héjico, la 

.proteccion de las repúblicas del Sud i todos los grandísimos l01wnbugs 

de esta grandísima república. , 
V amos a otro lú1ce del Chilian embassaclo1' en que parezco trans

figurado en otro e m bajador. 
Era lamoche del ~2 de febrero, aniversario del natalicio ele ·Was-

hington, i tenia lugar en el Cooper Institute un mass-mceting, en ·J.,' 

el que estaban apretados como sardinas 14,000 patriotas para oir al 

gran l)linistro Scmud, el mismo amable señor que una semana ántes 

habi:t dado órden que me alojasen en una casa menos confortable 

que la que aquí ocupo, en honor del Aliirbama i de la Neútrality La.w. 

Pues yo fuí tambien ele los curiosos con mi inseparable compañero 

Luis Alclunate; mas como me sofocaRe en la apretura, logré ent~ar 

al anfiteatro destinado ¡t las comisiones i a los oradores. Allí me 

• Prcscntacion bombástica i humUógica ucl paciente al' auditorio. " 

. ~· ' 
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conoció llfr. Peter Cooper, el duei'ío del Instituto, a quien bab li11: 
·sido presentado cuando tuvo· lugar el gran mcetin,q de la gran doc
trina, que de puro cansado' ya no quiero nombrar. Thlr. Cooperes, sin 
duda, un g,rande h~mbre , pero sa_be tanto de· je'ogratla como tú dc 
bailar sclwttish, i así me dijo:-Oh, Mt·. lHackenna, yon are from 
"Cile," are you not'!"-" Y es, Sir, I am trom Chile," le- respondí.
"vVell then," me contestó, "came and have a chair·.'·' Llamó a un 
emple:1do i le dijo:-"Give a chair to this gentleman, who is thc ern
bassador from Cile." "En hora buena!" dije yo, i me dejé guiar. 
Pero ¿rrué crees tú que sucedió? Que el empleado sabia m:1s <1uc iilr. 
Cooper, i no recordando que hubiese en el mundo ningun país que ' se 
llama~e '•Cile ," llegó conmigo al est.remo del anfiteatro., donde preci
samente estaba sentado l\Ir. Se~varcl, i en alta voz dijo·:-" Gentle
men, be kind enough to let the embassador from ••Sicily" havo. 
a scat. " (1) 

Aquí m e tienes, pues, convertido por un golpe de máj iaa en "Em-· 
bajador de Sicilia." I ¿cómo decir quo nó'? Si lo hubiera heclw, nw· 
habrían ccha~o para afuera, mientras que como estuve, vi todo a la.s. 
mil maravrllas, gozando de mi alto privilejio de embajador uni-
versal. , 

Ahora, si te contase los mil incidentes de mi grandiosa mision, 
mis presentaciones en 'V ashington, a ·los j eneral es Grant, Sherman, 
Thorms i Meade, a. los almirantes, a los ministros de Bstado, a los. 
senadores, a las mas belbs i a las mas feas señoritas del Potomac, 
al Presidente mismo de la Union, delante de cuya simpática figum 
pasé dando el brazo a la amable i hermosa Madama Asta.Buruagn, 
mientras el Presidente me daba dos dedos de su mano derecha a mí, 
otros dos a la señora. i el otro se ' lo coj'i.a un .herrero o albañil, r1u:} 
tambicn había ido al besamanos; si te ·contara todo esto, tendrías un 
verdadero capítulo ele las aventuras de esos embajadores encantados 
que figuran en las Jllil ·i 1ma noche . . 

l\Iucho tambien te divertirías si te contase las trasformaciones que 
sufre mi nOI:nbrc en el dialecto inglés ele la Yankicia. He de escri
bir sobre esto a Diego Barros para que consulte a . la Universidad so
bre la ortografía oficial de mi nombre, pues me llaman Vecuna., Va
cuna, Mackena, Mackeney, Mackenum, i hace pocos días, entre los cen
tenares de cartas que me dirijen en honor de la memoria de .Jfonroe i . 

(1) Tot.los Ps tos diálogos quieren decil· que en Jos Estados U nitlos totlos 
sabe¡tj eogra fía , que el rwml.n·e de Chile es rnui conocido, i que· por lo mis mo 
unos lo llaman Cite, i-otros Sicilin., razon por lf! CUHl el au tor de .-sta carta 
estuvo sen tauo rodilla con rod illn, con d "hombre tT. as gmnd ;>-de Jos 
Estados Unidos ," r¡uien felizm en te no le conoció , pues si ta l hu biera su 
C('dido, r¡uien sabe qu'é acusacion - habria saliuo u~ esto con:ra la . famosa 
l<·i d.e la neutralidau que se promulgó en Estados Unid os contra ,los 01-
tentos pa ra auxiliar' a la Amé.~· i ca dd Sur, i en favor directo de la Espann , 
el 29 de iibril de' 1~1 9 , esto ·l's, dos semapas uespues d e la b'1talla ele 

Maipo. 
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(!ontrala Neutrality Láw, venia una rotulada a1.\Ir. Vikina Makina, que 
el diablo sepa si soi yo. Ji!sto me lmce acorqar·que al jeneral Carrera 
Je daban aquí todos los nombres del munC!o, menos el que le ' pu1~ie" 
ron en la pila, que el baron de Cmtpigny, compañero de armas de 
mi abnelo materno (2) lo llamaba en todas sus cartas, _frfon cher Ma~ 
r;ana, así como el llfercw·io de Valparaiso llama al presidente del 
Club de los Viajeros, Mr. Humbug, ~¡qué nombre para el aristócrata 
¡¡eñor Dumbar!) lo mismo que los huasos de Purlltum llamaban a 
L eonidqs Nieto Don Delirio, Don Dio~isio No-te-fies, a Don Dionisio 
Northenfli~ht, i don Juan Arias a mi querido primo Januario. 
Ovalle. 

Ahí tienes tú, pue~ . la historia. completa de mi enbajada para que 
la cuentes a los que níe acusan de usurparme prerogativas que solo 
corresponden i deben corresponder en un país tan" formal como Chile 

, ¡t hombres como don Mariano Egaña, Don Diego Benav(;lute, Don F . 
J . Rosales, i otros dignitarios de nuestro cuerpo diplomático. 

Entretanto, yo q11e declaré en Panamá públicamente en el 'discurso 
que pronuncié que no era sino un pasuiero, i que aquí no he "conse
guido ser ni secretario del Encargado de Negocios de Chile, puedo 
¡¡segurar por tu conducto a mi5 paisanos, que si en vez de criticarnos 
por títulos i necedades que no valen un centavo, nos enviasen una 
parte de los millones que ahora están encerrados en las cajas de fierro 
de sus escritorios, bajo el bloqueo del egoísmo, tanto mas efectivo 
que e¡ d<:l los godos, no andaríamos en las que nos venws i de las que, 
empero, ps preciso salir airosos, aun cuando nos saquen la camisa i 
la vida, i ellos se guarden SJI plata. 
· Los otros chismes de buques comprados, i cuyo trato ya he desecho, 
de falta de cordialidad en las relaciones íntimas i enteramente amis
tosas que mantengo con el patdota señor Asta-Buruaga, no valen 
siquiera la pena de contestarse. J~o haré tal vez, cuando desde la 
cárcel pueda contar a mis compatriotas como se practica la Doctrina 
Mmu·oe en este país, o cuando (si ando mas feliz) los españoles me 
alojen en Centa, como reo entregado a su saña (que nó es pequeña 
connligo) en virt]ld de la santa neutmlidad que es con aquella (la 
de Mowoe) la pareja que tira el carro de b política sud-americana 
de este pais, en dereclwra al infierno, 

Muestra esta carta a nuestro jefe comun, don Manuel ~ntoniQ 
Tocornal; dile qp.e ~eré sieii1pr,e su humilue secretario, i que no hai 

( 

ni habrá título en, el II1nndq que sea mas alto para mí, que el de 
confianza i aprecio que p1e d¡p hace dos años la Cámara de Diputac 
dos, casi por la u'naniii1id::~d (le aus votos, i qqe ese puesto, en el 

1 que puedo servir a mi patria lejos de ~odo humbug i de toda impos~ 
r, tura, es el único que halaga mi desco¡p,qnal ambicion , 

(2) Cuando escribí esto,~en marzo pasado, np' sabi;'i que era pecadp d\) 
'"tnidad nombrar a sus abuelos. ¡Que desacato! · 



,-- 4l ....,. 
' Mil recuerdos a los aruig9s, que se acuerden de mí, p6nme a la¡¡ 

~rclenes de tu familia, i,dispon ele tu afectísimo amigo. 

B. YICUNA MACKENNA, 

CARTA SEGUNDA, 

EL REO. 

Señor don Abelardo N uñez. 

llueva -York, 6 ele mayo de 1866, 
1 

Mi querido Abelardo : 

Otra carta tuya; i otra vez una pájina de inhumana crítica sobro 
¡:ni pobre humanidad. Válgame Dios! ¿Qué les ha dado a mis paisa
nos por entender al revés todas las cosas de esta bendita tierra, o 
¡nas bien dicho, por no en tenderlas ni al revés f.J i al derecho? Primero, 
¡11e acusaron por las sublimes pompas de mi p1Ísion, i ya sobre esto te 
escribí a mediados de marzo una carta que no sé si habrá visto h luz 
pública, pero que te habrá divertido po pocó a tí_i a los amigos que la 
hnyan leido, i que me conozcan. 

Ahora, al contrario, me acusan por mis tribulaciones i por la ma
nera como he sobrellevado la caída de mi súbita i·ese.elsa grandeza. 
De manera que no hai remedio con mis dcscontenta.dizos compatriotas. 
No me perdonan por andar sobr:c las nubes , ni me perdonan por re
correr ahora el sendero ingrato ele los abismos. Tado ha sido van·idad 
¡nía, i ya tau a menudo me t.ratJn las brisas del mar estas palabras de 
~is lares, que, ;t pesar de mi ódio al latín, me llevo diciendo: Vani
tasvanitatis! que es todo lo qqe retengo (sin duda por aDalojras) de 
aquella bendita lengua. _ , 

Pero vamos al caso, que hoi es domingo, i como en este país no es 
- cosa fácil santificar las fiestas de n.uestra maéh·e iglesia, conforme a 

nuestros ritos, voi pues a contestar al sermon sobre la vanidad que 
me h¡m dil'ijido lJliS paisanos con una homília sobre aquel tema di
vino que dice: "l'erdónalos, Seiíor, por que no saben lo que di
cen." 

·V eámos. ¿De qué me acusan ahora? , 
De la declaraciop por escrito que presenté a la Corte de los Estados· 

Unidos, en febrero último, <;uando reo de crímenes inventados por 
'Jlna triste sofistería política, me llevaron entre dos esbirros ante el 
¡mgqsto ¡¡ol~o qe la Neutrality J.aw, resuscitad;t espre~aJI1el1te pafl\ . - 6 . 
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mí, despues de cuarenta. años de profundo ol viuo: N o podría yo darme 
a mí mismo cuenta de los. reparos que hacen a esa declaracion pura
mente judicial; mas por lo que tú me dices veo, que son todos los si
guientes: l. 0 Que dije que era nieto de jenerales i presidentes; 2. 0 

Que era escritor i había publicado muchos libros; 3. 0 Que era miem
bro de sociedades científicas en este i en el otro mundo; 4. o Que cm 
diputado, i que babia hecho una mocion para honrar la · memoria del 
presidente Lincoln; 5. 0 Que el gobiern·o de Chile me babia enviado 
a este pais para sostener en la. prensa i ante la. opinion pública la jus
ticia de nuestra causa., i sin haber yo solicitado ni insinuado siquiera. 
por medio de amigos, esta l~nrosa mision. ¿Qué mas'? Ah! Que era 
amigo de Mr. Nelson, i que éste me habia dado varias cartas de re- ...-
comendacion para los Grand;;s lwmhTes de este pais i entre otras, una 
para el secretario de E stado ])fr. Seward, la que me babia olvidado 
entregar, etc. etc . 

"¡Qué cúmulo de van,idades i de pretensiones! Cuánto i cuán ne
cio orgullo hai en todo esto!" Hé aquí los juicios de mis induljen
tes conciudadanos, i sin mas ni mas . me han declarado un solemne 
mentecato. ' 

Pero vamos por parte, que todo esto es suma;nente cómico, i hai 
. para r~;;irse una semana, lo que no nos viene mal despues de estos dias. 

de negro horror que han hecho verter sangre del alma, al eontemplat· ' 
los crímenes salvajes de nuestros enemigos. En este sentido t11 carta, 
me ha venido perfectamente, despues de los. despachos i noticias so
bre el cobarde incendio de "Y al paraíso. Ha sido el sainete-despues de 
la trajedia; i te aseguro que lo que me cuentas no nos ha divertid(} 
poco a Asta-Buruaga. i otros amigos sobre ltts inocencias de nuestra.. 
querida tierra. . 

V amos por p~rte. · 
Primer capítulo de la querella. Que dije qne m·a nieto de mis abue

los. ¿ I de quien querían en Chile que fLtese nieto, sino de los padres de·' 
mis padres ·¡ Querian que dijese (estando obligado, a declarar mi órí
jen por lei i cost1cmbTe, como lo verás en breve) que había caído de la 
luna, o· que habiá nacido en la calle de los ll!tél:f'mws'? I si dije que a 
esos abuelos, de quienes me honro, les había. cabido alguna vez el ho
nor de ceñirse la banda del poder público, ten entendido que fuí en 
estremo modesto , visto lo magno del aprieto; i te juro que si no pusc .). 
mas aboleng:)s, fué porque no me acordé. ¡Ai! i cuanto siento ahorn. 
no haber G.icho que otro de mis antecesores tuvo mitra, i que otro, el 
reverendo padre m,testro frai J oaquin ~arrai n, fué provincial de b , 
l\IeTced .. . Caramba! Haber olvidado todo esto, i que ademas era bis-
nieto del IT\arques de Montepío, cuando en mi propio camino de mi 
casa a la Córtc por el centro de Broadway, la arteria madre de estil, 
gran ciudad, emporio de esta infinita democrac~a, ha.i sobre un lujos;} 
iallet· un11 tabb dorada que tiene este letrero. Aqu·í ' se pintan escudos 
i armas ·~le fámilio! De veras que me arrepiento ~o mi escesiva corte-
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dad o falta de memoria, pues en el caso en que me hallaba, vuélvete a 

asegurar que si no hubiera tenido una heráldica tan rica, nie había 

hecho' cacique i declarado debute de todos los tribunales de la Union, 

·que era ·hijo del So!. . . . 
Pero, atribuir a vanidad el presentar pergaminos én este país donde 

no hai familias sino individuos, donde no hai hogar sipo hoteles, 

donde no ha.i mas parientes., que aquellos que tales llaman en Chile a 

título de préstamo o de deuda! I decir .que era nieto de un p1·esúiente , 

cuando hai presidentes aquí a quienes nadie saluda como a Buchanan, 

de quienes todos se rien en sus barbas como Pierce, ocupado hoi en 

adiestrar caballos .en Rhode-Islancl, o que como Fillmore viajan con su 

maleta al hombro por Buropa, mienttas que su padre ara .con su yunta 

de bueyes su cortijo de Buffalo! Oh! Ser a'quí nieto de presidentes 

es una vanidad sin nombre que da al feliz mortal que a ello tierie' de

recho un prestijio superior al de las testas coronadas de Europa, como 

pudo observarse en esta gran república durante la memorable visita 

del príncipe de Gales, en que toda l::t democracia americana se arrodi

lló a su paso, haciendo su fortuna un barbero que le afeitó el novel 

bigote, pues desde ese dia van a entregarles sus mejillas hasta los mas 

indómitos hijos de J ames 1\Ionroe. Oh! qué mal ... pero abrevio la 

palabra i me .contento con decir ¡qué inocencia b de mis paisanos! Si 

hubiera podido alegar en vez de todos esos parentescos ilustres el de 

que mi abuelo era el "Banco de Valparaiso" i mi abuela la "Caja hi

potecaria de Santiago," que era primo hermano del ''Porvenir de las 

famili3¡s" i sobrino, de la "Sociedad del Paquete de Maule," eso sí-que 

me habría dado realce, tono i prestijio en esta parte del mundo.

Pero le demas ¡qué bobería, en la tierra del petroleo i bacalao, de la 

zarzaparrilla de Bristol i de aquellas píldoras azucaradas que los n·iños 

lloran po1· ellas! Por otra parte, ácusarme a mí de familismo , a mí 

que escribí la· vida i b glori;i. de los Carrera, que inmolaron a mis 

may9res; a mí que escribí la "Vida de Portales," el perseguidor 13-Ís

tcmático de mis deudos; a mí que por aquella carta titulada "La Re

pública Caí-rilana," estuvieron por tirarme las orejas en mas de ...... 

a mí que . ... . . Pero basta ya. Prefiero reírme ántes que indignarme 

de ese cargo de vanidad de abolengos que se han complacido hacer 

mis am!Lbles paisanos al que comenzó su carrera pública como secre

tario del grupo núm . 6. 0 de la '·Sociedad de la Igualdad," cuyo pre

sidente era el honrado sastre don B.uclecindó Rojas, i a quien sus ami

gos i parientes llaman, no sin cierta 'in ala intencion , parecida a las re

presalias, el se:¡undo Peluca, de lo que por cierto siem pre me honré, 

razon por la que tengo en un marco doraclo en mi propio cuarto de 

dormir el retrato clelprimtr Peluca, mi digno antecesor. 
Por lo clemas, a los que me acusen de ar/stóaata, los refiero a los 

habitantes ele b cárcel, a los reos rematados ele 1:1 P enitenc¡arias, a los , 

solicitantes~dc ambos sexos, i en especial a los do manton, de !u. Cá

mara de Diputados, i a todo13 los amigo::; . con r1uienes estoi a visita 
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hecha i a visita pagada en Santiago de Chile, desde Pedi·o el ciego· 
hasta Al~jo Flores ........ . 

I a este propósito viéneme a la memoria que cuando con L. A. es
estábamos traduciendo para La Yoz d(J l(~ América esa misma decla
racion judicial que ahora me tiene reo ante la barra de mis conciuda
nos , le dije riéndome:-' 'Cuanto me van a pelar (perdone la cultura 
,el sacrificio hecho a la veracidad) cuanto me van a pelar en Santiago 
por esas lesuras! Pero no i;tlporta, dij'imos él i yo. Salvemos ' el pellejo 
de manos de los godos i sus cómpliées, que allá en Chile si nos sacan 
las tiras será con mano amiga" ...... I así ha sido! :Mi pronóstico no 
era, pues, vano, i ya veo que no conozco mallas uvas de mi majuelo,. 
aunque me hayan salido mas agrias que lo que yo me imajinaba. 
Apostaría, sin embargo~ a que el primer cm·te (i uno basta para el 
contajio) me lo dió alguno de esos co.rnpatriatas mios ·que ha sido 
bautizado como yo en la pila de la Catedral, i que está creyendo que 
las cuatro fronteras del mundo son San Bernardo i el Resbalan, el 
Agua de la Cañita i la Cueva del Chivato! 

Por otra parte, no sabes tú que esta es la, tierra clásica del lw.mbug 
(para el que hai un museo especial en Broadway), de la ponderacion 
i de los títulos altisonantes? No sabes tú que cada ciudad fa.rnosa de la. 
antigüedad está aquí representada por algun pasmoso remedo; i que 
hai tres Romas , dos Tt"oyas i muchas Tébas , Alejandrias, Ménfis, 
Atenas, Babilonias i todas las capitales del mundo, inclusa Lim.a, 
Valparaiso i no sé si hasta la Villa del Cóbil? No sabes tú .que esta 
ci,udad (Ne"I_I'-York) , se llama Empú·e Cit.'/; Boston, "la Aténas de la 
América;" Baltimore, the monumental cüy. W ashington, the city of 
long distmtces, por su vasta estension, i que a N u e va Orleans, no te
niendo que nombre ponerle, la llaman the city of the halfrnoon, por su 
forma de rebanada, i a Cincinnati, Porcópol-is, porque en ella se ma-
tan anuah~ente dos millones de puercos'/ ' 

I no ha llegado a tus o idos qué cada hombre de cara blanca i que 
vista levit¡¡ tiene aquí un título, i que el mas humilde sacamuelas es 
por lo méuoscaptain? En 18'3, cuando navegaba el Mississippi, me 
llamaban coronel, como lo conté en mis Viajes; ¿qué mucho, entón
ces, que hoi me hayan ascendido siquiera a embaJador despues de 
trece años de carrera? I no creas tú que aquí embassado1· es tan gran 
cosa como &nena allá al pié de los sonoros ,Andes. Aquí errwassador 
eg todo el que lleva un 1nensaje. Así si yo soi el ernbassador de Chile, 
el muchacho con quien mando las pruebas de La Vo.z de la América a 
la impren ta es mi em~assador "a moi." Me envidias ahora el título? 
Pues yo te hago ahora mi embassa.do1' en Chile para que -cuentes a 
mis paisanos todas mis grandez;as, i cuidado con que revientes de 
orgullo! 

I no creas tampoco que yo soi solo el embaJador derCbile, pues 
Asta-Buruaga .ya tenia este título, i su amable esposa i séñora el de 

_ t'lady Asta-B·;~·uagá," de lo que resultaba que nuestro popular i mo-



,45 
(1esto Eucargaáo de Negocios, había sido elevado a ia categorí~ d~ 
Lord por la gracia del humbug. Por manera que si no se hubiera ido 
a Europa Luis Aldunate, (que era el otro embassai.lor de Chile) esta
ríamos completos los tres n~.yes magos, siguiendo la luminosa estrella 
de Chi~ en esta tierra santa cuyo 13elcn se llama 11Vall St, o la calle 
de los :Bancos ...... I no creas tampoco qne embassculor sea, mi.,solo tí-

'· tulo, pues el zapatero que me calza, el sastre que me viste i el librero 
que me vende plumas me ll aman gove1·nor, (gobernador de Esta,do) , 
sin duda a título de mis canas, i estoi seguro qtie .si me afeitara el 
bigote, me llamarían obispo, i a fé que no andarían descaminados, 
pues uno i otro fuí cuando goberné a Illapel en 1851, i puse i quité 
curas, me cantaron misas i me rociaron con agua bendita a la puerta 
de la iglesia...... · · . 

Pero basta ya de· chanzas (que no por ser chanzas dejan de s~r· 
verdades), i vamos á la parte séria de este negocio ,que tan poco sério 
sería si tú no me asegurases que la acusacion era tan jeneril:l que hasta 
en el Fe?roca1'1·il babia 'salido a Jos cuatro vientos del compas. 

Entremos, 'pues, .de lleno' en el exámen de conciencia i en la confe-· 
sion humilde de las' culpas. 

La' declaracion judicial que tanto ha sublevado la rellonocida mo-· 
destia de mis compatriotas, fué redactada en la forma en que se pu
blicó por dos razones poderosas, absolutas, inevitables. 

Fué la primera la de que esa era la: forma esenciál e indispensablet 
la pauta fija impuesta por la lei i la práctica forense a documentos de 
ese jenero; i fué la segunda que yo debí hacerlo así, consultando no 
solo mi propio honor sino el honor del gobierno i ~del pais que re
pvesentaba. 

V oi a esplicarme. 
En Chile creen algunos, o mas bien ·creen tod~s los que nunca han 

salido de Chile, que las cosas de las otras cuatro partes del mundo de
ben hacerse como se hacen en Santiago, en Ta1ca i en Casa Blanca,. 
puesto que no todos sabemos cómo se hacen las cosas en otra parte; i 
así naqa les parecerá mas propio que en el ramo judicial, por ejemplo, 
que es de lo que estamos hablando, todos los abogados ~e parezcan a; 
don Eusebio Sepúlveda, todos los escribanos a don Jerónimo Araoz i 
todos los juicios al de la testamentaría de don Antonio Hermida o al 
Qoncur.so de Silva.i Hivas, que son los pleitos nacionales mas antiguos· 
i recientes de que tengo en este instante memoria.~! como en nin
guno de esos j uicios, ni .ante ninguno de· esos funcionarios , se !m-acos
tumbrado jamas citar a sus abuelos ni decir que se ha escrito libros, 
han sacado ,todos por consecuencia que la declaracion he·eha por mí, 
no es sino una montaña de estupenda vimidad . , 

Pero si esos mismos paisanos vinieran a esta tierra donde desde el 
- sol hasta las hormigas son distintas del solide las hormigas de nuestro 

suelo, se convencerían pronto de que lo que han tomado por una ne
cia petulancia, no es sino la fórmula -legal, la rutiua diaria de este jé .... 
nero de asuntos, 
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Un a.fficlavit , como se llama-:iquí la declarac ion .fumd<! ele u.1~ aczt~ . 

u ulo, es la esposicion fiel de los antecedentes personales del reo i de 
todas las circunstancias mas minuciosas relativas a su juicio; i esta 
declaracion se hace naturalmente tanto mas prolija cuanto mas rui
dosa es la acusacion i cuanto mas difícil'sc hace la pl'ueba <te otro 
jénero que la víctima puede ofrecer para justificar los antecedentes 
de sú persona. 

Así fué que apéqas vía mi abogado, el distinguido Mr. Stoughton, 
una de las lumbreras del foro dt N u e va York, se encerró conmigo 
en su gabinete, i qu-ise que no quise, tuve que contarle· toda mi vida 
desde qne nací en la calle de las Agustinas en Santiago del Nuevo 
~Jstremo, el 25 de agosto de 1831 hasta que puse el pié en el muelle 
de los vapores de P anamá en la calle -del Canal el 19 de noviembre 
de 1865. 

Para que te persuadas cuan escrupuloso fué su exámen, voi a con· 
tarte una incidencia bastante divertida i que es característica de este 
pais. En el curso de la averiguacion, díj l,) le que era lJariente del ac-
tual Presidente de la República, i ai amigo! al oir esto, al papel fué 
el dato, poú1ue el no soltaba la pluma para redactar su menwmndwn, 
costumbre tan universal aquí, como es en Chile el olvidarse de ,todo 
lo que se dice •en una conversacion, con tal que no sea sobre el veci-
no, o en un alegato en estrados, sobre todo, cuando éste es de intere-
ses en t. re parte. - · 

En vano fué que yó me opusiera. El abogado habia de consignar 
aquel hecho esencial de la defensa. ''U d. es un estra~jero, me decía, 
Ud. está acusado por el gobierno que se niega a reconocerle todo 
jénero de inmunidaqes; Ud. aparece como un impostor, por el error 
de las comun~caciones del ministro de su propio-pais en Washington, 
i Ud. debe prbtejerse no solo contra la justicia sino contra la opinion 
pública con todo jénero de amparos, puesto que se ve solo i como 
abandonado de amigos i de estraños." Mas al fin, a fuerza de porfía 
sobre ese punto hubo de ceder i borró el precioso dato de su memo
mndum. ¿Mas· crees. tú que se resignó p01' esto'? No señor.-Al si
guiente dia, al presentarme en la Corte, señalándome con el dedo i 
sacudiendo con énfasis su cana melena, el digno abogado, cuya culpa 
profesional ,yo pago ahora, escla.mó con 'voz sqlemne. "Ahí teneis al ,...~;. 
sobrino del Presidente de Chile! I pronunció el nombre de S. E. con 
tal ortografía, que ni tu propio padre, que fué tan buen gramático, 
hubiera jamtts entendido. 

Felizmente la relacion de aquel alegato no se publicó íntegra por· 
que ¡ai de mí! si hubiera salido pariente de--dos Presidentes; si con ' 
serlo de uno solo la he pagado tan caro! ' 

Ahora,,. encontrárás tú sin duda ,racional todo cuanto ha pasado; 
pero otros no lo encontrarán i seguirá la tanda. I sin embargo, -esos 
mismos serán los que eueuentren mui en órden las famosas informa· 
ciones de vita et mm·ibus, que se· ha9en en la Plazuela de la Compa-
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iíía, ,i segun la cual todos somos unos santos, o por los menos hijos 
de ])adres conocidos i de sangre azul, i encontrarán tanibien racional 
i justo que se llame a los remates tocando a. la · ca~¡;a en un tambor i 
que sea el verdugo el que le haga la buena pró al comprador ...... Un 
castigo daría yo a los que andan mordiéndome la piel en mi cara pa
tria i en ausencia mia, i sería el entr eg.írselos ·a 'l'opete, no para que 
los enseñara a hablar (pues siempre tendrán la lengua mas suelta que 
él), Eino para que los llevase a d<<r la vuelta del mundo, a fin de que 
se convenciesen de que no es tan cierto como se cree aquel refran de 
nuestros, abuelos (tengo ya miedo de decir esta palabra!) que decia: 
"Todo el mundo es -Popayan." . · 

' . Ahora, sobre que dije que había, escl"Íto libros, (que es otro de mis 
grandes pecados, i éste no lo niego, porque los escribí) preguntaría a 
los que me acusan, si alguna vez no han pedido algunos de esos tomos 
al vecino o a mí, o a cualquiera que no sea el encargado dti! yender
los, i les preguntaría ademas que harían ellos si alguna ve~ acusados 
-en un pais estranjero, víctimas de las intrigas de lvs enemigos de su 
patria, que de cada sílabade sus labios se esforzarían por sacar un rtr
gumento contra su causa, una acusacion contra su person~, qué 
harían, digo, si en tal caso hubieran de declarar jo1·zosamente no solo. 
su oríjen, sino su profes-ion, i todo cuanto a su persona concerniese? 
¿Querrían que hubiera dicho que era un zapatero o un albañil? ¿Que
rrían r¡ue me hubiera presentado como un vagamundo, tal cual me 
anunciaban los españoles; sin familia, sin nombre, sin ocupacion co
nocida, -para que al dia siguiente la pedrada del escándalo i la baba de 
la maledicencia hubiesen envuelto a la vez el nombre sagrado de 
Chile i el oscuro mio en 1.m solo oprobio? Nó, señores! Si creis que no 
alumbra a los hombres otro sol que el de Antequera, o el que sale 
cada mañana por Apoquindo i se pone por la tarde tras de los cerros 
de Pudahuel; si creis que no hai otras opiniones, otras costumbres, otras , 
cxijencias políticas i sociales, otros usos forenses i legales que los que 
ese sol alumbra, vivis mui engañados, i si hubiérais de venir aqu,í a 
vivir, a trabajar, a defenderos solo bajo los colores del ·prisma de la 
tierra, permitidme deciro~ que os estais mejor en vuestras casas, a la 
orilla del apasible fuego , tranquilos, felices, opulentos, haciendo la 
autopsia moral de aquellos que ausentes i olvidados no tienen otro 
descanso que la fatiga misma de sus esfuerzos para contribuir a la de
fensa i a la gloria de su patria, luchando cuerpo a cuerpo desde el 
primer momento de la iniciativa con dificultades, previstas todas o no 
previstas, pero que en vuestm propia mano habria estado, (ántes, 
ahora o mas tarde) obviar en parte o totalmente, Nó, señores! Lo que 
habcis toma,do por vmlidad, por ridícula i pueril vanidad, de esa, que 
aun)os mas presumidos dejar'an en las escaleras del muelle de Val
paraíso, al embarcarse ·para lej<tnas tierras, no es sino el ¡·espeto de 
liÍ mismo, atributo propio ele to::lo hombre, indispensable a todo ac-usa
do, i qu8 _se hace una lei suprema para el que no sol~ tiene la repre-
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sentacion i ia responsabilidad de su individuo, sino que aÍgiiiia vez ha 
de responder a su patria de cuanto há dicho id~ cuanto ha hecho eri 
su nombre o por su causa. El presentarme ante - ella cori mi frente 
1impia, con mi con<liencia tranquila; con rp.i deber cumplido mas allá de' 
lo que era de esperarse d<:l las frájiles fuerzas del hombre, esa será mi 
vanü'úul, el día en que :seá llamado á cuentás por quienes tienen dere; 
cho a ello; i cuando sin re ticencias ni sombras, el país quim'a saber lo 
~ue cada uno de sus rep~·esentantes en el e.st~rior , los hui?~ldes comd 
ws poderosos , hayan hécno para dar climphmwnto á su nuswn. 

Hasta entónces aplazo mi respuesta definitiva a mis aqrisadores! 
Entre tanto, i volviendo al tema del buen humor , de lo que debían 

admirarse verdaderamente mis poco induljentes paisanos es dc' b ver
dadera modestia i parsimonia de esa decláracion judicial , que tanto 

' ha escitado la húmeda membrana de su silenciosá, larinje, pues segun' 
los lisos seculares de esta tierra peculiarísima i !t!,tis generis (otro latín), 
en toda la _faz del orbe, y'a no es ,posible escribir la biografja, qué digo'! 
dar las señas de un hombre sin apuntar en el inexorable· memoran
dmn (i esto es ménos que un a.ffidavit) el nombre del pais, de la pro.: 
vincia, de la ciudad1 del barrio, de la calle i del piso de la: casa en que 
se habitá, individualizando las facciones del individuo, el dolor de' 
sus ojos, el tamaño de su nat'Íz, su estatura, su corpulencia i so'bre' 
todo sa p eso, que- sin eHto no hai descripciorr perfecta de alma nacida. 
I a este propósito has de sabt:r que hubo el otro día en el Ohio una 
fet'ia de guaguas gordas; en la que se- adjudicó el premio a 1a que puesta 
desnuda en el platillo de la balanza pesó mas. que sus competidoras; 
Í aunque yo no sea como e~ crítico' español _ Ferre'r del Rio, z;¡i como 
ninguno de los héroes de Cornelio' (NepQte) , te confieso que tembla
ría a la sola_ idea de que mi mérito físico húbiera de analizarse en los 
diarios de ,.N neva-Yor)' por el p~so fiel de' la romana, comd si fuese 
nada ménos que un costal de tr-igo o un1 queso de Chánco. , .. Así eS' 
cuando vi en la Corte , á todos los ?·eporters (palabra¡ cuya traduccion 

-te encargo pidas a nuestro infatigable amigo Carmona, a quien darás 
muchas memorias) ; con lápiz en ristre, mirándome de hito en' hito, 1 
tomando apuntes sobre mis facciones, me estré'mecí de - horror i 
tuve la debilidad de ofrecer a uno ún "green back" de cinco pesos 
por que no me pusiera el peso eu la relaciori que debía salh• al dia 
siguiente .- .. i a fé que el pícaro ganó honradamente sU: propin'a pue::r 
al otro dia el W01·ld i otros diarios dijeron que 1\'Ir. _Mackenna era a 
ve?'.Y handsome man, palabra,; que tampoco' quiero traducir pára que n'o' -
me ,den otra c~r~era de baquetas corno la qU:e nte dices he recibido. 
_ Salgo, pttes, del argUmento legal i entro en el de .mi propio hooor' 
i de la dign:dad del país, que estaba en todo li~ado a aquel, por cü·.: 

o • ~ • , o 

cunstancras q1,1e yo no qurero tocar en esta carta escrrta un'lcamente 
de individtto a individuo, i que tú fácilmente comprenderás. 

Por un:a mala intelijencia deplorable a que se prestó la Rmbigüedad 
d~ un despacho telegráfico enviado de Washington por mi excelen-te' 
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i querido amigo Asta-Buruaga, aparecí yo ai siguiente dia de in! eh• 
juiciamiento bajo el triste carácter de un impostor público, de un 
falsario que ,habia tomado el nombre de su gobierno para fines qüe no 
podían ser sino indignos, desde que para llevarlos a cabo me valía de 
una ~iserable usurpacion. . 

Así fué que a la mañana siguiente de mi intentado arre~to 1salie• 
1'on todps los diarios de Nueva York con grandes carteles; como es 
de !lostuinbre en casos de batallas, estragos del cólei'a, escándalos, 
·etc., al frente d:e cada Columna, i los qne decían en letras ma;s negras 
que las sombras que entónces descendían en torrentes sobre mi cora• 
:Zon, estos i otros cumplimientos. 

ET" SUPUESTO AJENTE DE, CHILE c. 

DECLARADO IMPOSTOR EN W ASHIGNTON!!! 

LA FARSA DEL ENVIADO DE CHILE PUESTA EN DESCUBIERTO; 
EL MINISTRO DE CHILE I EL MINISTRO DE ESTADO 

REPUDIAN A LA VEZ AL PRETENDIDO AJENTE. 

Agrega ahora a esto, que miéntr'as J al cónsul de Chile le habian 
'enviado p0r toda órden de arresto un simple recado con un oficial de 
policía, se lanzó sobre mí con una jauria de esbirros nada ménos que 
la mas alta autoridad de justicia ejecutiva del Estado de Nueva York, 
el J,farshall niurraj, con cinco sub-ma1'shalls, quiénes hicieron todo 
el ruido por despertar el escándalo, i agrega que los espías espaiíoles, 
sabore~ndo su triunfo i cantando ya el de 'proj1o1.dis a La Voz d~ 
la Amé1·iéa, que los tiene flacos de ira, los . acompañaron hasta 'la 
puerta de mi casa para verme salir, i que al siguiente dia los diarios 
todos de la ciudad, publicaron hasta cuatro columnas de las mas es• 
tupendas mentiras sobre mi arresto, contando hasta los latidos de mi 
cm·azon i las estaquillas de mis zapatos, i puolicando una biografía · 
mía tan llena de disparates, que a ser esto cierto yo debería ocupar 
una de las primera,g ~radas del templo de la inmortalidad entre Pareja 
i el fotógrafo de la Esp~dicion científica.-(Q. D·. G.) 

I bien, pues, que me aconsejaba la prudencia, la dignidad¡ el deber 
~n tal aprieto, víctima indefensa i abandonada por el cielo i por la 
~IT~ ' 

Un solo camino tenia trazado delante de mí, i este fué el que seguí 
i el que seguiré basta el último dia de mi. vida, sea que solo tenga 
que responder de mi propio humilde nombre o del sagra,do de mi pa
tria. Lo que tenia que ha~er i lo . que }¡ice fué levantar mi frente 
cuan alto pude, contestar al reto de mis perseguidores con altiva mo
deracion, decir i sostener que era el lejítirno representante de ese 
país, del que vivía orgulloso i cuya gloria me había esforzado por 
hacer conocer por cmmtos medios estuvieron a mi alcance desde que 

. 7 



- 50-

habia pisado esta tierra, donde en lugar de libertadores encontraba car.: 

celeros; i probar, por último, que no era un aventurero sin nombre que 

habia venido a sorprender la buena fé de las jentes ( comó tantos otro>t 

advenedizos que esplotan este pais acostumbrado a. vivir de lo impre

visto,) sino que era cierto i honrado cuanto babia dicho en sus clubs, 

en sus asambleas i en sus meetings populares. 
Esto fné lo que hice i me enorgullezco de haberlo hecho, porque 

creo haber representado honradamente el nombre i el espíritu de mi 

patria , sie1;npre digno i templado, pero nunca mas altivo que en la 

hora de la prueba, i me enorgullezco tanto mas de haberlo hecho 

cuanto que ese espediente puso eficaz remedio al peligro i término· 

oportuno al escándalo, i de tal manera que desde ese dia, no se han 

atrevido a ajitart una sola pájina de e~e proceso de mengua, ncgacion 

completa de las doctrinas i de los sentimientos que se · pretende hacer 

ereer son la 1·el~jion polít~·ca (sic) ele Este país, i el que yo mismo he 

de menester se lleve a cabo, i bajo mi propia responsabilidad de hom

bre i de patriota, a fin de que la América del Sud sepa al fin lo que 

tiene que esperar de esta así llamada ' 'Gran República." ' 

I para poner mi conducta bajo su - verdadera luz, quiero por un 

momento dar por sentaqo, que hubiera seguido una s,enda opuesta a 

la que adopté. Quiero decir, que me hubiera acobardado delante del 

atropello; que me hubiera puesto en la boca la mordaza ele una falsa 

eircunspeccion , cuando toda la prensa ajitaba sus mil lenguas en mi 

oprobio; que me hubiera en fin humillado delante de e~te titánico go

bierno que tan temido es de todos. ¿Cuál habría , sido la · consecuen

cia"! J"a consecuencia habría sido que en esta gran R epública, en 

que el derecho es solo una teoría i el éxito es la base de la justicia, 

de la gloria, de l:l. omnipotencia, del derecho mismo, yo habría sido 

barrido como un átomo por la escoba de los porteros de las Cortes , 

que se me habría tratadq como a un mísero reo i que el menosprecio 

público habría caido sobre mi oscuro nombre i sobre el augusto de 

mi patria. ·. . 
I entónces ¿qué habrian dicho de mi los chilenos? Con cuánta jus

ticia habrían ac~sado mi apocamiento, mi cobardía_, mi humillacion! 

Con cuánta verdad babrian afirmado que babia hecho traicion a los 

motivos que sin duda indujeron al Gobierno a envia rme a este pais, 

i que yo entendí eran mis pobres aptitudes pa.ra trabajar sin dar tre

guas al tiempo, ni al sueño, ni al placer, .ni al. egoiEmo, en su gloria 

i en su poder, sin reparar en obstáculos , n i en peligros , ni ménos en 

ias vicisitudes personales que a mí como a cualquiera otro pueden 

acontecerle en el cumplimiento ,de una mision emprendida bajo aus

picios enteramente ilusorios, por no serme permitido darles otro 

nombre. 
I porque hice todo €so con fé, honradez i sin miedo (que aquí tam

bien hai miedo. i motivos para tenerlo , porque hai cadalsos políticos, 

11eni!enciarias políticns, proceso8 políticos, a virtud ele los cuales no ~;e 
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juzga para sm' encerrad oH si;n .f ltt'cio por años en téros a los acúsadotl éti 
una oscüra celda , i (!stmdiciones políticas, a virtud de las cuales se 
entrega a la España sus enemigos, como el nombre de Argüell~s! ló 
recuerda) por haber hecho todo esto i algo mas que J\lgun dia Sfl ~a-' 
brá; mis compatriotas me acusan i deprimen tan solo porque invo" 
qúé en un papel legal i de mera fórmula el nombre honorable de mis 
mayores .... jOh Repúblicas! Quién fué el que dijo que érais la mas 
bella i ál mismo tiempo la mas ingrata de las patrias? ' 
. Entretanto, aun no ha llegado el dia de los esclarecimientos, am" . 

plios, lumino:lol? , completos, tal cual la opinion de la América los ne• 
cesita para pronunciar su fallo desapasionado sobre tudas las ,g randes 
cosas, las grandes doctrinas, i las grandes ' esperanzas que se funda
ban en la mancomunidad de los grandes continentes del nuevo mun--' 
tlo: No ha llegado tampoco el tiempo en que los mas humildes ser
vidores de su patria tengan el derecho ' de decir cuanto han trabaja• 
tlo, cuanto han alcanzado i Sóbre todo; cuanto han perseverado i 
cuanto han sufrido. , . , 

I miéntras ese dia llega; sigamos adelante por el á~peio sendero, i 
lleguemos a la cúspide, sea cual sea el dolor i las espinas; sea cual se:t 
la suma de constancia que deba oponerse al desaliento; sea cual sea' 
el vigor i la osadía que debe contrarrestar a. la persecucion convert i
da en sistema;.sea 'cual sea en fin la piedra de descanso, cubierta de 
flores o de a.brojos; en que el paregrino debe r eposar sn fat ig,tda cabe~ 
za, al volver a pisar las playas de la patria, al ponerse de rgdillas .bajo 
su inmaculado cielo , al besar, junto con los que aun nos aman, su san
to, su puro i su induljente regazo. 

Para ese día aptazo todo lo que ahora · por deber silencio, i entre• 
tanto, deseándote toda felicidad, me suscribo tu afectísimo amigo. 

B. Vrcu~A l\fA CKENNA , 

-·--·--
.Colnentarios de la prensa de Nueva York sobre las cuestiones 

anteriores. 

r. 

(Editorial del Nw Yd1~k Iie-rald del 3 de agosto de lfJ66.) 

LAS A VENTURAS DJI UN DIPLOMÁTICO CIIILENO EN NUEVA YORK. 

. Creemos que nuestros lectores -no se habrán preocupado tantd coii 
las últimas noticias de Europa, Méjico i Nueva Orleans, o con el ca
ble i el cólera, que hayan dejado de leer la curiosísima carta de Bepja
min Vicuña Mackcnna a sus amigos <le Chile; cuya traduccion publi" 
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camos en nuestra edieion del juéyes. Él señor Mackenna, como 111U· 
ch•Js otros estranjeros que han venido ántes que él, fué perfectamente 
recibido i tratado en N neva York i ·nos ha pagado esta cortesía tra
tando de ridiculizamos. No teneinos derecho a quejarnos de semejan
te proceder porque a la verdad lo merecemos. El señor l\'Iackcnna ha 
seguido solo el ejemplo de l\'Iarryatt, de Dickens, de Mrs. Trollope, 
de Bdl Rwt 'Russell i de tantos otros distinguidos injenios que se 
imajinaron que nosotros debíamos ser necesariamente un pueblo de 
tontos cuando los recibíamos de unal manera tan cordial i hospitala
ria. Semejante lójica t;iene un gran fondo de verdad, i nue~tros hués
pedes no dejan ele poner alguna gracia al observar i describir nues
tros defectos. Sin embargo, nadie. hasta el dia nos habia sacudido twt 
·recio como el señor .Mackenna n~ con tan buenas intenciones como 
él, despues de todas las atenciones que recibió en Estados Unidos, 
~obre todo de pm·te delllfarshal }lfnrray. · 

El señor lHackenna refiere a sus amigos de Chile que no es él 
·quien se ha dado los pomposos títulos de Embajador; Ministro Ple
nipotei~ciario, Enviado Estraordinario etc. con que ha figurado en los 
diarios, i les hace creer que los americanos le han colgado todos esos 
distintivos sin su consentimiento i a despecho de sus protestas dé 
modestia. La aficion de los americanos a los títulgs hace ya tie:¡npo 
que es proverbial. Dickens afirmó, algunos años ha, · que no se en
contraba en este pais individuo alguno que no fuera capitan, coronel 
o j eneral, i de entónces acá no liemos creado· pocos caballeu >s, ha
biendo tambien form ado últimamente el Pre~idente algunos doctores 
en teolojía. Así, pues, no es estraiío que el seiíor l\'Iackenna ha.ya sido 
víctima ele esta curiosa manía americana, i debe por consiguiente ser 
mui cierto, como lo asegura, que habiendo sido llamado embajador 
por un 'cliario de Pa.namá, era toda.via eri1bajaclor hasta la fecha de su 
carta. En lo que estamos perfectamente de acuerdo con el señor Bll\
bajador es en que no vivía de !-Jna manera conforme con ese rango, 
'•Este gran embajador, dice, no tiene sino una sola habitacion, donde 
duerme, tiene su cuarto de vestir i su escritorio; sin cocjnero, ni ma
yordomo, ni lacayos ni au n un negrito para acepillar la ropa i lus
trar las botas; comiendo en el mas vecino restaurant; que no anda 
en carruaje si no en las grandes ocasiones i recorre esta gran ciudad 
a pié s.obre la nieve i el hielo i rehusando asistir a bniles, teatros o 
!'euniones privadas porque no tier.e un frac que ponerse" Todo esto a 
la verdad ofrece un notable contraste de severa senci llez r~publicana 
con la opinion jcneral de su aristocrática mision r grandeza. 

En sus visitas a los diversos Clubs de esta ciudad ocurren al señor 
:r-.-raci;:enna' diversos percances .. Habiendq sido invitado a pronunciar 
un discui·so en el club ele los viajeros reunió algunos ejemplares de 
las ordenanzas de aduanas i presupuestos del Gobierno de Chile, 
j unto con los discur&os de los diputados i senadores para serYirse de 
dichos documentos en cuanto a cstadística 'i otros datos. Todos esos 
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voiúmen0s habian sido apilados sobre una mesa que se encóntrahtt 
delante dé la tribuna en que él debia hablar,. pero cuál seria su asom
bro cuando Mr. Dumbar, presidente del club, le presentó como un(} 
de los mas distinguido's i fecundos escritores de Sud América como 
lo manifestaba esa monton de libros ''todos los que había escrito el se
ñor Mackenna i obsequiado jenerosamente al club" El señor Dumbar 
llevará a cuestas esta anécdota toda su vida; pero le tocará tambieu 
en parte a los miembros del club de la liga unionista que saludaron 
al señor Mackynna,, sentándolo en un sillou de terciopelo encarnado 
al lado del presidente i obligándolo a improvisar un discurso que se 
mandÓ imprimir a espensas del club. Con todas estas cosas muí bien 
puede reírse el señor Mackenna de ''los grandés humbugs de esta 
gran República." Así tambien acaso puede justificarse la broma que 
hace a l\Ir. Peter Cooper. Refiere que habiendo asistido al gran mee
tin.c; del natalicio de Washington se encontró con Mr. Cooper, quien le 
dijo: "0h, señor Mackenna, Ud. es de Chile, no es verdad?"-"Sí, 
señor, replicó Mackenna, soi de Chile" "Bien, entóuces, dijo Mr. 
qooper, pase Ud. i tend-rá un asiento; portero una silla para este ca- ' 
ballero que es el embajador de Chile." condujo al señor l\Iackenna a 
la parte mas elevada de la plataforma esclamó con vJz estentórea, 
"señores, un asiento para el señor Embajador de Sicilia!"-Con esta 
anécdota concluye M:r. :Mackenna su entl'etenida carta gue debería 
fijarse en cada club para enseñar a sus miembros cual debe ser s1~ 
conducta con los estranjeros distinguidos que los vióiten. Talvez con 
esta medida no seria su segundo viaje mui agradable para el señor 
Mackenna, cuya carta es el documento mas injenio,so que haya salido. 
de su pluma. 

II. 

DEFENSA DE J,A3 REPÚBLIC.AS DE SUD AMÉRICA CONTRA ;LOS ATA:QU1i:!0 ])E; 

LOS CORRESPONSALES DE LOS DIARIOS AMERICANOS. 

(Carta de don Bartolomé Mitre, hijo, secretario de l'a Lt>gacion Arjentina en 
los Estados Unidos· al editor del New York llerald:)· 

Señor: Poclis veces habrán rejistrado las columnas· de su muí acre
ditado diarío uria defensa mas santa, una protesta mas justa, un gritO' 
de indignacion mas noble i 'énérjico que en las circun~taneias actual éSe 

en que, en nombre del honor o(endido, vengo por la prensa en de
manda de justicia de la opinion del pueblo de los Estados Unidos, ya 
que no es posible obtenerla de las Cortes contra la conducta vil i mez
quina de la mayor parte de los corresponsales que tienen encargo de 
suministrar noticias de Sud América a los diarios de este país. . 

Eso~ corresponsales parece que. esperimentan un placer en demi-

' 
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grar al pueblo de Sud América, a sus gobiernos i a SUR hon1bres pú-

blicos, sin el menor respeto por la verdad i lanzando en medio de su 
impunidad calumnias anónimas. 

El :Br:!.sil, la República A1jentina, la República Oriental del Uru
guai han tenido que sufrir su parte en los rudos i virulentos ataques 

de los corresponsales norte americanos en .esos lugares, desde que 
principió la actual contienda con el Paraguai. Segun ellos no se ha 

librado una sola batalla en que Jos aliados no se hayan conducido co.
mo unos cobardes; no ha habido ningun acto público que no les haya 

dado materia para el ridículo, ni ha cometido el tirano que despotiza 
al desgraciado Paraguai crímen ·alguno que no les haya mereci

do completa induljcncia i escusa, ya que no alabanzas a nombre del 
mundo civilizado. · 

Chile, el Perú, Bolivia i Ecuador han sido tambien víctimas de 

su terrible vápula, i aunque algunos de esos corrosponsales nó se han 
atrevido a sostener abiertamente los actos de barbarie i los crímenes de 
toda clase cometidos por la E spaña en el Pacífico; no han ,perdido 

oportunidad alguna para hacer cargos a los gobiernos de ineptitud, 
de debilidad i aun de barbarie, ineptitud, de bilidad i barbarie que, 

sea dicho de paso, han triunfado en todas partes de su poderoso ene
migo, humillando el arrogante poder de la España. 

Colombia, Venezuela i las l'tcpúblicas de Centro Amér.ica no avan

zan un solo paso en la s~nda del progreso i de la civilizacion que no 
sea calificado complacientemente por esos (leñores de suspension do 

la eterna contienda, del sempiterno desórden i barbarie. . 
Cuba, en fin, Cuba la desgraciada víctima de la rapacidad españo

la, cuyo .martirio contempla la humanidad con dolor, no merece una 
sola palabra de simpatía de esos corresponsales que solo pueden lla

marse escritores porq:ue escriben. 
Y o pregunto ahora ¿por qué tanto rencor? ¿por qué esa rabia contra 

un pueblo por cuyos intereses han recibido hasta cierto punto la mi

sion de vel~r? Suponiendo que algunos de los htJchos que relacionan 
fuesen verídicos, no seria mas justo, mas noble i mas en armonía 

con la mision de .paz i de concordia que ipcurnbe a la gran República 
para con esos paises , que en vez de ex.ajerar los hech\)s se R-'ramina-

se las causas que dan oríjen ~ ellos, señalando donde esté ol mal para _.¡, 

poderlo correjir en adelante? .Pero no, no es así como comprenden su 

mision; ¿para qué dar consejos; con que fin obfar con honradez i ha-
blar la verdad, cuando haciendo uso de los insultos i de las calum-

nias se cumple de la misma manera con el fin de llenar papel i llenar-
se los bolsillos? · 
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III. 

Carta del Dr. Rogers . ex-c~nsul de Chile al "New York T rlbu
ne" con el motivo anterior. 

DON. BE:-!JAJIIIN VICUÑA MACKE!'fNA. 

·Al Editor del Neív Yorlc Tribun e. 

Señor: ·La p1·ensa satánica (el New Yorl~ H e1:ald), fiel a sus tra • 
diciones e incli!}aciones 'proverbiales, ha publicado recientemente 
algunas correspondencias de Santiago de Chjle de las que despues se 
ha ocupado en términos calculados espresamente para desfigurar de \ 
la manera mas absurda el carácter público i privado de don Benja- / 
min Vicuña l\fackenna, i habiendo rehusado rectificar esas aprecia
ciones, como todo diario sensato debiera haberlo hecho, apelo a Ud. 
con la esperanza de que conservandÓ, como siempre, el carácter im-
parcial de su diario dé oido al acusado. · 

La! cartas escritas por el señor 1\lackenna a su amigo Abelardo 
Núñez publicadas en el diario que aca,bo de nombrar, no contienen 
en manera alguna, un sentimiento adverso a nuestras instituciones ni 
a nuestro pueblo, ni podía encontrar un · ju,ez imparcial semejante 
intencion ni en el orijinalni en la traduccion. Solo fueron escritos 
oomo relaciones de sus trabajos en este i en otros paises para que ese 
amigo pudiera dar a conocer en Chile la razones de ciertos equívo
cos producidos por los diarios que llegaban de este país. En cuanto a 
las .chitosas anécdotas de los chascos sufridos aquí con diversas ·per
sonas, no se puede negaF que ellas son estrictamente merecidas. 

Por lo que respecta a sus observaciones i juicios acerca de ciertas 
prácticas de este pais, comune's a todas las clases desde Satanas (1) 
hasta Barnum i de nuestra diplomácia con respecto, a las Repúblicas 
de la América del Sur mencionadas por el seiíor Vicuña, él no ha 
hecho sino citar a nuestros propios diariós, a los miembros de nuestro 
mismo Congreso en el significado que él atribuye a la palabra Hil!llt
bug. Por consiguiente, él no es el autor C.e la idea, i debemos en jus
ticin. absolverlo de la ínala intchcion que le atribu¡re el corresponsal 
aludido, así como sobre todo juicio demasiado severo respecto de la. 
sociedad de N u e va York que el corresponsal de Santiago pretende 
asignarle . 

Respecto a lasindiscreciones que se dice haber cometido por el 
señor Vicuña durante su viaje a este país i en esta misma ciudad es 
una pura calumnia que solo el H er(J.ld ha podido imprimir. Pero lo 

(1 ) El nombre de Satanas es aplicado aquí al célebre l\1. Bennet editor 
del Hemlrl:. Barnum es el conocido empresario univ ersal, dueiio del Museo 
de curiosidades Nueva York. 
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que e~ verdaderamente insoportable es aquella parte de la corres
pondencia que se refiere a los gastos del señor Vicuña Mac~enna en 
este pais i yo no vacilO" en calificarla con pleno conocimiento de los 
hechos sino como una infame mentira. J¡;l señor Vicuña l\iackenna 
'no debe en esta ciudad un solo centavo en su carácter 'público ni pri-
vado. Por consiguiente, el ajente que se dice viene a este pais a 
arreglar las cuen~as del.señor l\fackenna es enteramente imajinario. 
Respecto de la condenacwn dellJfeteoro basta saber que ese buque ha 
sido entregado bajo fianza para que nos creamos obligados a desmentir 
la participacion que se atribuy11 al señor Vicuña Mackenna en ese ne
gocio. Me hago petsonalmente responsable al declarar que toda la 
correspondencia referida no solo es mal : intencionada por lo que res
pecta al señor Vicuña Mackenna, sino ·esencialmente FALSA. Res
pecto de la aventura en el club de los viajeros, puedo certificar como 
testigo presencial, que la relacion que de ella hace el señor Vicuña 
Mackenna, es enterámente verdadera, por mas que esto sea poco agra
dable al Presidente de aquella institucion. (1) 

Vuestro, respetuosamente . 
S. RoGERS, 

IV. 

ARTÍCULO DE LA REPÚBLICA ])}i SANTIAGO DEL 13 DE SETIEMBRE DE: 

1866 SOBRE 'LOS COMENTARIOS ANTERIORES. 

Las cartas , del smior Vic~tña lJfackenna en Estados-Unidos. 

Las cartas que el señor Vicuña Mackenna dirijió al señor Nuñe11 
en mayo último i que reprodujo en abundancia la prensa de Chile, 
han causado considerable exitacion en el periodismo de Nueva-York, 
segun se observa en varios artículos de New Yodc-Hemld, del 
'World, la Trib1tne i el Cou1·rie¡· des Etats Unis. 

El primero de esos diarios publicó una traduccion de esas cartas 
en su número del l. 0 de agosto, enviada por su corresponsal en San
tiago Í' acompañada de comentarios que nos contentaremos COJl lla
mar pueriles, pues refieren, ñada menos la estupenda noticia circula-

(1) El señor Dumbar, presidente del Club de los viajeros, publicó ~n el 
IJerold una carta furiosa contra_ nosotros por haber contado su inocente 
equivocaciqn en la lectura dada en aquel establecimiento, i por esa broma el 
señor Dumbar me acusp de ingrato. Es cierto que, desde mi llegada a Nue
va York me prodigó muchas atenciones, lo que no dejaba de sorprenderme 
por lo que tenia de desin teres. Mas luego pretendió que le pagara aquellas 
aquel buen señor enviándole a Chile un hijo semi imbécil como oficial dé: 
nuestra marina·, que es donde ménos tontos debe haber, i porque n,o lo hiCe 

' se enfadó terr.iblemente conmigo. De aqui su carta i mi ingratitud. 
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da en Santiago de que el señor Vicuña dejaba. en Nueva-York una 
deuda personal de no ménos de .medr:o millon de pesos... . . 

La publicacion ·de esa traduccion fué la señal para una granizada 
contra el pobre ex-embajador ausente . -

El New York Herald, siempre velei~oso, lanzó un editorial el 3 ·1 
de agosto con el título de Aventums de un diplomático chileno en Ne\o ~ 
Yodc; el Courrier des Etats Unis le siguió con otro lleno de desver- )

1 
güenzas. - , · 

El altercado se suscitó de esta suerte, dando lugar a algunas nobles 
comunicaciones en favor del señor Vicuña l\'lackenna enviadas por el 
ex-cónsul de Chile en Nueva-York Mr. Rogers, i por el distingui
do secretario de la legacion atjentina don Bartolomé Mitre, que se 
publicaron en el Herald, i en la Tr·ibune de Nueva-York en esos 
mismos dias. 

Para que se juzgue del tono de la polén,ica en la prensa americana, 
al tratarse de esta cuestioncillas de amor propio nacional, tan peculiares 
de ese gran p1wblo, vamos a trAducir algunos fragmentos del edito
rial del Herald del3 de agosto. Dicen así: 

(Se omiten esos por hr¡.berse publicado ántes integro el editor-ial 
del Herald de que eran tomados . ) . • 

El Courr·ier des Etats Unís es mucho ménos benigno que el He
rald, lo que se comprende desde que está asalariado por la legacion 
española en Washington. En un artículo que con el título de U1b 

fragmento chileno, publica el 4 de agosto, vierte los siguientes con
ceptos. 

"Todo el mundo recordará a cierto aventurao llamado 1\fackenna 
que hace cinco o seis meses estuvo en esta ciudad cQn el objeto de 
atrapár alguna negociacion de buques, a pretesto de hacerles servir 
al gobierno de Chile, de quien alegaba tener una mision secreta. Este 
tal l\1acll;enna fue recibido calorosamente en los mas altos círculos de 
Nueva-York,· lo que se esplica por la voga eri que es,taba entónces la 
doetrina l\1onroe. No habria en esa época ni guerra en la Europa, 
ni cable trasatlántico, ni cólera para ocupar los espíritus; era la pro
teccion de las repúblicas hermanas del sud•lo que tenia absorto el es
píritu de los americanos. En. consecuencia, :Mackenna fué alhagado. 
cortejado, adulado, abrumado de invitaciones: Mackenna por aguí:· 
Mackenna por allá; no habia fiesta posible sin Mackenna. Fué aque
lla una verdadera Mackenalion. Pero llegó el dia en que Mackenna, 
habiepdo sembrado influencias, quiso cosechar pesos fuertes, i en-. 
~raudo en -negociaciones de guerra, fué a parar a las puértas de la • 
cárcel. 

'•Pero hé aqui que el hombre se ostenta en todo sil esplendor ba~ 
jo una nueva faz. En los Estados-Unidos hace fiasco como embaja
dor, ministro plenipontenciario i co¡¡ todos los títulos con que un 
hombre puede revestirse para engañar a los necios i sacarles ventaja, 
pero él quiere desquitarse en su país i se presenta como un republi-

8 
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cano estoico, mal vestido, mal alimentado, mal 'alojado para atraerse 
t<impatías entre los suyos i reirse de los que le han dado hospitalidad 
(en la cárcel); pero de los que ya nada tiene que esperar. I en verdad 
que hace todo esto con una desenvoltura encantadora, un garbo va
liente i con talento, porque es preciso confesarlo, hai talento en esas 
cartas!" 

Siguen despues v:1rios estractos de hs c:1rtas i el escritor ~onclu-
~~ . . 

"Francamente, no es posible burlarse de un país con mas gracia ni 
mas brio! I en vista 'de esto no tendríamos razon en quejarno~ de que 
el. súíor JYiaekenna se hubiese puesto de frente con el Courrier, en la 
Voz de América, diario que él fundó en Nueva- YMk i que ha des
aparecido con su ausencia. Pero hai en todo esto una leccion que el 
pueblo americano no debe echar en olvido, i es lá de que las repúblicas 
ltcrnianas son una triste familia; que ellas son todo miel i sumision 
cuando tratan de esplotar ·a la hermana nvtyor, como si fuera una va
ca de leche; pero están mui dispuest:ts a volverles 'la espalda i tirarle 
la co'z del asno, desde que los j estos de simpatías que aquella les 
pfi:ece, no se convierten en hechos positivds i en mon'eda sonante." 

Por no hacer mas largo estos estractos i tambien por creerlos del 
todo inneces~rios en Chile, no reproducimos los jenerosos artículos es
ct·itos en defensa del señor Vicuña Ilfiwkenna por varios de sus nume
rosos amigos en Estados - Unidos i entr~ los que se cuentan, como ya 
hemos dicho los señores Mitre i Rogers. Se nos asegura tambien que 
los señores Asta-Burua.ga, Errázuriz, Barreda (ministro del P erú), 
Romero (ministro de Méjico) , i otros sud-americanos distinguidos se 

·habían ocupado ele este rasgo curiosísimo de la susceptibilidad ame
ricana, bien que, tratándolo_con la irreverencia que merecen las cosas 
de un pueblo que es en todo grande, i especialmente en sus niñerías. 

V. 

Carta al editor d el "NewYork Herald" Mr. James .Gordon Bennet 
sobre las publicaciones anteriores dada s a luz en la "Repúbli
ca" de Santiago, del 14 d e setiembre de 1866. 

A · JAMES GORDO N BENNI~TT ESQ. EDITOlt DEL NEW YORK HERALD. 

Santiago, setiembre 12 de 1866. 
Señor: 

Las bondades personales que debí a Ud. 1 a sú estimable f amilia 
durante mi residencia en Estados Unidos , asi como las constantes 
pruebas de adhesion del New Yo1'1~ H erald que Ud. dirije, por la 
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causa que yo repr('sentaba, me índucen a dirijir a Ud. dos palabras 
con motivo d·e la publicacion que su diario ha hecho de unas cartas 
enviadas por mí a Chile i sobre las que sus redactores han hecho 
severos cementarios en sus editoriales i de otra suerte. · 

Antes de todo, · debo asegurar a Ud. con franqueza qu,e no tengo 
nwtivo alguno personal de grat·itud para con el pueblo americano en 
j eneral, ni ménos con su gob{erno. Demasiado evidentes son los mo
tivos que abrigo para hacer esta revelacion i no necesito insistir 
sobre ellos. Pero aparte de esto, recibí honores mui especiales de 
pocos, pero al mismo tiempo honorables i distinguidos ciudadanos del 
Norte, que no solo me honraron con su amistad sino con una confian
za 'ilimitada. 

A esos nobles espíritus va dirijida esta respuesta,pm·o a ellos solos 
esclus·ivamente. 

Por los dignos jefes de .la casa de Alsop i C. a señores Hobson, 
.Riley i Fergusson; por los ajentes de la sociedad mercantil de Fabri 
and Chanccy, por' los lleñores Forbes de Boston i de Nueva York; por 
los señores Mackey, Meiggs, Spinney, Allan Campbell, Plum!, Ro
gers, Squier, Greeley de la Tribune, Frank Seslby i los directores 
del Hebard (como el digno llfr. Hudson i el distinguido hijo de Qd. 
i otros pocos, si es que ya no están nombrados, abrigo gratitud i 
conservaré un indeleble recuerdo de sus servicios. A los demas nada 
debí., Si de algo les sea deudor, no yo sino un pais, era de un millon 
dP- pesos que ha cubierto leal i honradamente el Gobierno de Chlle, 
dando un relijioso cumplimiento a todos mis compromisos i aproban
do sin reserva mi conducta, como lo habría podido ver Ud. en comu
nicaciones oficiales . .Si estos no han llegado al H emld, será porque 
este diario no tiene en estos paises corresponsales fieles i cinceros. 

De todas las persónas que me honraron con su amistad en Estados 
Unidos solo uno, Mr. Dumbar, ha salido a la prensa prodigándome 
insultos i acusándome de ingrato. Solo tengo una palabra que decir 
a Mr. Dumbar, i es la de que sino envié a su hijo a servir en la mari
na de Chile, fué solo porque le encontré enteramente inepto para ese 
desempeño. No creó que se haya ofendido por el lijero equívoco que 
de él refiero cuando me introdujo al Club de los viajeros, equívoco 
del que todo el mundo fué ·testigo como lo declara el señor Rogers en 
su cornunicacion a la , Tribune que nada ten.ia de ~ulpable ., Su enco
no conmigo fué porque 1;10 di despachos de teniente de marina a un , , 
mozo incapaz que me quiso imponer con sus convites i falsa ama-
bilidad. · . , . . · . 

Respecto de mis censuras de los clubs de Nueva York solo diré 
que no he sido comprendido. Yo no he' querido burlarme de esas 
nobles i hospitalarias instituciones, que me prestaron su tribuna i su 
influjo. Al contrario, las respeto i conservo un grato recuerdo de sus 
cortesías. Lo único que yo he querido póner en evidencia es, l. 0 la 
profunda ignorancia que reina en lo~ Estados Unidos, aun en las cb-

/ 
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ses mas elevadas, de todo lo -relativo a Sud América, i 2. 0 la profun
da ignorancia que reina en estos paises de todo lo relativo a los há
bitos i práqticas de la gran República del Norte, ignorancia de la que 
yo era una doble víctima; allí, porque tenia que luchar con todo 
jénero de errores i de desconfianzas, i aquí con las calumnias o las 
malas intelijencias. I para realizar este objeto eleji un tono festivo i 
conté mis propias aventuras; haciendo que el chiste i la responsabili
dad de estos recayera tanto sobre ,mis huéspedes como sobre mí 
mismo. 

Si los dignos miembros de la Union League Club, si el- venerable 
i fila.ntrópico nfr. Cooper, sí el director del Club de los viajeros se 
han sentido agraviados por esas alusiones , no tengo inconveniente 
alguno, i sí al contrario, esperimento un vivo placer en enviarles esta 
satisfaccion. Otro ·tanto hago en obsequio de todas las almas j enero-
sas que me prestaron ayuda, consejos o recursos. · 

J~n cuanto a mi conducta, o mas bien, a mi reciprocidad con los 
americanos del Norte recidentes eu Chile ántes i despues éle mi regre
so, dejo a ellos i a los corresponsales del Herald en ésta, el certificarl<t 
conforme a la verdad i a la justicia. . 

Repito a U d. qúc no habría escrito estas líneas sino creyera tener 
obligacicnes limitadas, pero profundas i s inceras con ciertos ciudada
nos de Estados Unidos. Para ellos i para Ud. es , pues, esta esplica
cion. Pa.r'a los articulistas i difamadores de la prensa, no tengo res
puesta alguna, escepto el mas completo olvido. 

B. VICUÑA MACI<ENN.-\. 

DOCUMENTO D. 

Comunicaciones relativas a la diverjencia de opiniones que huba 
entre el Encargado 'de negocios de Chile i su Ajente confidencial 
con motivo del intento de arresto del último. 

I. 

C'AltTA DEL· ¡!EÑOrt VICUÑA l\fACKENNA AL sEÑim .(STA-BURUAGA_FlSP()
NIÉNDOilE LOB HECHOS' QUE' MOTIVAOON SU lNTJo:NTO DE ARRESTO. 

Sn. D. F. S. AsTA-BURUA.OA. 

NuefJa-Yorlc',jebrel'o1 de 18'66' . 
.Mi a:precittdct amigo:' 

Por las diversos telégramas qu·e· desde anoche le 'he escrito,. hahl'i 
Ud. ~abido la sustancia del curioso buce en que nos encontramos. F.J 
caso es el siguiente: 
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ltecien llegué en noviembre, él Dr. Rogers me habló de dos in• 
uividuos, (el'cirujano Ramsey i el coronel ·Perry) que querían ir a 
'Chile de su propia cuenta llevando dos botes torpedos, que despues de 
usados contra los españoles, serian vendidos al gobierno de Chile por 
25,000 pesos. Despues de varias modificaciones firmé el contrato el 
27 de diciembre por duplicado, i envié uno a Chile quedando el· otro 
en poder de los empresarios, de todo lo que dí cuenta al gobierno. 

En este contrato no habia compromiso ni infraccion de la neutrali
uad por cuanto yo comprapa una cosa pt¡esta en Chile i pagada allí, 
sin n·ingnn(t responsabilidad de mi parte. Ademas, si los empresarios 
no salían el 21 de enero el contrato quedaba nulo, como en efecto ha 
quedado. · • · 

A mediados de enero los empresarios pidieron a Rogers 7,000 pesos 
para completar su e~pedicion a. lo que yo por supHesto me ,negué. De 
aquí i de su miseria o maldad ha resultado que han presentndo secre
tamente el·contrato al fiscal de los Estados U nidos, ( District Attor
ney.) Este reunió el jurado preliminar, i en virtud de esa pieza i de la 
declaracion de Ramsey (1) libró un decreto de prision contra mí. 

Anoche, estando muí , tranquilo en casa, se presentó el marshall de 
Estados-Unidos con cinco de sus segundos, i me intimó el decreto de 
prision. p·rotesté en el acto que no lo obedecía, que estaba protejido 
por un título diplomático i que no reconocía la jurisdiccion del jue~ 
que lo firmaba. 

Al principio me dijo que me llcvaria por fuerza, pero despues fué 
a c¿nsultarse con el fiscal, dejando la casa en custodia.-Volvió una 
hora ·mas tarde diciéndome que podia quedar en la casa o ir donde me 
gustase, acompañado por dos· custodias . Lo hice así i fuí a ver a Mr. 
Hohson pu.ra que diera fianza i al abogado 1\-Ir. Stoughton para la de
fensa. · 

]~ste me aseguró en el acto que no podían dar un paso mas contm 
mí, a virtúd de mi título de la legacion de Chile (que le presenté) i 
-que al contrario el juez que había firmado el decreto de prision i los 
oficiales que lo habían ejecutado, estaban sujetos aseveras penas segun 
l~s ' leyes que me leyó i que protejen hasta la servidumbre de las lega
ciOnes. 

Con esta segúridaLl fuí esta m::tiiana a la Corte, e imajínese Ud. 
cuál seria mi sorpresa al recibí.: su telégrama de que U d. no me con
side1'abc~ como sec1·eta:rio de la lfgacion, cuando acababa de presentar 
su propio título firmado por U d., refiriéndose a un decreto supremo 
del gobierno! J~l fiscrrl habia escrito .a ·Mr .. Seward por la mañana, i 
éste, a su vez, le contestó que no me conocía por tal secretario 

Ignoro lo que haya pasado entre Ud. i Mr. Sewa.rd, pues en sus te
légramas Ud. no me dice siquiera que lo haya visto; pero nuestra lí
nea de conducta, la. suya i la mia, está clara~10nte marcada, que a no 

(l) En esto padC'cimos error en consecuencia del misterio de la persecu
doh. RamsL'Y jamns reveló nada contrario a nosotros. 
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ser ei que Ud. tenga motivos reserv:tdos que no es posible confiat a1 
telégrafo, lo que U d. me ha escrito hoi me parece un enigma. . 
· En verdad Ud. · tiene, en mi concepto, que sostener a todo_ trance 

el t.ítulo de secretario que he presentado, so pena .de pasar Ud. pot' 
un falsificadori yo por un embustero, dejando al gobierno (que en 
realidad me ofreció aquel ,título como he dicho a Ud.) en la mas ridí• 
cula posicion , l td. concebirá la penosa•posicion en que me encontré 
hoi en el tribunal aseguraiJ.dO al-fiscal que era secretario d~ la lega-' 
cion, en el momento en que recibia éste un telégrama de Ud. dirijido 
a él mismo, en que le dice q~e no me considera como taL El único 
arbitrio que tuve para salir de este conflicto fué ~charla cttlpa a uná 
inexactitud del. telégrafo. Por otra parte, el fiscal parece ser un exe" 
lente hombre: manifiesta la mejor 'disposicion en nuestra causa, di-' 
ciéndome que lo que hace es en cumplimiento estricto d~ ~u deber,_ 

Pero fuera de aquella razon de honor para l} d. 1 para m1 1 para el 
gobierno qúe reptesentámos, hai muchos otros motivos pará seguir 
aquel único münino en este ·negocio, , 

En primer lugar; es tiempo ya de saber lo que tenemos que esperar 
de este gobierno i de este pais . Es preciso que no seamos mas tiempos 
v{ctim::i de una infanie farsa i que nuestra _posicion quede definida. A 
Ud. puede iocm:le, por medio de este incidente, el honor de hace-r este 
servicio a toda la .R.mér·ica del Sucl, poniendo en claro lct vercladem 
política de este país i del actu.al gobierno. 

Si Mr. Seward, por mero capricho, se niega a reconocer mi título 
despues de haber sido introducido i presentado al subsecretario Huntei' 
i haber sido introducido al Presidente, a los jenerales Grant i Sherman, 
los senadotes, diputr.dos, ministros del gabinete etc., como miembro 
de la legacion) ¿no es eviden te que lo que se propone es hostilúa1·1ws 
de frente, en obsequio de la España, en honor de cuyas posesiones ha 
bebido en Cuba, i en apoyo ele sus r,pclamos por el quebrantamiento · 
de la neutralidad de Inglaterra en el caso del Alabama? ¿N o es evi
dente que él llevaría con gusto la persecucion hasta ponerme en las 
''Tumbas," como un holocausto ofrecido ala Bolsa de WallSt.? 
. I entónees ¿qué nos tocaría hacer?-Se quedaría Ud, impasible en 
"Washington? ¿Consentiría Ud'. en hacerse cómplice de nuestt'os enemi~ 
gos? El gobierno de Chile aprobaría jamas otro camino que no fuese 
el de la mas· austera dignidad i de la mas incontrastable ene¡jíia como 
dice a Ud .. el señor Covarrúbias en el último despacho que de él me 
envió , 'aludiendo precisamente a 'la misma enemistad que nos profesa ' 
Mr. Seward? 

Ud. me conoce bastante i debe crearme que por ' Ío que a mi . toca, 
miro con el mayor desden cualquier malestar cualquier sacrificio he
cho por mí en la causa de mi patria. Pero al mismo tiempo le protes~ 
to que h¡ué cuanto esté de mi parte por no esponér en mi pe1·sona a 
ttna indign·idad al Gobierno de Ch·ile . Mr. Seward no me hará ser 
víctima; no me guardará en sus prisiones.- He dado una fianza de 
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1 O, OÓO pesos, pero si conozco que el plan de 1 os políticos en W ¡tshing¿ 
ton es hacer pagar a Chile el pecado del A1abarna, perderé la fianz rt 
me iré al Canadá ide ahí a Chile o Inglaterra donde todavía podré 

·servir al pais. Estoi'seguro que el gobierno aprobaría esta c!-mducta,, 
Por otra pa-rte , es preciso que dejemos de ser juguetes de estos 

"grandes hombres ." Ayer lYir. Seward daba permi so a l\Jr. vVebb 
para vendernos el DwnderbP1·g porque babia algunos centenares de 
miles de pesos que ganar, i hoi me persiguen sus ajentes por un pro~ 
,yecto de contrato con dos hombres subalternos. ¿A qué debemos ate
nernos'/ Esto es lo que resultará de la cuestion que debe promover so
bre la validez de mi título. 

lVli opinion ·es que hoi mismo debe Ud. dirijir una nota al señor 
Seward, diciéndole que el secretario de la legacion de Chile ha sido 
sujeto a un mandamiento de prision i que Ralo está libre a virtud de 
una fianza; que ésta es una violación directa de las leyes de Estados
Unidos sobre las inmunidades diplomáticas; que si n"o me ha :Qresen
tado oficialmente ha sido porque ni Mr. Seward ni yo hemos estado 
en Washington i que sin embargo, Ud. lo hizo presentándome a Mr. 
Hunter (a quien yo dije terminantemente estas palabras. I am ltfr . 
.Astaburuaga'ssecJ'etary) í por último, que estas presentaciones son 
innecesarias, pues el título lo confiere, no el beneplácito de Mr. Se .. 
ward, sin el nombramiento del gobierno que lo espide. Debe Ud. · 
ademas, en mi opinion, reiter~r la dpclaracion oficial d~ mi nombra
miento para que se me considere como a tal en adelante. , 

Ahpra ¿cuál será el resultado de la posicion que Ud. asuma? 
O cede .Mr. Seward, i entónces todo queda terminado. 
O no cede, i entónces sabe U d. i sabrá Chile i este pais mismo lo 

que es la polít~ca de Washington. U d. seria dueño de interrumpir en 
el-acto sus relaciones con el gobierno o pedir instrucciones a Chile. 

Debo añadirle que si quedo sin la proteccion de un título diplo
mático se descuelga sobre mí una lluvia de bribones con reclamos fin
jidos de mil jénero. Ya aquel Smith del vapor Cormtv·ia ha amena
zado revivir su pleito i así tendría mil otros casos que no s-e verifica
rán si oliramos con enerjía. . 

Ha llegado, pues, el mom'ento ~n que Ud. despliegue su carácter 
patriótico i enérjico i espero que entre ambos en la presente como en 
las venideras dificultades, dejaremos bien puesto el honor de nuestro 
Chile. 

Le saluda su afectísimo amigo, 
B. VICUÑA MACKENNA' 
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II. 

COMUNICACíON' DEL SEÑOR VIOUÑ.~ 1rJACKENNA AL SEÑOR OOVARRJBIH; 

SODRS SU DIVERJENCIA CON EL SEÑOR ASTA-DURUAGA' 

(Es tracto). 

Nueva Yorc!c,Jebrero 9 dé 1866. 

Señor Ministro: 

En mi último despacho desde Washington me ocupé de dar a US. 
una idea de la estraña, incomprensible p!l'ro a todas luces desfavora• 
ble política que 1\fr. Sew:j:rd ha seguido con Chile desde su primera 
i brusca entrevista con el señor Asta-Buruaga. Un nuevo incidente 
hit venido a poner enteramente a descubierto la vérdadera situacion 
que ocupamos i a hacernos ver lo que tenemos que esperar del Go• , 
bierno de este .pais, miéntras aquel singular político dirija sus relacio• 
.nes estranjeras. . 

La cópia de la carta que con fecha 7 escribí al señor Asta-Buruaga 
i que incluyo a US. será suficiente para dar a US. una idea del su• 
ceso . Solo ten'go que añadir a esa relacion que el delator Ramsey (1) 
babia hecho un contrato semejante con el señor Sarmiento; que el 
notable abogado que hemos' tomado a nuestro servicio declara que la 
transaccion no envuelve una ruptura de la neutralidad, que por Ja lei 
el caso no puede ser condenado i que aunque hubiera infraccion, no 
se encontraría en e3ta ciudad un solo hombre capaz do firmar un ve
redicto desfavorable. De todos modos el asunto, que no os sino una 
farm política, como en breve manifestaré a US., no pasará de una 
multa nominal. N o hái, pues motivo alguno para inquietarse por este 
lance ni ninguno otro del mismo jéner0 que ocurra. Es de admirarse 
verdaderamente que en no ménos de cincuenta casos de transaccio
nes como la presente i l'n muchos de los que se ha cambiado corres• 
pondencia., propuestas i contratos, no haya habido hasta aquí sino este 
caso de delacion. El delator asegura, sin embargo, que el papel cayó 
en manos del fiscal por ha.borlo perdido, se manifiesta arrepentido i 
i pretende con trad~cir su declaracion, pues ve que el verdadero in• 
fractor de la decantada neutt:alidad es solo él. Nosotros, por supuesto, 
hemos tratado sus demostraciones con desprecio. 

_ Lo que dejo dicho a US. es con relacion al caso e11 sí mismo que 
tiene poca importancia. Pero · lo que es interesante es darse razon de 
cuáles son los móviles de una política tan misteriosa, i que en un pai~ 
centro del filibusterismo universal, de donde se provee a Maximiliano 

(1) Vol vemos a repetir que en esto hut>o error. El delator fué Perry, 
Ramsey su víctima i ámbos .de Mr. Seward. 
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dé · tOdos sus recursos de guerra i donde aÍ mismo tiempo eÍ jenerai 
Ortega abría hace pocos meses oficinas públicas de enganche, 1\'Ir. 
Seward se muestra ahora tan escrupuloso vijilador i custodio de la 
neutralidad, respecto de un proyecto comparativamente insignificante 
relativo a la guerra entre España i Chile. . 

Dé dos modos se esplica jeneralmente esta política. 
Unos lo atribuyen al deseo ardiente que abriga el señor Seward de 

BÍ'Ístcncr a todo trance la legalidad de sus reclamos coritra Inglaterra por las depredaciones de A l"abanial. . · 
·Otros creeii ver la razon de t~do esto en lá estrecham~istád que 

ürie al" señor . Seward con el señor Tassara, ministro de España, razon 
por la que aquel jóven i orijinal diplomático ha sido conservado cerca 
de diez años en su puesto. Los pomposos elojios que el señor Sewar~ 
le tributó en su brindis de la Habana dan razon a esta creeneta, así 
como el trato frecuente e íntimo que mantienen en Washington. 
, En ini concepto, las dos razones son exactas i cooperan al mismo 

fin . . El famoso brindis de la Habana, que envió a US. por el vapor 
anterior el señor Aldunate i .que ahora le reitero, no puede ser en · 
verdad mas escandaloso por sus alabanzas a la España monárquica' i ' 
esclavócrata, en los momentos que ésta asalta a las repúblicas libres 
i desafía la famosa dDctrina o comedia política llamada de :M:onroe, 
Óreó que no se encontrará ejemplo de un ministro de Relaciones Es~
teriores· que haya -ido,. no a un país distinto del suyo, sino a uw~ 
c,olonia negrera, a echar el peso de su influencia en favor de uno de ' 
los belijerantes, i esto despucs de haber hecho matar en su patrill 
medio millon de hombres para abolir la esclavítud que ahora a ido · 
a preconizar en Cuba. I así tiene valor el señor Scward de sostener· 
a todo ·trance la neutralidad! Verdad es tambien que asegtirliii el he.; 
cho de que su hijo (2} i sub-secretario de Estado, es el abogado de la 
' •Compañía del Espreso Imperial Amtricano" que es el qüe suministra a Maximiliano todos sus elementos de guerra. Verdad es tambien que 
elseñor Seward se hizo el apóstol de las repúblicasen su conferencia· 
con el Presidente de Santo Domingo, como lo verá US. por los trozo11 
d!l diarios que le incluyo, i aun me han asegurado que eil Cuba alentó · 
secretamente las esperanzas de los anexionistas. Ahora juzgue US. 
por todo esto de lo que podemos esperar de tal hombre! 

Hngo todas estas r~fiecciones prévias a US. pata llegar al punto de 
18._ discordancia de opiniones eu que nos encontramos con el digno i 
patriota señor Asta-Buruaga i de la que paso a dar cuenta a US. . 

Creyendo conveniente estar protejido por un título diplomático, el 
señor Asta-Burua.ga medió el que acompaño a US. en cópia, i con vi~ 
nimos q11e en el caso de una sorpresa sobre mi persona me protejeria 
con aquel. El arreglar este fué uno de los o1jetos principales de mi 
viaje a Washington. Lo hecho estaba ademas conforme en el fondo 

(2) Ml)jor ínfÓrmado mas tarde supe qÚe ést~ era m sobrino Mr. Clarence 
~ward. 

9 
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de los de~eos que US. me había manifestado al separarme de Chile, 

i'de todos modos era preciso tomar aquella precaucion. 

?tfi prevision no salió fa11ida, i a no ser por el título referido, habria 

pasado la noche del 6 del presente en una c.árcel, lo que si bien en 

verdad valía niui poco como incidente person~l, habría sidQ de muí 

perjudiciales consecuencias para el prestijio de nuestra causa. Si mien

tras yo sostenia aquí ese papel, el señor Asta-Buruaga me hubiese 

apoyado resueltamente teniendo una entrevista con el señor Seward 

en vVashingtou, me atreto a creer que este incidente habría tomado 

otro ·rumbo i talvez hubiese sido cortado.-Pero el señor Asta

Buruaga tomó c:onsejo en otro sentido, i esquivó la cuestion con el 

señor Seward. Esta diverjencia del plan convenido, me puso, pues, 

en una situácion bastante crítica, como US. ver~ por los diarios, i a 

la verdad que he necesitado toda mi entereza para arrostrar una posi

cion que me hacia representar un papel tan falso. i deshonroso. N e 

culpo al señor Asta-Buruaga. Él sin duda obra inspirado por el mas 

puro patriotismo. Pero mira al mismo tiempo la cuestion por el lado 

de una, en mi concepto, excesiva prudencia, mientras que y0 he creído 

que se presentaba la oportunidad de obrar con enerjía, pues esta será 

la única que podrá salvarnos, respecto de esto¡¡ paises acostumbrados 

a mirarnos con el mas altanero desprecio. Estoi seguro que Mr. Se

ward jamas haobria mandado perseguir judicialmente a un ajen~e· de 

Rusia, de España, ni del Brasil siquiera.-Suplamos, pues, me he 

dicho yo, por la intrepidez lo que nos falta en fuerzas. 

Por esto he insistido hasta lo último en que el señor Asta-Burua.ga 

asumiese la posicion definida que el caso requería. El, sin duda, dará 

a US. las razones que tenga para obrar de otra manera. Yo todavía las 

ignoro, pue~ hemos preferido no comunicarnos por carta, habiendo 

. salido antenoche para Washington el señor Aldunate, a quien espero 

de regreso mañana. US. sin duda aprobará como mas prudente el 

camino adoptado por el señor Asta-Buruaga. Yo, sin embargo, he 

obedecido por mi parte a mis convicciones, porque a pesar de todo 

tengo fé en la opinion pública de este país. l\'h·. Seward no es et~rno, 

i e] ódio que hai contra él es inmenso. 

Espero que US. hará a mi modesto pero sincero patriotismo una 

justicia, i es la de que al pretender el que asumamos una posicion 

firme, para nada ha entrado la consideracion de la proteccion que 

esa actitud pudiera ofrecer a mi persona. Salí de Chile m,ovido solo 

por el deseo de sacrificarme en bien de mi país, i esto será lo que en 

todo caso haré, i así lo he escrito al señor Asta-Buruaga. Sostendré, 

pues. mi inmunidad diplomática, solo como· un _punto ya irremediable

mente comprometido de dignidad personal i pública, i una vez obtenido 

esto, como estoi seguro de obtenerlo, descenderé a ser un simple acu

sado i como tal espero tambien triunfar arrastrando la opinion del pais 

ya bastante pronunciada, sin que nuestras relaciones diplomáticas se 

/vean comprometidas_ en lo menor. Hago con gusto este sacrificio, con-



- ~ "61-¡ 

fotme a: m1 carácti'n', i sin cúidarme de las eortsccu~ncias qúe Jan1:1~ 
espero puedan ser desfavorables. . 

En este estado está la cuestion i la resolucion del caso de la inmu~ 
nidad ha sido aplazada para el14 del presente., Tenemos tiempo ·pa1'a. 
combinarlo todo i marchare!b.os en perfecto aéuerdo con el señor Asta-
Butooga. . . 

Por los trozos de diarios que incluyo a US. i mis propias publicacio• 
·nes en la Voz (le A m~ rica verá US. los pormenores de' esta ocurrencia 
(Jue no tenia aquí precedente.-l\fe parece oportuno advertir a US. 
que entre los documentos que se presentarán en la Corte, irá orijinal 
la carta que en cópia incluyo a US. dirijida por 1\'Ir. Nelson al señor 
Seward en obsequio mio, i que ántes no había querido hacer. presente, 
pues desde la entrevista última con . el señor Asta"Buruaga. no 
era posible acercarse a aquel personaje sin desdoro nuestro. Otro 
tanto ha h!Jého el señor Asta-Buruaga. 

I12-útil es diga a US. gue la opinion enteta del público i de b 
prensa estén en nuestro favor en este caso como en todos. Solo el 
malhadado telégrama del señor Asta-Buruaga que US. verá publi~ 
cado ha dado lugar a algunos comentarios denigrantes que solo sobre 
mí recaen. Pero en todo lo demas ( esceptuando, por supuesto, las Jefe• 
rencias inevitables al Alabarna) el sentimiento jeneral nos favorece . 
Me aseguran que 'este asunto irá luego al Congreso por medio de una 
interpelacion. Pero -de todos modos debo afirmar a US. que no 
dejaré pa.sar esta oportunidad, brillante en sí misma, de desarrollar los 
planes de propaganda que US. me tiene .encomendados. 

Dios gnarde a US, 
B. VICUÑA MACKENNA. 

P. S. 
Pebrero 10. 

En la mañana de hoi he recibido de Washington la comunicacion 
oficial del señor Asta-Buruaga para US. bajo el nombre del jeneral 
Kilpatrick, la que en el aéto he hecho poner en el correo directa
mente para Chile. 

Incluyo tambien a US. una carta que he recibido esta mañana del 
señor Aldunate, única esplicacion que hasta hoi he tenido de lo qus 
ha ocurrido én Washington. Espero esta tarde o mañana a los seño
res Asta-Bur)laga i Aldunate para arreglar definitivamente el pro· 
cedimiento que debe adoptarse. Ya he dicho a US. que estoi dispues-

.· to a hacer todo en el mundo en obsequio de la santa causa de la. 
patria, i aunq11e yo habría preferido una conducta clara, decidida i 
enétjica, no por esto dejo de someterme gustoso al procedimiento eu 
mi concepto débil que se ha adoptado. U na vez esclarecido como lo 
será el punto de .que yo no he sido un impostor, entraré en la liRa 
como un simple individuo i no duele us. que saldr~mos airosos i con 

·¡ 
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y~ntaja. de una situacion que, bajo el punto 'de ~ista dp prOV9'Caf 1~ 
exitacion pública i arrastrar al Gobjerl).o i el Congreso hácia noso.,. 
tr..9.S• r¡,o podia ser 'mas favorable. En esto pa,rtic!po enteramente 4~ la 
ypi{\ion i de los consejos del señor A~ta-~uruaga en Washington. . 
. Incluyo a US. en un sobr.e por separado recp¡;tes d~ los principales 

diarios de ·hoi. Verá US. el unánime entusiasmo i adhcsion de la 
prensa :por, nuestra causa i el desprecio q1.1e todos. mapifi~stan po~ 
España. Solo el Times, diario de Mr. Seward, guarda hoi silencio. 
· Verá_ tambien US. una contestacion que el Mar.~ha~l de E~tados 

Unidos da a mi (\arta sobre el ar,re~to. Este funcionario hac~ e¡¡~s 
pequeñas contradicciones por salvar a sus subordi_nados que en real_i~ 
dad me d~jaron libre aqaella no~he, yéndost;) !t sus casas. Ahora que, ' > 
ri~n castigarlo por este acto de confianza i h~I\ contradicho mi verí, 
pica relacion en esta parte. Haré que un tercel'o refute esta in~xac-
titud sin perjuicio de aquellos oficiales. Y o me reservo solo para, 
l~s procediwientos- de importancia,. . . 

Abrigo, señor Ministro, la profunda <¡onfi¡mza de que m!Jdiante Dio~ 
i la justicia de nuestra causa, Chile ha de triunfar de sus !Jnemigm¡ 
eon gloria en las aguas del J:.'acífico, i qu~ nesotros, a, pesar d,e este 
incidente, sacaremos aquí. ve!ftajas I¡lUcho mas con¡;¡iderabl~s que las 
!UC ha:bíámos obtenido sino hu,biese O!JUrr~dO. . · 

Dios guarde a _US_ 

. III. 
. ' 

Desp~!;lo del, seflor Asta-Buruaga al sefior Covarrúbfas sobn· 
· el ~~osunto anterior. ,. -

(cstracto.) 

·Wahington, febrero 9 de 1866.· 

EI señor Vicuña, a quien para ~alvarlo de continJencias de, esta 
especie i de que le molestasen con arrestos por algun · incidente que' 
sobreviniese en el ~desenpeño de las comisiones que hasta aquí ha 
ejecutado con el mayor celo i abnegacion, estaba provisto por mi de 
un oficio en que esponia que nuestro gobierno' le tenia conferido el 
empleo de secretario de esta Legacion. En el momento del arresto, 
ópuso la escepcion de privHejio diplomáticó, presentando ese título, 
Echo valer· por entóncgs, al dia siguen te fué. traido al tribunal i allí 
sé trató de comprobal' el título, i al efectOc se-preguntó por telégrafo 
al señor Sew.ard si el señor. Vicuña era secreta11io. La Tespuestai fué· 
que no se le reconocía por_ tal, pues que.!'lJl< el departamento no e~is • 

• 



tia constancia a.lguña. de ello. Al . Iiiistn:ó ti:empo qtie · el i!é~or Vicüña 
m'é avisó el hecho, mé pidió esa ébnfirmacion. Como el asunto se me 
presentó como tendiend·o a tomar una gravedad trascendental par& 
el gobierno, ocurrí én el momento a. coii.sultárine' con un abogado, el 
señor Montgomery' Blair, i su consejo fué que dijiera al señor Vj:. 
cuña que diera fianza. Despues, al dia siguiente, insistiendo por 
que yo le afirmásé él'l. ese. carácter, tuve que contestarle, habiendo 
ántes pesado en lo que ·pude el caso i toma:do el parecer del mismo 
abogado, que "pódia no considerársele como secl'et~rio de l!Jgacion" 
i é~te mismo telégraina: dirijí al ajen te fiséal del distrito de· Nueva 

..- York. Redactando así ese telégrama, 'lio establecía que 'liDera secretario, 
sino que podía nó . tenérsele pór . tal, segun el aspecto que el caso 
tómase mas tarde. Pero sin ecrrar este camino, el principal motivo 
qúe tuve en niira,. }'lata n~o: a~rJ?ill' positivamente su cáráct~r fué. que· 
désde luego .se me represento que en tal concepto cualqmera Vlola
cioil de una lei de estepais, i de esta neutralidad que lioi está· obser
vando con tanto celo el go'bierno, se eéharia sbbre Chile co·mo una> 
ofensa., i a tal punto que pod-rí-a producir una complicacion de· malísi:. 
mo efecto en-las actuales circunstancias. Si la ofensa era hecha por 
un particular, no comprometía mas que a la persona i el interes• del 
país Ii.o· sufría. Esta ha sido mi posiéi~n. Despues he vistó al señor 
Seward i me dice que (lebc dejarse . el caso tal como está, que así rio 
compromete-a: esté gobierno· á investigaciones qiie trajeran compro~ 
misas a Chile, que él se disponía a no reconocer al señor'Vicuña, 
como secretario porque áutes de la acusacion no le había sido presen
tado ni notifiéádose al departamento. Con todo, me dijo; piense Ud. el 
asunto, pero me parece mejor ese camino. Observaré a US. aquí, 
en está ooasioil que el señor Sewa-rd se me·ha·manifestádo mas-amistoso 
hácia. nuestra causa de lo que en sti política·-de•prescind'encia· habia· 
ántes niostrádo. -

Dios . guarde a US. 
F. S·. As'rA-:iluRuA.G.t'. 

IV. 

Deapacbo del' ~réfl.or · Covarrubiásrar sefl.or Vicufl.a: · JrJackenn"a 
relativo a las comunicaciones- anteriores . 

• l.:. 

. - Santiágo, marzo lO' de 186o . 

Acmo a Ud. ef recibo de su oficio núm. 15, de fecha 9 de febrero 
próDmop~do; - destiimdo partitiularmente a: informarme dff la,priSion 
i eriju:ioiamient(n~: que Ud1. i nuestro · cóusu'l ei señor' Rogera· haiT sido··· 
aometidos en Nueva York. 

·,¡ 
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Sin duda que el incidente en sí mismo, aunque mui desagradable, 

no envolvería grande tt:a~cendencia, como Ud. piensa, sino e~<tuvieran 

comprométidos en él dos funcionarios .de la República i si en las au

diencias judiciales, que ya habrán tenido lugar, no hubiera de haber 

figurado el deplorable oficio en que el señor Asta-Buruaga comunica 

a Ud. el imajinario nombramien~o de secretario de la J,egacion. Este 

oficio contrapuesto al telégrama de nuestro Encargado de Negocios 

en c"'.le se pone en duda el carácter diplomático de Ud. era mui propio 

par~ comprometer el decoro i respetabilidad de los ajentes oficiales 

de Chile. Nunca lamentaremos lo bastante que Ud. i el señor Asta

. Buruaga ocurrieran a un espediente que en todo caso era innecesario: 

No indicándome Ud. ni el señor Asta-Buruaga el jiro definitivo 

que iban a dar al negocio, suspendemos nuestra opinion hasta recibir 

nuevos informes. La carta de don Luis Aldunate a que Ud. alude en 

el po1t scritum .de su oficio no ha llegado a mis manos. 

En la carta que ha dirijido Ud. al New Y orle Herald se asume 

cierta actitud hostil al gobierno de los Estados Unidos que deseamos 

no se haya reproducido i pronunciado en las audiencias judiciale~. 

Si la conducta de ese Gobierno nos agravia o nos es desfavorable, 

es a nosotros mism'os a quienes coFresponde hacer observaciones sobre 

el particular, porlos órganc;¡s autorizados. La posicion. de Ud . en ese 

pais como estranjero o como ajen te confidencial del Gobierno de Chile, 

es poco compatible con cualquiera injerencia en la política interior o 

c](terior de los Estados lJnidos. 
Dios guarde a Ud. 

ALVARO Cov.~RRUBIAS. 

~ P. S.-La carta del señor Aldunate se había traspapelado,' pero 

queda en mi poder, no obstante lo dicho arriba. . 
Cov ARRUBIAs. 

A don Benjamín Vicuña Mackenna, Ajente confidencial del Gobiel'Do de 

Chile en los Estados Unidos de América. 

V· 

Despacho al seiior Cova·rrúbias haciéndole algunas observaciones 

sobre el contedldo de la nota anter~or. 

(Estrado.) 

Nueva York, mayo 10 de 1866. 

Ré'stame, señor Ministro, contestar a US. el despacho ,dell6 de 

marzo., respecto a.l mio del 9 de febrero en que comuniqué a US. los 

incidentes de mi prision i juicio. 

----~~~- - -----
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Inútil es en estos momeo tos ocuparse de sucesos desagradables i cuy. ~a 
memoria no contribuye a la defensa de una pátria que a mí me es tan 

·querida; pero me permitirá US. manifestarle que el título de seet·eta. 
rio fué soJo una inm~nidad buscada, no para pro tejer mi person'a, sino 
para salvar el büque i por s_úplica de sus dueños, pues estando yo sin 
el privilejio diplomático me veía obligado a declarar. l\fi persona va
lia mui poco en la cuestiou i ademas confieso a US. que remoto,mente , 
supusimos eutónces que se cometiese la indignidad de un arresto, 
haciendo alarde de una lei olvidada de todos, escepto del gobier
no perseguidor que se ocupab:~. de violarla de todas maneras en 
contra i en pró·de Méjico, en contra i en pro del Canadá i de los fe-
nianos. • 

En cuanto a la censura de US • . por haber hecho una alusion pu
ramente vaga i sin alcance político, (pue~ solo era una queja· perso-
nal) a la conducta de este gobierno i:m una comunicacion ar ¡ 
Herald de Nueva York en que trataba db vindicar mi honor, puesto l 

en duda i aun ultrajado por ese gobierúo, permítamc US. abrigar ) 
la ilusion de que el honor de los funcionarios de la República, por \ 
humildes que sean, eJltá de tal modo ligado el honor mismo del · 
pais , que el detrimento del uno ofende directamente al del otro. · \ 

Esta ha sido siempre mi manera de apreciar mi propia reputacion ~ 
i no reconozco puesto alguno, apesar de mi natural, aunque mal 
.comprendida modestia, que sea superior a ella. Estas mismas con
vicciones me han hecho dar a la prensa, i con el objeto de que cir
culen.solo en Chile, las dos cartas privadas de que acompaño a 

· US. algunos ejemplares, esponiendo mi conducta solo en aquello 
que me es personalísimo de esos incidentes, i sin mencionar siquiera 
las funciones que US. me tiene encomendadas. He reservado la 
esplicacion lícita de esta última parte en lo que no atañe a mi deber 
para una cart:t enteramente privada. al señor Santa María, a quien 
ruego la manifieste a US si abrigase US. personalmente algun 
deseo de ver en toda su claridad, i ver las reticencias que exije una 
nota oficial, la situacion que el carácter i la política de este pais rne 
ha creado desde el primer instante que puse mis pies en sus playas. 

Ignoro como apreciará US. estos actos dirijidos a cubrir mi ho
nor, víctima de acusaciones injustas i casi ingratas, i que por lo mis
mo me son en estremo dolorosas. P€ro cualquieva que sea el indul
jente juicio de US., debo concluir manifestándole que nunca tuve 
apego natural a ningun puesto público; que mi am.Jicion única es 
servir a mi patria. con desinteres i lealtad, i que nada me complace- · 
ria mas que el saber que nunca habrian influido respecto a. mi perso
na en los consejos del gobierno de mi pais, otras consideraciones que · 
la, de su buen servicio, segun l'as aptitudes especiales de cada indivi
duo. 

Dios guarde a U .S. 
B. Vrcu:ÑA MAKENNA. 
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}.Jn definitiv\l sobre esta cuestion, no sabríamos decir si el gobier~ 

no de Chile nos dió o no la razon, en vista del siguiente párrafo con 
que el señor, Covarrúbias cl\l fin a su comunicacion del 16 de abril, 
que dice como sigue: 
' "En vista de la política de ese gobierno tan poco favorable a 

nuestra causa, aun de1;1tro del criterio de la neutralidad, hemos adopta
do a su respecto una conducta firme, digna i _prudente, co~o haJ>rá 
anunciado a Ud. el señor Asta-Buruaga." . 

DGCUMENTO E. • 

llrla,niflesto del cónsul de Chile en Nu:ava York, don .Es~an 
· ·· Rogers. 

La causa del corsario .7Jfeteoro, destinada a ser célebre por la opor~u
·nidad que suministra al gobierno de probar:} la Gran Bretaña su os
tentosa determinacion i aptitud para im'poncr la observancia mas Cí!
tricta de sus leyes de neutralidad-i para esto nada mas-ha embargado 
el tiempo de su señoría el juez B~tts durante algunos dias, así como 
tambien el de muchos otros letrados intelijentes, i hasta cierto grado, 
escitado el interes del público. Pero si bien sus caracteres legales i po
lítcos puden satisfacer a los abogados i a los politicastros, siempre que
da al públicoel derecho de conocer a fondo la verdad i ·los méritos ~le 
las pruebas pública('! i omitidas . . 

Hé aquí la relaci'on de los hechos: 
S~ concede, primeramente, que hácia el 20 de enero de 1866, el 

Jlfeteo" se aespachó para Panamá, con un manifiesto de:."combusti
bles· i provisiones" por toda carga como otros muchos vaporesJo han 
hecho ántes. El público sabe, o tal vez ignor!l, que mui pocos vaporea 

, en el mundo podrian llevar algo mas en un viaje tan largo, por re
querir necesariamente para el cómbustible, el lugar destinado a la 
carga. Esto, sin embargo, no habría llam:t,do mucho la :~.tencion, " 
no. haber mediado ciertas circunstancias, que el testigo Ch. S. W right, 
corredor de buques, en la calle del Sur, e~plica en cierto modo. De 
su deélaracion, se desprende que por el l. 0 de diciembre de 186p, un 
individuo llamado Byron, pidió a Mr. Wright una lista de los vapó~es 
de venta; que él mismo llevó a los testigos Me Nichols . i Conklin, i se 
los presentó a W right como sus principales; que inducido por la¡s 'ma
nifestaciones de estos tres hombres, trató con los dueños i ajen tes del 
vapor llfetepr sobre el neg&cio de venta i ,precio; i finalmente, que en
terado por ellos (Byron, McNichols i Conklin) de que el buque es
taba destinado }Jara el Gobierno de Chile, i de que el cónsul chileno 
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en esta ciudad les había encomendado la negociacion, se diríjió al cón
~ul i le preguntó hasta qué punto tenia su autorizacion todo lo que 
estos tres individuos le habían manifestado. El declara que el cónsul 
le hizo entender que las partes que se le habían presentado como em
pleados de este funn,ionario no eran tales empleados suyos ,· para 

·()osa alguna; i que los había considerado como personas completa-
¡pente irresponsables. Acla.r:¡.do este particular, Mr. W right pro
puso entónces al cónsul el negocio delllfeteor, habiendo él mismo, 
anticipadam1mte a esta visita, solicitado informes por _medio de 
cartas, telégramas i entrevistas personales con los ajentes i dueños 
rJlspect<J al precio, etc. Mas adelante, declara llanamente, que en est.a 
primera entrevista con el cónsul, se le dijo que desistiera de todo es
fp.erzo o idea de ven,¡ier el llfeteor al gobierno de Chile; i que en tal 
virtud, no volvió, d~de luego, ocuparse del asuqto. Peca de defec
tuoso i de incorrecto en la empresn que acomete de esplicar las razo
~es que le dió el cónsul im aquella ocasion, de por qué seria impropia 
la venta del Metcor, o la .tentativa de vendérselo al gobierno Qhileno. 
Este mismo testigo declara de una manera evidente, que todas sus vi
s!tas ulteriores al cónsul, i una que hizo al señor Vicuña Mackenna, 
fueron o de pura cortesía, o relativa a asuntos compl¡¡tamente est~:años 
alll{cteor. La cadena de testimonios que, por medio del cónsul i da · 
W right, enlazan al gobierno de Chile con el llfeteor, quedó rota para. 
siempre en la primera entrevista. Los esfuerzos hechos por los acl'lsa~ 
dores para arrancar a este testigo la confesion clara i terminante <;le 
que el cónsul Rogers, dijo que él sabia que Vicuil:a Mackenna ha,bia. 
compmdo el Néteor, (rascasaro~ porque no hai hombres Íl,ltegro{l q~e 
declaren falsedades. · · 

El Wrihgt espone que Rogers "crefa que Mackenna tenia algo 
que ver con eso." Si los acusadores lo hubiesen,<;l.escado, podrían, hal:>er 
~bido, que no impor-ta lo que Rogers creyese, él jam~ tuvo pruebM 
eyidentes de que el ~lfeteor hubiese siqo ven<;l.ido al gobierno de Ch_ile 
por intermedio de Vicuña Maekenna. o de otro ajer¡te cualquiera, a no . 
ser po:r los rumore~ que, por diversos conductos, llegaron. a ~~ npt,i.-. 
ci~; i éstos de caráf)ter tan ¡;emoto i de~autorizado, q1J,e, estoi seg,~Jro, 
el mism() honqra'tJle Fiscallo.s habría; rqQh,azado. No 11e ha ju.z~(tdg 
conveniente a los. Estado~-Unidos ni nece~ario. al _llleteor, poner en 
ev:idencia la falta. total de fundal)lento en las div:er,s~ <;l.eclarl!-cione~ de 
los testigos to.cante a la "creenda," '· 'repres(J_ntac~ones" i 1_'opinioru;;s." 
d~l cóns,Ul, respe~to.ala coneccion de Vicuña l\'Iaqkenna C~J:l; ~t llf.eteor . 
.E~ hecho, pues, se espone aqu.í solo para_ edificacion de .los i?t.ere.-
sados en el asunto. , . . . · · 

El mismo testimonio de Me Nichols i de Conklin, no es baS,tante a 
sQ,~tencr ~a manif~st~cion hecha pQr ~l · }jisc~l . C! l\! dist~ito al tJ;ib~nal, .. 
de que él probaría que esta~ penonas fueron empleadas pór .et Cón
sul Rogers, para coñseguir buques. parp.. el gob!erno de Chile. Nl uno 
¡;iquie~a, de esos testigos dJJclara en favor ~e semej~nte ern,pleo, sí que 

lO . 
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pot·.el contrario, testifican claramente que jamas les fué p1·ometidcc 

com:ision alguna, ni oj1·ecida m~nguna paga por parill de él, i 4.ue no 

tenían reclamaciones de ninguna' especie que hacer contra el cónsul 

u otro cualquier ajente de Chile por actos desempeñados por ellos u 

otro servicio que esperasen prestar. Para todo el que conozca el atre

vimiento, importunidad, i aun impudencia de esa clase de j entes co

nocida bajo el título de ' ~corredores de enganche," ''ajente de nego

cios militares i navales," a la cual pertenecen, segun propia confesion, 

Byron, 1\:Ic Nichols i Conklin, será fácil entender cómo el cónsul an

duvo cauto en r.ecibir sus proposiciones, prometerles políticamente el 

verlos i contestarles , escuchar pacientemente su multitud de proyec

tos, tales como entregar buques "fuera de Sandy Hook," o en dife

rentes puertos estranjeros, ernbarques de arma etc, etc.; a todo lo 

que dejaba escapar una señal de aprobacion, o sujeria una dificul-

tad, i los despedía afectuosamente. " 

En vano se les hizo presente que él no tenia autoridad para tra

tar del asunto que ellos les proponían, ''algo puede smjir de repente 

i nada se pierde con oir proposiciones." Es asombroso ver hasta 

dónde llega la persistencia de esa jente contra todo jénero de-desa

liento. Es la jente mas rica de esperanzas; gozan en grado eminente 

de sus forjadas riquezas, i muchas veces, aparentemente, llegan a 

creer en la realidad de los planes imajinarios, parto de su propia 

fitntasía .Este rasgo de su carácter está perfectamente ilustrado en ei 

hecho que ellos habían asegurado a lYfr. W right, que el .Meteor po

día ser vendido al gobierno chileno, i poco les faltó para convencerle 

de la verdad de sus manifestaciones; sin embargo, no encontrando de 

parte del cónsul mas estímulo que el q1,1-e encontraron los otros, 

W right quedó satisfecho de que no era posible hacer nada; cie-rto es 

que el úJtimo no fiJS .un "COJ,"redor. de enganches.'' 

Si se hubiera tratado sériamente de descubrir la verdad ·en cst.e· 

proceso, no hubiera , sido difícil _demostrar, que ninguna de las propo- . 

siciones hechas al cónsul o a Mr. Wright por estos testigos, jamas; 

llegó a manos del ·señor Vicuña 1\:Iackenna; i cfb-e por consiguen te. 

1 no-solo en el caso del il{eteor, sino en otros muchos casos, obraron 

de su propia cuenta, i sin el conocimiento del ajen te de Chile, quien 

posifivamente , hasta que se abr·ió este sumario, ignoraba su existe!t

cia .. Se verá, pues, que la declaracion de Conklin, respecto a que ef 

señor Vicuña Mackenna "se estaba aprovechando d:e los informes que 

él i sus compañeros le habían suministrado, sin una coHespondiente

retribucion," fué una fábula-desprovista de todo fun-lamento así corno· 

lo de que el señor Vic_uña l\iackenna jamas supo nada tocante al J1etem· 

ni a otrobuque cualquiera, por el conducto de Conklin i su compañía. 

de sentirse que la version española del testimonio de varios de esto~ 

~Jii testigos, publicada eñ LA Voz DE LA. AMÉRICA., los haga aparecer 

como declarando ante el tribunal, que fueron emplea.dos por el cónsul: ' 

porque en este punto, ninguno de ellos dijo !:t V('rdad. Debe choc&l" 
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al observador mas casual, que el testimonio hasta aqui presentado 

por los acusadores, en ningun sentido está ligado con el "·tfeteor en 
la época de su propuesta salida; e indudablemente que lo mismo es 
aplicable a un gran número de . otros vapores, que al JJfeteor, en 
cualquier época. . 

El testigo Me Nichols declara, que supo por Conklia, que otra casa 
había. manifestado deseos de querer comprar el Jfeteor, -i que él h:t
bia acompañado a un tal Mr. Eaverson de di cha casa, a la del cónsul, 
a fin d5) que por sí mismo pudiera ponerse bien' al corriente de la ne
gociacion iniciada ya con él por Conklin i IJa. Si la acusacion hu
biera querido demostrar cuán del todo se vió engañado i mal infor
mado este Mr. I~averson por esos· atrevidos corredores, i cuán inde
pendientemente d1 todo ajen te del gobierno de Chile, se le abocaron 
para tratar del negocio, se le habría llamado a la barra, pues que 
se hallaba en la sala en cumplimiento de una citacion. McNichols 
testifica, sin embargd, que ningun 1•esultado tuvo a la visita de Mr. 

, Eaverson al Cónsul i no hai lugar a suponer que Mr. Eaverson o Con
klin jamas se avistaron con los dueños o aj entes dd Meteor. Como 
se dice que esta entrevista no tuvo lugar sino pocos dias ántes del 
embargo del Meteor , es de presumirse que fuera la última entre los 
pretendidos ajen tes, corredores o corre-ve-i-diles, concerniente al asan
del Jlfeteor i el gobierno de Chile. Por lo ménos ninguna de las 
to pruebas aducidas, habla 'de otra alguna posterior. Por tanto, desde 
la época en que el "corredor de enganches," Byron se presentó en 
la oficina de Mr. Wright, en las cercanías dell. 0 de diciembre de 
1865, hasta el momento en que el respetable l\fr. Eaverson se vió 
inducido a hacer una visita al cÓQsul, hácia el 20 de enero de 1866, 
todas las pruebas presentadas por la acusacion no consiguen poner 
en claro una sola transaccion entre el Jlfeteor i cualquiera ajentc 
autorizado dl desautorizado de Chile. I esto ha sido el resultado de 

. seguir una línea de argumentacion basada sobre la falsa presuncion 
de que el cónsul Regers tenia autoridad para actuar por la República 
de Chile en negocios de esta naturaleza. Mientras que el tribunal 
sujirió la oportunidad, la acusacion declinó la inve~tigacion de este 
punto insignificante. . 

_ No debemos, sin embargo, dejar pasar por alto la declaraoion del 
testigo Me Nichols, quien, de una manera suscinta, pretende relatar 
una conversacion que tuvo lugar entre Rogers, W right i él, por el 
tiempo en que se hizo público que el Metem· iba a salir. En ella, atri
buyl'l al cónsul un conocimiento cabal de todos los detalles relaciona
dos con el buque, que aun escede con m_ucho al conocimiento que de 
ellos tienen en la ~ctualidad. Por ejemplo, dice que Rogérs observó que 
suponia que Mackenba creía que había hecho un buen negocio con el 
Meteor, porque había conseguido 750 tonel_a<jas de carbon adornas del 

vapor." Como Rógers nunca oyó hablar de semejante carbon ántes del 
dia en que se dió este testimonio, no podemos hacernos cargo de ésta 
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infundada declaracion. ·El t estigo dépone qúe Mr. Forbes les dijo ' que el buque tenia 750· toneladas de carbon a bordo, lo que arroja 
algu~a luz sobre el misterio de la idea otijinal que despues vemo3· 
~el"vrr a la fabricacion de las observaciones imputadas a Rogets. De rgual naturaleza es la observacion que tambien se les atribuye a Rogers, de qu'e él creía que la razon por qué Mackenna empleaba otros corredores que '\Vrigbt, era porque le daban una comision.. Esto no 
solamente es falso_de !tecito en cuanto concierne a Rogers, sino lo cree
_mos infame respecto al señor Vicuña Mackenna. 

Es de pública notoriedad que corredores i corre-ve-i-diles no tienen idea de otro móvil que el de una comi s·io'l!. Así, pues,. las ideas que este testigo at-ribuye al cónsul, eran indudablemente comtmes a él i a 'Wrigbt, i pueden tal vez haber sido emitidas en s" presencia, pero no guarda memoria de ello . Pero este mismo testigo debe recordar, que sean cuales fuesen las razones que él o Wright abrigasdn para esplicarse el por qué Mackenna empleaba otros corredores que el último, eso nada tiene que ver con el Meto•r ,. como la naturaleza -de este · te8-timonio lo permite inferir, sino con un negocio enteramente distinto. La entrevista a que hace referencia esta parte de su testimonio, fué concerniente a un asunto completamente estraño alllfeteor como deheria necesariamente inferirse del hecho de hallarse presente Mr. Wright. Imputa igualmente al cónsul una- declaracion positiva,. de' que el 11Iet~or debía salir para Panamá, para ser entregado allí algobierno .de Chile, i llega hasta dar el nombre del comandante que iba-a recibirlo. Estando ya demostrado, que el cónsul no tenia conocimiento ni aun de la. proyectada salida del Meteor, a no ser de oídas a es~os mismos individuos, dichas observaciones son claramente una simple· patraña. La. verdad, probablemente. era., que este testigo manifestó al cónsul,. como dice lo hizo también a Mr. Forbes·, que él creía. que el 
llfetcm· iba a salir con destino al gobierno de Chile, i que le seria entregado en Panamá, i en la, suposicion de que sus sosp'echas ·erau exactas, le preguntó al cónsul quién se~ia el comandante designado por el gobierno, i este mencionó a Juan '\Villiams Rebolledo, el co- · mandante en jefe de la marina chilena, como el único pr0bable' o: po• sible. Este seria., pues, el valor del testimonio de Me Nichols, que seguramente tl!Y m·erecaria el espacio-que le hemos· censag;rado, a-R@-S'er por el estudiado esfuerzo que en él se hace paril.- representar al c6n,_ sul como personalmente. enterado de los· movimientos del llfeteor,.J i ·l1&propia confesion del te.stigp,, de una q;ueja-- vulgar, dada. por él: en per-· son a al señor Vicuña. Mackenna, como la de haber empleado a.·rébeldeSI en su lugar, i por eso, acusando falsamente a• cste·éaballero con actow,. de qu·e, RiMe Nichols-ni ninguu otro·testigp, tiene pruebas de ninguna. clase.. A parece del testimonio, q)le lo mas que: este' tal Me Nicholw Ueg,ó. a, conseguir respecto a colocacioR al servicio de Chite, fuá- ullái· simple-promesa de q~te ·podría obtener una col,ocaeiolb que l'e\ h'izo·el· ''corredor de enganches¡" Byron~ Ahora podemOIJ. ya compremdcr la-
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eonducta. seguida por el señor Vicuña Mackennt\, como uno de los 
testigos en este proceso, como el pn:ncipal testigo para el mérito de la 
prueba. Sabia que el cargo que ·se le hacia por armar este mismo iUe
teo'l' era el fruto de. un testimonio fraguado ad hoc; pero sobre su ca
rácter, su sutileza, su aparente respetabilidad o qué ji ro tomaría, 
hasta dónde podría este relacionarse con el asunto de otra acusacion 
la.nzada igualmente contra él i aun con otras proyectadas acu~aciones, 
(porqué hai que tomar en cuenta que estaba rodeado por sus mas acer
vos enemigos,) ni él ni su abogado teni:w la menor idea o insinuacion. 
Por esta razon, se tuvo por lo mas conveniente autorizarle para que 
rehu~asc contestar Ú2-extenso por lo ri1énos, hasta ser conoeida la. sus-_, tancia de la prueba material en poder del gobierno; un m<)dio muí jus
to de propia defensa porque todos deben considerar que el juicio def 
Meteor bajo tales circunstancias, no'es mas que un incidente a su causa 
particular. No nos cabe la mas lijera duda que, si el abogado del se-

. ílor Vicuña 1\iackenna hubiera sabido lo insignificante i falto de mé
rito de la prueba del gobierno, en apoyo de los cargos contra el J.fe
teor, no habria objetado el que contcstára a todas las preguntas que· 
se le hicieron. No debe, por consiguiente, prejuzgarse por algunas· 
de las respuestas de este testigo, que el contestar a las preguntns qu~ 
se le dirijieron, le hubiera implicado de heclw; sino que ante el testi
monio desconocido que se esperaba, saliese a luz, como queda. indica
do mas arriba, no sabia a dónde lo conduciría. Esto dilucida el testi
monio del señor Vicuña 1\fackenna, i confiamos que contribuirá a co- . 
rrejir la opinion mui jencral de que r~husó responder a las pregun..: 
tas del gobierno en eljuicio del Mete01·, en el concepto de que sus 
respuestas tenderían de hecho a acriminarle mas o ménos para con sw 
causa particular del M~teor~ Esta no fué la razon que le movió a ne
garse a contestar, como ya es fácil de comprender. 

El cónsul Rogers, acusado tambien por hallarse comprometido en 
el armamento del .Meteor, bien que citado por el gobierno como tes
tigo a este proceso, no fué llamado a declarar, por razones que son 
bien conocidas a los ministros de la lei. Si hubiera sido llamado, su' 
eonducta hubiera probablemente sido del todo contraria a la del señor 
Vicuña Mackenna. No habiendo sabido nunca nada concerniente· al 
Meteor, i a las transacciones relacionadas con él, escepto de oídas o-'*" por conductos en ningun sentido ligados con la Ajencia de Chile; no
habiendo ejecutado jamas un acto ilegal que tenga la mas remota \lO'-' 
nexion con este vapor; no habiendo jamas tenido ni aun siquiera po· 
der para hacerlo se babia resuelto decir todo lo que sabia tocan·te ¡p 
cada pregunta que se hiciera, sin la menor reserva, i por .su puesto, , 
sin temor de acriminarse. I ademas, tenia confianza en tocl'o lo que 
sabia a cerml.del negocio, así como de las fuentes del testimonio· que' 
ee presentaría én apoyo de los cargos de su acusacion. Esto lo había; 
sa;bido por medio del "corredor de enganches," By1·on, el mismo 
delator quien se le acercó imucdiata~:nente despues. del embargo del 
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1Weteor, manifestando que él habia dado parte; que habia illlpÜcado a 
W right, Conklin, .Me Nichols i otros, así como tambien ·al señor Vicuña 
l\Iackenna i al cónsul; i que había sido comisionado por él secretario 

español Potestad, el abogado de Potestad, Mr. W ebster i l.VIr. Die• 
kinson, el Fiscal del distrito, para informar al cónsul que iba ' a ser 
acusado, i su exequaÚt1" retirado, arrestado. etc., pero que por ciérta 
consideracion le evitarían ese disgusto al cónsuL Está demas mani• 

festar que el cónsul no. inquirió cual podría ser la consideracion; sino 

que despachó sumariamente al comisionado con las gracias a sus pre• 
tendidos amos. 

El profundo respeto que sentía el cónsul hácia el venerable Fiscal 
del distrito, no le dejaron titubear por un momento siquiéra en de• 

clarar las representaciones de aquella jente, en lo que hacia referencia 
a .Mr. Dickinson, chismes sin fundamento e infames cálumnias . . 

Es digno de notarse, que la acusacion no ha juzgado conveniente; 

por razones que sin duda le asisten, producir durante el juicio a By• 
ron . C•1mo su declaracion abrazaba casi todos los nombres de las ·pnr
sonas que han hablado con el cónsul acerca del Meteor, no habia di
ficultad en comprender todo el asunto en cuanto a él se refiere .. El , 

por consiguiente, no se inquietó en lo mas mínimo tocante al resul
tado, estando siempre dispuesto a decir todo lo que re:¡.lmente sabia 

sobre el Meteor siempre i cuando lo tenga por conveniente el 

gobierno. 
Sometemos, pues, al juicio imparcial de nuestros conciudadanos, los 

hechos siguientes. l. 0 Que las pruebas del" proceso en el caso del 
Meteor, demuestran sencillamente que miéntras una partida de corre
dores irresponsables i completamente desautorizados, estaban _ fra• 

gnando planes entre sí p;ra comprar, vender i quizás arrancar al 
Meteor, sin tratar directamente con sus dueños o ajentes o con algun 

ajentc de Chile formalmente autorizado, unos i otros realmente igno
rantes de la existencia de ese ajen te, de sus planes, el vapor se halló 

un dia listo para salir a la mar a instigaciones i por órdenes de sus 

dueños, con destino a un viaje perfectamente .lcjítimo i 2. 0 Que 
viendo desbaratarse así sus castillos con el aire, i sin mas prueba de 

la criminalidad del buque que sus propias fantasías, uno de la parti
da concibió la brillante idea de inducir a las autoridades españolas i 
algunas otras, · a embargar, delatar i si era posihle condenarlo, -idea 

que pusie_ron en obra inmediatamente, sin embargo de que solo doce 

J'ifies de Sharps constituían todo su armamento, lo que no pareció al 
esperto testigo, 1\ic. Nichols un equipo 'adecuado a un buque do 

guerra. . 
Señaladnos la prueba de un armamento o designio de armar i equi

par ellJJcteo1· por parte de cualquiera i mucho ménos por" parte de un 
ajente de Chile.-Entre tanto deberá ser confiscado el buque denue¡,<
tro vecino porque soñamos con comprarlo i armarlo para destruir el 

comercio de su S. 1\I. C.? o porque· un vagamundo que •1uizás nnn-
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ca vió el buque i mucho ménos a los d~eños, hablu de hacer lo mis· 
mo? Nosotros respondemos sencillamente: Jamás! 

El engaño a las autoridades está patente i lo mejor que pueden 
hacer las víctimas es sobrellevarlo con serenidad de ánimo. Acon~ 

sejariamos, sin embargo, a aquellos que en lo futuro no se dejen arrastrar 
de su celo o de otro móvil cualquiera para verse enredado~, por fiarse en 
representacionel! de "corredores de enganches" o "estafadores de en
gancht:" ·(bounty-Jumpers) en procesos contra nuestros ciudadanos 
mas activos i respetados; i entóuces, cuando llegue la hora de la ar
gumentacion, no se espondrán a un fracaso tan completo que sea ne-

.- < ceilario o aun conveniente abandonar el proceso o pedir a los abogados 
pag11-dos por el enemigo de los acusados que dejen el negocio de sus 
manos. 

EsTEVAN RoaERS . . 
232 W., 34th St. Abril, 16 de 1866. 

DOCUMENTO F 

r. 

Correspondencia del ministro Español en Washington don Ga· 
hriel Gareia i ·Ta!I.Sara con el Ministerio de Estado sobre varias 
de mis op~raclones, como ·AJente confldencl"al de Chile en ·los 

Estados Unidos. 

LEGACION DE EsPAÑA EN vVASIHNGTON . 

Washington, 24 de eneTO M 1866: 

El infrascrito, .Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Católica, 
ha tenido el honor de recibir la nota que con fecha del 17 del co
rriente se ha servido dirijirle el honorable Secretario de Estados ad 
int~rim en cont.estacion a la del 9 de esta legacion, sobre los sérios 
indicios que existían de que ciertos ciudadanos de este pais estaban 

violando la neutra.lida~ que ha considerado propio declarar el gobier
no de los Estados Unidos en la guerra entre España i Chile; no du
dando de que se habrá tomado las medidas necesarias para asegurat 

la obediencia de dicha neutralidad. 
Al acusaa· recibo de la mencionada nota, i .como otra prueba del 

fundamento de sus sospechas, el infrascrito debe hacer saber al hono
rable Secretario. de Estado que segun las noticias que ha recibido 
ayer mismg, i en virtud de un cargo establecido por el cónsul de E~
paña, se ha detenido en N u e va York el vapor -~feteo?·, fabricado hace 
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:ilgun tiempo ,' eomo es público i notorio, con el determinado objeto de 
perseguir al Alabarna; sin que quede la menor duda de que se efec
tuar~ la detencion en fuerza de la prueba que existe de que e~ Metéor, 
estaba destinado para ser corsario en contra de España. 

El infrascrito aprovecha está ocasion pára reit.erar al honorable 
Secretario de Estado interino la seguridad de su mas alta conside~ 
racion. 

GABRIEL (hucíA TAss:ARA. 

Al honor'able William Hunter, Secretario dé Estado ad interin· de los Es• 
tados Unidos 

' 
LEGACION DE EsPAÑA EN WASHINGTON 

Washington, 25 de enero de 186(L 

. El infrascrito, Ministro Plenipotenciario de Su Mnjestad Cat6• 
lica, debe llamar de nuevo la atencion del honorable Secretario de 
Estado interino respecto ' del negocio del vapor llfeteor, del cua!'ha-
bló en su nota de ayer, con tanta mayor mjencia cuanto mas notorios 
son los esfuerzos que se han hecho, precisamente a causa de la convic
cion jeneral que existe sobre el -destino del Meteor i su detencion 
definitiva, para obtener del gobierno de los Estados Unidos una re• 
solncion-contraria a las leyes de la neutralidad. . · . 

Como debe saberlo el honorable Secretario de Estado interi• 
no, al haberse ' detenido elllfeteor, a pt;ticion del c6nsul español, po~ 
el tribunal ordinario en Nueva York; se ha comunicado el caso al 
Departamento. . . . 

Los avisos que ha· tenido hasta ahora esta legacion i que probable• 
inente se corroborar~n i ampliarán por otros de la misma naturaleza; 
son que el Meteor se hizo espresament{l por suscriciones que se le
vantaron principalmente en Boston a fin de• perseguir i capturar el 
Alab:una, combinando todas las condiciones de lijereza i fuerza nece• 
!!arias para tal objeto i se pensó cargarlo con tres· cañones de un cali
bre de sesenta libras los del costado, de ciento el de proa, i otro de 
a: trecientas a popa; que terminada la guerra del Sud . se proyectó 
venderlo al gobierno de los Estados Unidos o a un gobierno estran• 
jero, siempre en la creencia de que debía ser considerado como un 
formidable barco de guerra i podia pasar, sin embargo, como verdade
ro buque mercante, aun a la vista de los mas espertos; que habiendo 
mnpezado a contratarlo hace dos meses los ajentes de Chile, cerraron 
por fin el negocio¡ a caüsa de la llegada de un nuevo ajentiJ chilenO' 
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por ei vapor de Panamá del 12 de noviemu1·e con los fondos neasá-rios 
para la compm; c[ue el plan era, tan pronto como saliera del pais des
pachado para Panamá con bándera i tripulacion en parte americana, 
tomar. artillerÍ<t, completá1; su jcnte, i cambiar dé bander::t en uri 
puerto vecino, desde dónde procedería clescle luego a emprender ope
raciones no solo contra barcos mercantes sirio tambieri contrá la fuer
za naval de España; que entre varias c1rcúusta.ncias., que aun sin pstos 
antecedente, ba~taria a hacerlo sospechoso, se . contaba la de haber 
conducido a su bordo secretamente i durante la noche el caroon de 
que cáreéia, ademas de cualquiera provision que se juzgase neéesa
ria; siendo digno de particular atencion, como uno de los a visos mas 

..,. Importantes, el que no tenia carganiento alguno que indicase un trá-
\ fico cualquiera; i por último,----i no es por cierto lo ménos esen.cial,--' 
_qne en el rrwmento de szt det1mc1:on estaba abordo el capitan Willía1ns 
Rebolledo, comandante de la cm·beta chilena ""smeralda , ei wal vino 
e'spresamente a encomendarse de su niando po1· el úttiJ;,O vapor , exis
tiendo lá declamcion jurada de 1tn oficial de la marina de los .Estados 
Unidos, de que era él el que debía mandar el buque interinamente i 
confirma el hecho con sú testimonio. 

Estas circunstanciaR, sin hablar de okas que menciona la prensa de 
N u e va York, pero que no parecen bastan tes a esta legacion para sP-r
vir de pruebas; son á juicio del infrascrito suficientes a constituir 
uno de los .casos mas terminantes a que se refiere literalmente la sec
eion 3.0 del estatuto de neutralidad de 1818, a sabe!', el casó de un 
.buque que se p1·epara i arma; o trata de salil' i armarse, o pl'ocura 
hacerse a ·la mar i armárse con intenciones de ·ser empleado en el ser
vicio de una potencia belijeraute con la cual estan en paz los Estados 
Unidos, como actualmente acontece con Espttña, en las hostilidades 
que se ha visto abligacla a entablar en contra de Chile, i siendo tal 
el ca~o, el buque 'debe ser c onfiscado i las personas que tienen que vet; 
con él castigadas eón multa i prisiou conforme a las circunstancias. 

Si no existiera la lei de los Estados U nidos, siempre existirían las 
prescl'ipciones de la lei internacional con objeto de hacerla efectiva i 
i'eemplazarla, Mui lejos ele ser asi, la mencionada lci, coli objeto d~ 
hacer nias efectiva la ejecucion de las prohibieiories i las penas que 
ella estrtblecc , autoriza al presidente de los Estados U nidos para de-

_. tener el buque que pueda hallarse en semejante conclicion i para 
echar mano, si fliese preciso con tal propós.ito, de las fuerzas terres
tres i marítimas, así como de la fncrza pública de los Es~ados Unidos. 

Parece, sin embargo, qu~ en vista del tenor de estas cláusulas de
finitivas ·de la lci de neutralidad, los esfuerzos de los ajentes chilenos 
se dirijeti ahora a tl'atar de decidir el caso del Meteor én conformidad 
con la seccion 10 de la misma lei de neutralidad que permite dar 
-fianza, mas o menos considerable i partir con su buque desde el terri
torio ele los lUstados Unidos. Mui bien; pero el honorable Secretat'i6 
cié Estado compremter:í. perfectamente r1uc en b seccion 10 es 

11 
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simplemente una medida jenér~l de p1'ecaución re¡;pecto de cuales
quiera buques armados pertenecientes a ciudadanos de.este pais, que 
tienen que salir de sus puertos en tiempo de guerm entre dos poten· 
cias que se hallan en amistad con los Estados Unidos. Esta médidx 
no supone ni un cargo, ni siquiera una sospecha en colltra de los 
dueños del barco, quienes, sin embargo, estan obligados· a prestar h 
seguridad de que observarán la neutralidad nacional. Por tanto, ma-

, lij.mente podría haberse referido a ella en el caso de un barco como el 
Meteor, ·en contra del cual existe mucho mas que una sospecha; que 
pertenece por esto a una clasa diferente i respecto del cual no existe 
ni existir pudiera requisito alguno en virtud del cual pudiera pet'mi
tírsele hacerse a la mar desde estos puertos a condicion de prestar 
fianza. 

El caso toma una gravedad mucho mayor cuando se considera que 
de conformidad con la relacion a que se da crédito en Nueva York, 
el verdadero objeto no es otro que llevar a afecto el plan primitivo 
sin temor a quebrantar abiertamente las mismas prescripciones que se 
han in vacado i de conformidad con el testo de las cuales el proyecto 
de la fianz<l no es otro sino que el buque embargado no lo empleen 
sus dueños como cqrsario o para proceder hostilmente contra los súb- ' 
ditos, ciudadanos o propiedad de cualquier príncipe o estado estran-

. jera con el cual se hallen en paz los Estados-Unidos. Segun bs indi-. 
caciones a que nos herqos referido, lo que se tiene a la mira es hacer 
frente a la fianz a, consideránd.ola como un esceso de desembolso' i p'o
der armar buques en las misma cóndiciones fuera de la jurisdiccion 
de los Estados-Unidos. De esta manera _se burlaría la buena Íe del 
gobierno de los Etados-Unidos, ·i la lei de neutralidad se convertii·ia: 
en un instrumento para una empresa sagaz, esencialmente contraria 
al fin que St"l propusieron los lejisladores. ' 

El infrascrito no se aventura a suponer esto i por su parte protesta 
en contra de toda gratuita suposicion; pero su deber le obliga a decir 
lo que claramente se desprende de las noticias que se han publicado 
sobre el asunto, i prevenir al honorable Secretario de Estado interino 
en contra de las eventualidades que se presentan aquí como posibles. 
No bas.taria-ni en este caso ni en otro aun menos grave-recibir 
una fianz a que se tratase de eludíi: desde el principio i desde luego 
como si '110 se tratase mas que de una cuestion de dinero. Ni la letl'a, 
ni el espíritu, ni la construccion de una lei, pueden en ningun tiem
po ser tan contrarias a la idea que la dictó, i la lei de neutralidad no po
dría haberse establecido para autorizar el que se quebrantase su pro
pósit.o. La fianza en ningun caso pasa de ser otra cosa que un ·medio 
precautorio para estorbar una transgresion i no escluye lo:; castigos 
que se aplican a la tránsgresion misma. Así por lo tanto, ~i el Jleteor 
saliera del puerto bajó fianza i luego fuese armado de corearía, in de, 
pendientemente de la su m á que pudiera· haberse depositado, sus due
ños estari<m obligados a comparecer a juicio ante los tribunales de 
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eSte pa1s. El gobierno chileno, desd.e el momento que izase sU ban
dera seria responsable ant,e el gob1erno de Jos Estados-Unidos i 
el gobierno de los Estados·-Unidos, a su vez, se hatia responsable ante 
el gobi'e~no de l~ ,Esl?áña. Al ~nismo tier~po, i no obstante que se 
cometerla upa vwlac10n de la le1 de las nacwnes de la mayor trascen• 
dencia', tales consideraciones como las presentes son las que tuvo a 
la vista el Congreso americano cuando invistió al Presidente con 
autoridaa para srtstituir la jurisdiccion de los tribunales, exijiendo en 
semejantes casos 1rtayores garantías que la fianza· para evitar que se 
viole escandalosamente la neutralidad del gobierno por la mala fe de 

" lós ajen tes belijerantes. . · - . 
El int'rascrito, sin embargo, no puede admitir la posibilidad de que 

el Meteo1·hajo ningún punto de vista, debe sal;.r de N ueva~York. 
A los hechos indicados hai que añadir otro que es de mucho peso, 

a· saber: la conocida existencia de una positiva conspiracion en contra 
dé España que se trama en Nueva-York, a la cabeza de la cual estáu 
los ajen tes chilenos, quienes dicen hallarse investidos de caráéter ofi
cial i acreditados cerca de este gobierno; una conspiraciou cuyas de
mostraciones públicas han sido tales que no permiten la menOl' 
duda sobre sus· operaciones secretas; una conspiracion, por último, res· 
pecto de la cual llama · el infrascrito la ateucion del gobierno con 
tanta mayor confianza cuanto que se haee mas notol'io la buena fe con 
que la España ha observado con los Estados-Unidos durante la guerra 
qu:e acaba de tener lugar. Si, en firi, fuere preciso acudir a ·otras ra
zones, mui fácil seria encontrarlas en documentos publicados recien
temente por el Departamento' de Estado (los del Alabama) i que de
terminan cual es la jurisprudencia d.el gobierno de los Estados-U nidos 
en este· asunto. 

Confiando, .pues, que en esta ocasion no se faltará a las leyes de una 
neutralidad cuyo leal cumplimiento el gobierno español se ha apre
surado a l'econocér en este gobierno 'desde el p.rincipio de la. cuestion 
de Chile, el infrascrito aprovecha este momento pára reíterar al Se
cretario de Estado interino la segu.ridad de su mas alta consider¡¡,cion . 

GABRIEL GARCIA TAS3AR~4.. 

Al honorable Willíam Huntcr, Secretal'io de Estado interino d e Jos Esta
dos Unidos. 

III. 

l...EGACIO~ DE Es.PA3iA EN WAsm:w·TON. 

Washington, :23 de enei·o de 1866. 

El inti.·asc1:ito . ministro plenipotenciario de Su TIIaj est,ad Católica·, 
ha tenido el honor de recibir las notas del ~ ± i 27 del Depart~.nterl-



to en eontestacion a las suyas del 24 i 25 respecto de la detencíon 

del Meteor. 
. El honorable Secretario de Estado interino contesta en ambas que 

se prestará una pronta atcncion al negocio, i el infrascrito espera que 

esto se haga con la. urjencia que demanda el caso. Al mismo tiempo, 

i refiriéndose a su nota anterior del 9 ,sobre lo que se dijo en el Wurld 

del6 sobre la partida de dos buques armados con torpedos para Chile, 

el infrascrito se cree nuevamente obligado a llamar al atencion del 

Departamento a una correspondencia fechada en Nueva-York el 30 

de diciembre enviada desde Lóndres i publicada en el Herald .i que 

se ha reproducido en los periódicos de este pais, refiriéndose precisa

mente a los mismos hechos que han visto la luz ya en el TV01·ld . 

Siente mucho el infrascrito tener que verse obligado a insistir 

sobre semejantes supo~iciones, i repetir aquí la seguridad que abriga 

respecto de las altas responsabilidades que, calumniosamente a no du

darlo, envuelven aquellas. Cualquiera que sea su fundamento, sin 

embargo, i por estraños que sean al gobierno de los Estados-Unidos 

actos como los mencionados, su trascendencia es tanto mayor cuanto 

en el parecer de muchos están relacionados con hechos tales como la 

esplosion de Taboga (1) i prueban ma~ i mas los movimientos de la 

conspiracion, que, a la sombra de la neutralidad, existe en este pais 

para violar esa misma neutralidad con pmjuicio de la España. En 

presencia de sucesos semejantes, ·no puede permanecer indiferente el 

Gobierno de los Estados-Unidos; i suponiendo que hai órdenes que se 

han dado sin duda sobre estos asuntos, e investigaciones que sobre 

ellos se han practicado, el infrascrito no puede ménos que llamar la 

' atencion del Departamento sobre la necesidad de desaprobar de algu

na manera la opinion de que la neutralidad de los Estados-Unidos 

puede ser violada públicamente o con impunidad, evitando entre otras 

cosas que ciréulen sin exactitud noticias tales como las que atribuye 

la posibilidad de que buques de la marina como eJ ariete Dunder

lieJ"f/ que se halla en poder de su fabJ;icante Mr. Webb, puedan ven

derse a los ajentcs del gobierno de Chile. 

El infrascrito aprovecha esta ocasion para ' reiterar al Secretario 

de Estado interino la seguridad de su mas alta consideracion. 

GABRIEL G. T ASSARA . 

Al Honorable Secr·etario de Estado interino de los Estados-Unidos . . 

(1) Las noticias dadas por el Wodcl de Nueva-York so~re la sa lida de dos 

buques de guerra cargados de municioneB que me habia ¡·egalado el go· 

bierno de Estados-Unidos, la esplosion ele unos barriles de ·sustancias 

quítnicas que se elijo babia ocurrido en Taboga, eran otras tantas patrañas 

( llUmbu¡·gs) que se babia tragallo el sciíor Tassara apesar ele su delicad o 

paladar ancla! uz. 
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IV. 

LEG!.CTON DE EsPAÑA EN "\VASHINGro :-~ . 

Washúigton, 7 de fe~rer·o de 1866. 

El infrascrito, Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Católica, 
considera de su deber llamar la atencion del Honorable Secrétario 
de Estado sobre un asunto que está íntimamente ligado con la deten
cion del corsario chileno .Meteor, verificada por las .autoridades de 
N u e va-York i con la conspiracion que existe en este pais para violar 
las leyes de neutralidad en contra de Esp~a. 

Conforme a los avisos del Cónsul español en aquel punto i que se 
han recibido en la mañana de hoi, aparece que, por documentos í 
puebas de verdadera importancia, el gran jurado ha esp~dido un acto 
de acusacion en contra del ajente chileno, seño1· Vicuña Mackenn::t, · 
i el tribunal había dispuesto ya su arresto. 

La policía procedió ayer por la tarde a ejecutar esta órden i el 
señor Vicuña Mackenna rehusó prestarle obediencia alegando .que 
estaba colocado en el rango de Secretario de una Legacion. Los ajen
tes del tribunal respondieron que t}O tenían conocimiento de esto, 
pero al cabo se le permitió permanecer en :m casa con una guardia i 
enviar un telégrama al Encargado de negocios de Chile en la capital 
con objeto de obtener del Departamento de Estado una órdcn paru 
·que fuese puesto en libertad. 

Hai aquí dos cosas de la mayor notoriédad; primera, que el señor 
Mackenna es un ajen te chileno; i segunda, que carece de un carácter 

. diplomático i por tanto no disfruta de inmunidad alguna. 
Que el señor Mackenna es un ajente chileno, que está trabajando 

activamente para violar práctica i positivamente · la neutralidad de 
este país en contra de España, es un asunto que él mismo ha probado 
'public:tndo periódicos; pronunciando discursos en lugares públicos, 
tratando de• armar espediciones, i exitando los ciudadanos a preparar 
corsarios en contra de España, en abierta violacion de la misma lei 
de los ]~stados-Unidos , que en semejante caso los declara ser piratas i 
sujetos por tanto a las penas de la piratería. (Tratado da -1795 entre 
España i los Estados-Unidos.) Si esto no fuere bastante, su carácter 
como tal ajente parece desprenderse de los mismos documentos, eu 
virtud de los cuales ha sido acusado i se dispone que sea arrestado por 
el tribunal de Nueva-York. 

Que ('l señor Vicuña Mackena no disfruta·tampoco de carácter di
plomático i en consecue.ncia no puede por ello escapar del procedi
miento legal ordinario del país , es asunto no ménos probado por todos 
Ios hecho:; i todos los antecedentps de su permanenci::t aquí. 
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Al llegar a Chile el señor l\fackenna se anunció él mismo, o fué 
anunciado unas veces como :Mini,stro o comisionado especial en este 
pais, i otra:; como comisionado no solo para este pais sino pam otras 
naciones de 1/}w·opa; i aunque el infrascrito aludió principalmente a 
él diciendo en su nota del 25 de enero que " existía en N ueva-;y m· k 
una conspiracion en contra de España, a cuyo frente se hallaban ajen
tes chilenos que se decía estar investidos con carácter oficial, i que 
estaban acreditados cerca de este Gobierno," el infrascrito tuvo cui
dado de no intimar, sin embargo, nada mas sino que ':se decía estaban 
investidos de dicho carácter oficial," pues no había llegado a su cono
cimiento respecto del señor Vicuña Mackenna ningúno de aquellos 
.actos oficiales o formalidades que autorizan o dan razon para suponer 
JID c;trácter tan marca~o como es el de Min.istr9 diplomático cerea de 
un gobierno estranjero. . 

S.i tales actos h¡¡,n tenido lugar, son h asta ,ahora desconocidos al in
trascrito, i el mismo hecho de que el señor Vicuña Mackenna se anun
cia po:r sí solo, nq ya con el carácter de un Ministro o up comisiona-

. ,do que fué .el que s,e atribuyó al principio, sino con. el de Secreta;rio 
de Legacion que no ha dest;mpeñado ántes ni despues, prueba mejor 
que ningun razonamiepto la invalidacion terminante de·· aquel o eual
q,uier otro nombramiento que pudiyse alegar como proteccion en el 
momento de la ejecucion de la órden de arresto pronuri,ciada, en contra 
de él por un tribunal de los Estados-Unidos. El objeto no puede se~ 
mas claro i es de esperarse que el Gobierno no p.ermitirá que se eluda 
la lei por medios tan contrarios a todas las reglas establecidas tanto 
por la lei civil como por la lei internacional. 

. Tan evidente es esto, que no puede admitirse ni aun por un ins
tante la suposioion de que el señor J,\'[ackenna puede ser considerado 
por este Gobierno un solo mof?lento corno gozando del roas mínimo de
recho para Sl:)r tratado de otra manera sino corno lo seria eu,alquier otro 
residente ,estral}jero qu,e fuese acusado de violar las leyes del pais. ' 

Por otra parte, es talla cuestion, que si en realidad no se éonocier~ 
nipgun acto o antecedente, en virtud del cual el mencionadc¡ ajen te 
pudiera invocar alguna prerogativa diplomática, la ofensa de que :}pa
rece acusado _seria solamente de muc,h!L mayor gravedad i el gobier_no 
<:le los Estados-:Unidos sabri:;t comq <;omportarse con un individuo que 
a la 1lOmbrl). de una inviolabilidad siémpre cuestion¡¡,~le, · habría co¡n. 
prometido tap !lOtablemente la neutralidad de este país respecto de 
Esp~ña. - · -

~l caso, a pesar de estq, no presenta la II}enor probabilidad i lo 
que ¡¡,hora se cumple t;s la observancia fiel i estr!cta de las l,eyes de 
los Estados-Unidos sin modificaciones o privilejios que no solamen.te 
carecen de fu:¡¡dament? en que descansar sino qut) darian 11fgar a las 
<;onsideracio:nes mas desfavorables. Debe .tambien tenerse presenttl 
q\le si en conformid~d CQ!). el espíritu de la époc.a i los ,prip.cipios q;ue 
se han re<)onocido ya formalrpente por !¡t ma.yqr parte de las m.cione,s 
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.marítimas, se fuese a interpretar ahor;t la$ anFguas leyes de neutrali
dad, esta interpretacion seria necesariamel)lte en sentido ;restrictiv,o 
respecto de los corsarios-que cada vez se· ¡1.ee.rcan ma.s i mas ¡t la ,pi
ratería-sin manifest¡u lo qtfe ,se adopt.aria sobre ciertos par.ticular~s 
tales _como los que ocasionaroJ;J. a la esplo~iou en Taboga i comprome.
teri:m a lo~ gobierRos J;leutrales a reprimir ma~ i mas el eontrabauJo 
de guerra. 

El infrascrito no terminará sin insistir sobre la nec.esidau de que 
este gobierno, convencido por esta prueba flagrante de la conspira
cion que existe en este país en contra de España, proceda con severi
dad i enerjía en la investigacion de los planes revelados hace un mes 
por el World pe Nueva-York; i confiando cada d_ia en la buena fe de 
los Estados-Unidos, reitera al Honorable Secretario de Estado la se-
guridad de su mas alta consideracion. ~; 

GABRIEL G. TASSARA. 

Al Honorable WrLLIAlll SEWARD,. Secretario de Estado de los Estados
Unidos. 

V. 

TVa.shingto.n, 10 de nwrzo de l~6fL 

El infras~rit~, 'M:ip-istro Plenipotenciario de Su Majestaq Católica,. 
tiene noticias d~J que los dueños del Jlfeteor se dirijieron ayer a:l t~i
bunal ordinario de Nl).eva-York solicitando el que fue~e puesto et 
buque ep libertad bajo fianza i que elluy.eJ! 1,2 del c()rriente se iba a. 
determiúar sobre esta peticion. 

El infrascritq no puede ménos de creer que en vista de lq:;; cargos 
i pruebas que _existen, el tribunal no accederá a la peticÍO!]. Espera 
que verán, a lO'ménos, que el Gobierno de los · Estados-Unidos, en 

• la ~sfe~a de sus atribuqiones, dará instrucciones al Fiscal de Nueva
York para oponer¡;e a ello; · ~onfi~n~() en que1 a,un e_n el qaso de quo· 
el tribunal acceda a la proposicion, el buque no será entreg~do a 13U~ 
dueños. 

El infra~crito debe insistir con urje;n~ia ta.~to ;rr¡.a¡¡ ~n e~~e a81!Pt<:J,. 
cuantó que no teniendo el 1lfeteor, como es notorio, las cualidades de 
un buque merS?¡Lnt~. no ]l!J;i .razon alguna para que se le deje salir 
por ningun aspecto, i teniendo motivos para suponer que sus dueños 
de acuerdo cqn los ajentes ch\lenos est~n dispuestos n9 sirr¡.pl!Jme!f_te ,a 
desentenderse de la fianz.a en euestion sino a burlar cualqu~w 9~ra 

1 
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seguridad adicional que se les exija pam servirse del buque, una vez 
' que se encuentre fuera de la jurisdiccioií de los Estados-Unidos, i 
'salir como corsario en contra de la marina mercante i del comercio de 
España; se signe de aquí por lo tanto que la causa puede continuarse 
siempre en la suposicion de que no se entregue el buque. 
' Esperando que así sea, tanto ele la justicia como. de la buéna fe de 
los Estados-Unidos, el infrascrito aprovecha esta ocasion para reite
rar al Honorable Secretario-de Estado las se-guridades de su mas alt.a 
consideracion. 

GABRIEL G. TASSAHA : 

¡\! Honorable W¡LLIAni H. SJtwAnn, Secretario de Estado de los Estados-
Unidos. ' 

VI. 

LEGACION DE E s PAÑA EN W ASIIING'l"ON. 

Washington, 10 de marzo tle 1866. 

Despues de mi carta de hoi por la mañana, el infrascrito ha recibí
do informes de é1ue la peticion para lograr el rescate del Meteor, a 
que me he referido,· se funda en la seccion 89 de la lei de 2 de marzo de 
1799 para el ajuste del cobro de derechos de importacion i tonelaje. 

El significado de esta seccion ele una lei que por su naturaleza es 
puramente municipal i limitada al asunto ele la recaudaci_on de dere
chos, no puede evidentemente aplicarse a un caso promovido bajo 
una lei del 20 ele abril de 1818 para conservar la neutralidad de los 
t:stados-Unidos, i el infrascrito se considera por tal motivo aun maR 
autorizado para suplicar que se instruya al juez de primera instancia · 
para que se oponga a la peticion. 

Si, en contra de esto, permitiese el tribunal por cualquiera razon 
el rescate del buque, el infrascrito seguirá insistiendo para que se 
den las órdenes de ser detenido por el admini,strador ele la Aduana de 
Nueva York, atendiendo a la seccion 11 de la lei del 20 ele abril de 
1818 que es la únic;t disposicion que puede en justicia aplicarse al 
presente caso. · 

El infrascrito aprovecha esta ocasion para -reiterar al Honorable 
Secretinio de Esta(lo las seg~riclades de su mas alta COI\sideracion. 

GABRIEL G. 'l'ASSARA: 

·Al Hon,orable WiLLJAM SEWA~D, Secretario de Estado .de lo.~ Estados
. Unidos. 

.. 

_l, 
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DOCUMENTO G. 

Relaclon publicada por el "New York Herald" del18 de marzo 
de 1866, sobre la estratajema que dló lugar a 1~ repentina sa· 
llda del puerto de Nueva-York de las fragatas espafiolas "Cár· 
men" e "Isabel la Católica . 

ESTRATEJIA CHLLENA. 

PESADO I BURLESCO ~HASCO DE WS ESPAÑOLES-30,000 PESOS INVER· 

TIDOS EN DAR CAZA A SUPUESTOS CORSARIOS. 

Esplicacion de la npentina partida de los buques de g~ten·a españoles 
de este pue1·to .. - Una carta finfida, un,¡desengaño i una burla, 
' ' Fonti nulla fides ." 

·Se recordará que ha pocas semanas, dos buques de guerra españo
les, las fragatas Cármen e I sabel la Católica vinieron de la Habana 
a este puerto con el objeto de acechar la salida del supuesto corsario 
chileno M eteo1'0, segun aseguraban algunos, o bien a fin de repararse 
i ponerse en estado para efectuar un viaje a ciertos secretos parajes. 
Las autoridades del arsenal de Brooklyn obedeciendo, segun se dijo , 
las órdeJ?-eS del Departam.mto de Estado en Washington, ofrecieron á 
los jefes de esos buques las facilidades necesarias · para llenar el ob
jeto de su viaje, i esta oferta fué censurada en aquel tiempo en · las 
columnas del Hemld, por no conformarme con los deberes de neutra
lidad i por ser un verdadero contmste con la conducta observada por 
nuestro· gobierno -para con. el ajente chiler,o. 

Empero, en lugar de irse :il arsenál de Brooklyn o de permanecer 
en acecho del Meteoro o de otros supuestos corsarios, los buques es
pañoles se marcharon ·de un1t· manera tan repentina como misteriosa, 
sin que nada pudiera traspirarse que esplicára su destino. Durante el 
tiempo de su permanencia en Nueva-York, los oficiales españoles solo 
se preocuparon de prepararse para las fiestas i diversiones que inten
taban tener . Uno o dos días despues de su llegada, ·principiaron los 
arreglos para un gran baile que debía darse a bordo de la Cármen. 
Pero las espectativas de goces que se prometían los jóvenes marinos, 
mediante su chapurreado ingles,_ con las hermosas señoritas ameri
canas en. medio de las danzas i de la música, estaban destinados a 
fracasar. · Poco tiempo des pues se recibieron órdenes ele dejar el puerto 
inmediatamente . . Los oficiales i especialmente los jóvenes se contra
riaron inmcnsamenté por este repentino abandono del dolce far rtiente 
que apenas principiaban a gozar. Ni una sola palabra pudieron 

· ar.rancar de sus jefes que esplicara tan violento cambio de programa . 
.Nada habíase vuelto a oír de los·buques hasta que se supo pqr una 

12 
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correspondencia de la Hab:ma que la Isabel i la Cárrnen habían am-
bado a aquel puerto. · 

Finalmente i despues de prolijas averiguaciones, el hilo del negocio 
fué descubier~o i CO!focida la ra?.:on de~ misterioso viaje de los buque~ 
que tantas conjeturns habia creado. 

EL PLAN. 

Los hechos pasaron como sigue: 
Parece que los iljentes de Chile, tanto aquí como en Eqropa, han 

trabajado con teson por crear un pánico en ·España circulando alar-• 
man.~t¡Js noticias sobre la existencia de corsarios. en todos los mares 
Por medio de hábiles i bien combinadas alarmas, se hizo creer que 
existían cinco formidables corsarios en Valencia, dos en . Puerto Rico 
i varios o.tros en el golfo de Méjico i otros parajes . l~st.a noticia para- ~..1-
lizó al comercio español, sus buques no conseguían ser l¡,segurados, 
los trasportes que había cargados con destino a diversos puertos fue
ron detenidos, las compaíiías de vapores suspendieron su carrera i no 
se atrevían a salir sino esQoltados por f¡·agatas de guerra; alarmantes 
meetings públicos t1,1vieron lugar en Cádiz i Barcelona, i por fin las 
<f'o.rtcs contrajeron su alta atencion a esa materia. 

Uno de ~os principi.tles instigadores i jefes de esta maniobra parec3 
ser el señor .Mackenna, enyiado de Chile residente en es.ta ·ciudad i 
que ha apare.ci~o ante el pÍíblico, a propósito de la éuestion del .Afe
teom como uno de los ¡pa~ activo,s t\jente.s de aquel pais. Obrando 
bajo la conviccion· de que "las estratajemas son permitidas en c~es
tiones de amor i de guerra," los adictos a la oficina del señor 1\'lacke
nna iJ?Stigados, segun se dice, por uno de ellos, señor Domingo 
Sarratel!-, inventaron la siguiente farsa para burlar a los funcionarios' 
españoles de esta ciudad o de Washington i hacer ~alir a los incómo
dos buque¡;¡ españoles -de e(lte puerto. Con el a8entimiento del señor 
~1lJ,cke,nna, escribieron una ca~ta al ministro chileno en Buenos Air.es
usando el papel ofic~al e imitáp.~ole con prolijidad su firm a. Hé aquí: 
~a trad!Jccion de e~ documento. 

Ajonte con~denel.~¡~.l .de Cblle en .tos· Estados.-Unid:os doe 
Norte Amé.»ica. i J -. 

Sú{oR llO~ VIc:ron.n¡t) LA¡;TA~R!A, 

l\finistm de Chile en -la ReP.;Í.·blfca ~rjenti na 

Nueva- York, JebJ·ero 2l de 1866:. 
:Mi 1!-preciaiilo amigo: 

Con mucho serititniento !;te leido la estimable (,le Ud., fecha de 
:Buenos Aires, en que me comunica su desagradable ruptur.a cgn ci 
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Gobierno del Uruguai. La mano de la España se vé patente en esta 
intriga i es evidente que nada tendremos que esperar nosotros de esa 
pequeña república. · En cuanto al Plata, tengo confianza que en cuan
to termine la deplorable guerra con el Paraguai, nuestro antiguo i 
escelente amigo el jeneral Mitre sabrá colocarse respecto de la cues
tion de Chile a la altura de sus antecedentes. 

Paso a darle, como de costumbre, una lijeraidea de lo que ha ocu-
rrido en nuestras operaciones . · , 

Lo mas notable q_ue ha tenido lugar es la captura de un vapor, el 
MetPoro, que se suponía iba a salir al corso, i la subsiguiente venida 
de dos buques de ·guerra españoles de la Habana, la Cármen de 40 
cañones i la Isabel la Catótica de 16. A los españoles se. les ha pues. 
to aquí que aquel buque iba a hacer el corso en las Antillas i .han 
conseguido detenerlo. Ud. comprenderá que este incidente no nos 
ha pesado, pues sin tener nada que hacer con el tal -buque, hemos 

.. conseguido ocupar aquí con solo una sombra ,dos buques españoles. 
Esta circunstancia ha sido tanto mas feliz cuanto lia descuidado la 

atencicm del enemigo, de los puntos verdaderamente importantes: 
Segun dij e a Ud. en mi anterior, nuestro amigo A. M. (1) que era 
aquí ajente confidencial del Perú, ántes que se decbrase la guerr~ 
tuvo la fortuna de alistar varias empresas con los 500,000 pesos en 
ero que trajo, i ciertas operaciones sobre consignacion de guano en 
que han tomado parte hombres culminantes de Washington i de esta 
ciudad. Yo no pude asociarme a esas empresas por dos razones capi
tales; l. • por este fatal principio de neutralidad absoluta en este 
pais, que tanto nos perjudica i que, sin embargo, es forzoso respetar: 
i 2.0 porque no tenemos dinero, po habiéndose contratado tadavia el 
empréstito en Lóndres. Mas, como !¡1. causa es comun, lo mismo es 
_que A. hiciese todo lo que felizmente ha verificado. . ' 

Terminad:ot sus operaciones, cuya base eran los puertos del Sur 
.(pues los del Nort~ están muí vijilados) Alvarez se embarcó' para 
Colon el 21 de eñero, llevando consigo el célebre capitan C. J . qu~ 
mandaba el .Jferrimaclc en el famoso combate de flampton Roads, i a 
tres oficiales mas de alta graduacion en la marina confederada i en 
la voluntaria del Norte. 

A la fecha, pues, J. i sus compañeros, que aquí se creían habian 
~eguido para el Callao, deben encontrarse a bordo de los dos corsarios 
armados en Savannah i ep Galveston (Tejas); i es posible que a la 
fecha h¡¡,yap. verificado un completo destrozo en la marina mercanté 
española entre Cuba i la Península. Segun los planes de A . , J. debe
ría atacar de preferencia los vapores bimensuales entre la Habana i 
Cádiz, desembarcar los pasajeros, a quienes debia tratar con toda con~ 
sideracion, en San Thomas o Curazao, i despacharlos en seguida al 

(1) Don Mariano Alvarez.-Sus iniciales están invertidas para finj ir mas 
precaucion. 

-. 
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Pacífico cou las armas i tripulaciones de repuesto que lleva a bordo, o 
ponerlos en corso. 

Ultimamente hemos sabido que una fragata habia salido escoltando 
de Cádiz a.quellos vapores: pero suponeinos que sea solo durante algunos 
centenares de millas, miéntras los españoles se creen amenazados por 
JaEágle, que como Ud. sabe manda el cuñado de Williams, i el Con
do1' que 'tambien tenemos noticias salió de Glasgo'v en direccion a las 

, Canarias. Pero aun en el caso que J. encuentre una fragata, la atacará, 
pues su buque es magnífico i tiene piezas de 300 que el mismo J. cons
truyó en la fundicion de Selma, a orillas del Savannl!-h, cuando él diri
jia aquella fábrica en tiempo de la guerra con el Sur. 

Ya ve, pues amigo, que si Ud. en Montevideo no ha podido despa
char los corsarios ni yo puedo hacerlo aquí por no tener dificulta
des con las leyes del país ni con el gobierno que tan bien dispuesto se 
manifiesta con nosotros, nuestros aliados los peruanos tuvieron la 

_suerte de hacerlo todo con felicidad eB el tiempo oportuno i sin viola-
eion de ninguna leí. ¡Oh, amigo! Si nosotros tuviéramos las islas· de 
Chincha, cuantos prodijios hariamos'l ' 

Al mismo tiempo sabernos que nuestro activo e injenioso amigo S. 
C., (1) ha despachado del puerto poco vijilado de Cette , en el Sur de 
Francia, un buque que se alistó en Tolon, pero que no pudo a;·marse 
en esa ciudad por temor de la vijilancia de las autoridades francesas, 
que sin disputa simpatizan con el gobierno español. 

Segun N. nos ha escrito, ese corsario, que es sumamente lijero , 
pues tiene una máquina deprimer órden construida en Glasgow i 
una arboladura capaz de mucha vela, hará destrozos en el Mediten·á
neo i despues se irá por el derrotereo de las Canaria~ i Montevideo a 
Chile. Parece que este plan es mui acertado porque no conviene que 
ese buque, que ha'costado cerca de millon' i medio de fran cos queda
se por mas de un mes en el Mediterráneo. Los españoles, franceses i 
hl vez los ingleses le darian al fin caza. Por algunos dias hemos es
tado creyendo que este buque era el que se le había visto cerca de 
Valencia, i atribuíamos el que se creyese blindado a una lij era plan
cha de fierro que tiene en los costados de la máquina. No se blindó 
mas por no hacerlo pesado. · · 

Esto es, amigo todo lo que puedo comunicarle respecto a corsa
rios. Sabrá Ud. pues con satisfaccion que ántes de seis meses el co
mercio de España habrá s·ido destruido en el mundo i así pagará el 
mariscal O'Donnell el mal que ha hecho a su propia patria, que por 
tantos respectos es digna de mejor suerte.· Aquí nos divertirnos, sin 
embargo, con las alarmas godas, pues .segun los diarios de España, 
los mares hormiguean con corsarios. Entre tanto de positi·vo no hai si
no lo que digo a Ud. Puede que hayan otros que yo ignoro lo que no 

(1),-Nombre imajinario. 
/ 

/ 
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~ería estraño pues se repartieron ántes de mi salida de Chile 120 fiit" . 
tentes i quien sabe cuantos mas se alistan. 

Sé también que los chilenos de California se aprontaban a mandar 
dos corsarios a JYianila, desde Honolulo, i que con este objeto había 
ido de. Lima en diciembre a San l?rancisco el capitan Linch que vi
no con Santa Maria de Chile en el mes de octubre. Pobre España! 
Qué caro· va a pagar su temeridad! 

·Las cosas de la patria van bien como U d.lo sabrá. El gobierno nos 
escr_ibe que no hará la paz sino con honra. En el Perú hai mucho 
entusiasmo. M. · ... me escribe de Carácas que se hará la alianza con 
Chile i seguirá la Nueva Granada a donde ha llegado l?reire, mi· 
nistro del Perú. Así es que O'Donnell tiene que cuidar mucho ahora 
a su siernp1·e .fideUsima, en la que se nos asegura por los cubanos 
que residen aquí, existe un profundo descontento que no tardará en 
estallar. R . ... nos escribe tambien de P arís que mantiene' un exe
lente expionaje en Madrid, que O'Donnell está desesperado con la 
guerra i ancioso de hacer la paz a todo trance. Así lo he escrito algo
bierno de Chile por el vapor que salió hoi . Ojalá, pues, amigo conclu
yeramos esta guerra tan funesta para todos. El suicidio de Parej:J. 
podría haberles ·abierto los ojos sobre esta locura. Los males que nos 
han hecho hasta aquí son sin embargo inmensos. En cambio el nom
bre español no volverá a oírse en Sud América ni en un siglo. 

Le envio el núm. 7 de la Voz ele Amé1·ica. En el próximo nos oc~P 
paremos de su cuestion con el U ruguai. 

Mil recuerdos a Guillermo Blest i a Demctrio i disponga Ud. de' 
su afectísimo amigo i discípulo. 

(I?irma imitada).-B. VrcuÑ A MACKENNA. 

Los espías españoles cayeron en la trampa. La precedente carta 
envuelta en un sobre oficial, fué entregada a una persona 'Conocedora
de los ajentes españoles i de sus espías, Este actor en la farsa, espía. 
una oportunidad i dejó caer la carta, como por un accidente, en une 
de las calles contiguas a la . oficina del correo, a tiempo que dos dó 
estos espías venían tras de él a muí poca distancia. Los espías la re-

_. coj ieron i la adquisicion les pareció espléndida segun.juzgó el ejente 
chileno desde un edificio del lado opuesto de la calle en que se ha
bía escondido despues de haber arrojado su "cebo" (1) 

(l l E~ta estratajema fué confiada a un oficial de la policía secreta de Nüc-
va York llamado M&lling. . 

Me habia sido éste recomendado por el jefe de la policía do la admi 
ni stracion de correos de Nueva York M. J. Gayler, estuvo sirviéndonos 
con el nombre supuesto rle .forje G1·een en contraminar las intrigas de lO's 
espías españoles pm' el espacio de mas de un mes, en cuyu tiempo solo 
le pagamos hasta lOO pesos pape l moneda. 

Su carta en que ·Mr. Gaylcr me recomendó a Mallin g i la que éste m t:: 
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Úon la velocidad que ie permitieron sús piernas coÍTieron a la ofi· 

cina del cónsul español con la seguridad de llevar un importantísimo
documento i quizá un plan de las operaciones del enemigo, i juzgar 
por la persona que escribía i aquella a quieq iba dirijida la carta, 
aparte de su contenido. Del consulado español, el importante docu
mento fué llevado en el acto a la ofi.cina del marshall de los Estados• 
Unidos, despues de haberse enviado una cúpia a la legacion de Was• 
hington. p.,:nc illre lac1·ynw. 

De aquí, la partida de los buques españoles. 
La miel en los labios. · 

La carta seguu creemos, está hoi en poder del District Attorney, á 

quien ha sido llevada. como una corroboracion de la complicidad del 
ajente chileno en el caso del Meteor, miéntras el viaje de los buques 
españoles i su ridícula salida de este puCl'to no puede haber ·costado 
mép.os qe 3'0,000 pesos. 

Tal es la verdadera significacion de la feliz farsa del ''mordisco_ 
amargo" ( The bilter bite) 

1\Iiéntras que los españoles se regocijan da su buena fortuna i del 
triste castigo que aguarda :ll incorrejible,Mackenna, este ~agaz hi
jo de Chile, saboreará tranq.uilameute la sensilla ruanera con que 
se consiguió despedir a los fastidiosos buques españoles que habían 
v:enido a espiarlo i no tendrá inconveniente en permiür a los españo
le~ el gusto de reir primero, si es que tiene en cuenta aquel refrau , 
que dice: ¡·ú·a bien qui rira dem·ier. 

escribió dándonos curnta de' haber acertado- en la estratajema del despa· 
cho falsificado dicen as í: · 

Nueva York, febrero 10 de 1866.-Señor. La presente será puesta en ma· 
nos ele Ud. por Mr. G. S_ Mailing ofi~Íal de la policía metropolitana que 
en confianza puedo recomendar a Ud. como mui apropósito para tomar 
parte e1r el negocio ele que nos hémos ocupado en nuestra entrevista de 
boi_ Puede Ud. descansar plenamente en su clilijencia i fidelidad. Soi con 
tcdo respeto etc. etc.-(Firmado).-J. GAYLER.-Aj ente especial ele lapo
liba de correo. 

Nueva York, 27 febrero de 1866 _ --l\fui señor mio:-Su carta de 21 del 
c·;.ll;riente destinada a engai'iar a los pícaros espm1oles sobre los. supnestos 
corsarios que se estan armnndo para salir, fué dejada cerca de la oficina dtl 
correos i yo seguí al tonto que creyó haber encontrado una valiosa presa 
hasta que lo vi entrar a casa del cónsul español de donde salió a toda 
prisa ell' direccion a la oficina del mn1·shall de los Estados Unidos i como 
se ha considerado oficial esta noticia_, ella ha dado lugar a la precipitada 
salida de Jos dos buques españoles qne es-taban aquí reparándose, quc: y a 
andarán buscando por esos mares los supnestos corsarios con que nos ha 
sido tan fácil engaiiarlos. - De Ud. respetuosamente. --(~;ir'mado).-JoRJE 
GREEN. 



DOCU:rdENTO H. 

Primer despacho de Mr. Seward ofreciendo solapadamente el 
:trbitraje de los Estados-Unidos en la gue1•ra con España. 

DErAm'AlllENTO DE EsTADO. 

Washington, ahril 19 de 186G. 

Señor: 

El Gobierno de S. M. Católica ha tenido · a bien significar otra. 
vez al Presidente de los Estados-Unido~ de Norte-América que estos 
11stados-Unidos pueden asumir que la E spaña, en la presente guerra 
en que se halla empeñada con el Perú i otros Estados Sur Ameri
canos, jamns ha as.pir:iaci a éoiiquistas, adqui sicion de territorio, ni a 
exclusiva influencia de especie alguna en esas Repúblicas. 

El Gobierno de S. NI. h.l creído tainbien del caso espresar su es~ 
pcranza de que estos· Estados-Unidos querrán usar sus buenos oficiol'l 
cerca de los belijerantes con el propósito de promover la restauracion 
de la paz. . 

El gobierno español ha espresadorasí mismo a los Estados-Unidos 
~u buena d/.~position para ~EClBIR cualesquiera sujestiones há.cia tan 
!tnportante fin que el Presidente pudiera considerar oportuno hacer. 

El Presidente no se halla en ll'bertad de dar un paso en negocio 
tan delicado i que afect.a a tantas partes , por las cuales los Estados
Unidos abrigan la mas sincera amistad, sin asegurarse primeramente 
de que los otros belijerantes mantienen, con tespecto al asunto, la 
misma clispos·icion así eSJ77'esada por el gob·icmo de E spaña . 

Pór lo tanto, me permito preguntar: l." si con relaciori a Chile, os . 
hallais autorizado i preparado para decir cuál seria la di.~posicion de 
vuestro gobierno respecto a esta materia: 2.0 si estais autorizado i en 
aptitud de hablar sobre el asunto en nombre de los aliados, el Perú, 
Bolivia i el Ecuador. · 

,. Al dirijir esta comunicaciort, juzgo propio, para poner a sa\v() todo 
falso concepto , decir que, en la opinion del J?residente, ni por la 
constitucion ni los hábitos del pueblo norte-americano, se considera 
juicioso el que ror parte de este gobierno se entre · a proponer ni aun 
lt aceptar el oficio d.e árbitro entre Estados bel1j'e1·antes , ni que sea 
eompatible con la política de los Estados-Unidos indicarles los térmi
nos i condiciones definit.ivas de reconciliacion. Pero, por otro lado, 
el Presidente es de opinion que con propiedad podrían los Estados
Unidos, como ami_qo.s mutuos de los E stados beliJerw\li:s , suJerirlcs 
algunafonna o modu de ne_qoc iacion, cun la csp cmn::n de rp¡e, inicia-
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áa está, tu.~ pa1·tes podriwt por sí mismas conclttcirlct a una favomUé 
i feliz conclusiori. • . · 

Cu¡J>lesqúiera que púedatl ser las medidaS que se adoptar()n, se 
estima 'impOL'talite el que cada una de las partes contendientes pueda 
tener en toda ocasión édnocirriieritó completo i exacto de lo que estos 
Estados-U nidos digan, cori relaciori al mismo asunto, a cualquiera de 
las otras. Así, confornie .a este principio, he tenido el honor desame• 
ter esta nota al señor Tassara, Ministro Plenipotenciario de España 
cerca de éste gobierno; i así tambien dispondré que su contenido se 
haga saber a los gobiernos dei P erli, :Solivia i al E cuador, 

Aprovecho esta ocasion etc. 

(Firmado . )~GurLLER~io H. SEWAED, 

1 
Al señor F. S. Astálluruaga, etc., eté. 

Washington. · 

DOCUMENTO I. 

Cartas al ex-gollernador del Estado de Massachússetts Mr. ,T A; 
Andr ews sobre la politica de Mr. Seward 1 solicitando su in-
1luencia personal para modificarla . 

A SU EXELENCIA EL .S l!l ÑOR DOlÍ: J UAN A. ANDREWS. 

Ntteva- Yorlc, febrero 17 de 1866. 
Mui señor mio: 

De acuerdo con nuestra conversa.ciou en' la visita que tuvo Ud. la· 
bondad ele hacerme aym' i lo que hablamos mas tarde en casa ele U el., 
me tomo la libertad de incluirle la carta que ofrecí envial'le a Was
hington. 

Me ha 'parecido que Ud. consideraría mas conveniente que le ha
blace con lenguaje franco i sincero, sin fórmulas de ninguna especie, ' 
i así lo he hecho . Invoco, _pues, la conocida induljencia de U el. por si 
eu esa cai' ta hubiere alguna espresion que pudiese parecer a Ud. poco 
diplomática. Como Ud. sabe, yo no tengo ni deseo tener este 
tí tulo. , 

Si en mi caracter de simple ciudadano ch~leno creyere Ud. oportu
no que fuese yo a vV ashington a esplicar la situacion ele Chile i de 
la América del Sur en jcneral a sus amigos o al Presidente de Es
tados-Un idos, con un simple telégrama ele Ud. me pondria en el 
ac to ' en camino . 

S¡¡Judo a Ud. con todo respeto etc . 
B. VrcuÑA l\LmBr NA . 
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(:I'raduccion.) 

A SU EXELE~CIA JUAN A. A:ljDRRWS . 
. ,,, f 

Mui señor ~io: 
N.ueva-Yor~ , f ebrer? 17 de 1.866. 

Como J}d. se ha manifestado siempre tan n9h!e i sincer:o a,n1¡ig0 
de -Chile, me .~om_o la--libertad de dirijirle .estas pocas Lí~e3cs para h!t: 
cerle presente la ' deplorable actitud que asume la políti,ca interúiwio-

_.. nalde los Estados-Unidos respecto del con,tinente ~el $ur, ·en s~~ 
· conflictos con la España, actitu(l. que si no se modifica ,pro.útamente 
acar.reará los mas funestos resultad,os para la ~egm#~d d_e · la~ re
públicas s~r a,mericanas i para la influencia, el pgder físic9i los 'i,n-
.tereses mercantiles (l.e la Union del Norte. ' · ' · 

Me permitirá Ud. hacerle una lij era · relacion _de eómo ~e A!t qe,s~ 
~r~ollado la política de W as.hington en el Sentido _qup dejo ,i.nsJ.ic~~o 
desde que llegué a este país, a fin_es de ,noviembre _último. · 

,A mi paso por Panamá tuve ocasion ~e leer un discurso pro· 
nunciaM por el señor Seward en Auburn, .a· meJi!tdos sle óctu
bre. del año pasado; i como en esa .ocasion él hiciera >:otoá _por 
)a suerte ,de las república¡; del sur i les prometi~1:a "eficaz ausilio, 
.llegué a este pais llen,o de esperanzas .en la cooperacionque ini _pa~ria. 
debía encontrar en su justa guerra con la España. · · 

Pero .esf1S ~s~eranzas no fue~on de larga dura.cion. Los~ur ¡t~eri
.Qanos que ¡;es1d1an en Nueva-): ork me rodearon 1 me as~gur:tró,n que 
Jas promes,as del Se~cretario de Relaciones Exteriores .er3:11 solo ,il~a. 

' fórmula de la pohtica interna. Que léjos de encontrar · apoyo" no 
hallaría siquiera simpatías. Que la esperiencia .había acreditad¿ que 
'Mr. Se,vard abrigaba muchas mas afecciones por ,los' gobi~~nos im
'periales de Europa que por las repúblicas del Sur , que habían tia
ciclo sin embargo ,de la existencia de esta misma .forma ,de gobiJ~Íl? 
en Estados-Unidos. · · : ' 

Cada uno de loiJ representantes de aquellos paises. ,citaba !\lgun, 
_hecho en apoyo de su opinion. · · · · 

Los ajentes de Santo .Domingo aseguraban que el fle ñor $e.w:i1rd ~e 
,habia .negad9 tenaz mente a recqnocer -al j ene~al Puj9l eri. su c~r~qt'er 
.d'e .ministro de aquel país, durante la guerrá con España i 'qué ·,á~n 
no había consentido en recibido como individuo privado. ' 

Los ciudadanos del P~rú afir~a,ban por s u parte, que el ~eñor ~o- _ 
,bin.son habia sido separado de la Legacion de aqüél p11is, por ;hab,~r 
dado asilo al Vice-Presiden-te Canseco, el caudillo ·.que ~:l'erribó ' al 
traidor P~1.et aliado de los españoles en el P()rÚ. · · · .,._,_; ·: ' 
. Los rc.sidentes de Centro América se quejaban ,de ~a aprobapiop 

que Mr. Seward habia prl3staqo a la conducta del .eó.risul amel·icano 
. . 13 . 
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en Realejo que no quiso salvar de la muerte al Presidente del Salva

dor, jeneral Barrios, cubriendo su persona con la inmunidad de la 

bandera americana que había enarbolado la goleta ~llfanuela Plana.~, 

en que aquel caudillo hizo una espedicion contra los usurpadores de 

su gobierno. · 
Por último, los chilenos podían alegar como síntomas d~l disfavor 

de Mr. Seward el que no se hubiese permitido al almirante Simpson 

el construir dos buques de guerra ni aun en los astilleros privados de 

la Union, durante la guerra; el que no se hubiese tomado en cuenta 

en lo menor la carta de condolencia del gobierno de Chile al de 

W asliington por el fallecimiento del Presidente Lincoln, la que no 

se había publicado siquiera en el periódico oficial donde se había da

do cabida a las de los mas pequeños 'soberanos de Europa, i por último 

lo que parecía mas grave de todo, que se hubiese separado de la le

gacion en Chile al señor Nelson, despues de haber solicitado su 

conservacion el gobierno de Santiago i de haber prometido el señor 

Scward que l'e mantendría. Este hecho era tanto mas significante cuan

to que se decía que el. señor Nelson e_ra separado en razon de su ar~ 

diente simpatía por la causa de Chile. 
'l'odes los incidentes anteriores podían, sin embargo, tener alguna 

esplicacion en las circunstancias de b política interna de este país. 

Pero lo que sin duda alguna vino a poner de manifiesto la especial 

mafa volun'tad que el .señor Seward abrigaba cóntra Chile fue el re

cibimiento frío i áspero que hizo al Ministro de Chile cuando éste le 

comunicó la noticia de la declaracion de guerra entre Chile i la Espa

.íia, í la censura ct p1·-iryri que formuló de la conducta de aquel pais, 

conducta que el Ministro de los Estados-Unidos· en Chile i todos los 

representantes eumpeos en Santiago, habían aprobado sin em

bargQ. 
Poco despues de estos sucesos q1,1e tan penosa · impresion causaban 

en nuestro ánimo, el señor Seward se ausentó del pais por motivos 

de salud. Ahora imajínese Ud. cual seria nuestra sorpresa al saber 

que se babia dirijido a la Habana, que en su alto carácter de Ministro 

de Estado babia asistido a un banquete dado por el capitan jeneral de 

Cuba, i que siendo España tmo de los belijerantes en la guerra en 

Sud-América había brindado por la gloria de España, por los dere

chos que ésta _tenia sobre la América, i por la amistad íntima que le 

ligaba con el Ministro de España en Washington señor Tassara. En 

vista de estos sucesos de ayer, cuán lejanos parecen estar los tiempos 

en que Juan Quincy Adams reclamaba el reconocimiento de la in

dependencia de Sud-América en el gabinete de Madison i de l\'lon

roe, i cuando el ilustre Clay la sostenía con su admirable elocuencia 

en el Congreso federal! , 
Todos los antecedentes que guedan referidos no pueden dejar la me

nor duda de que el señor Sew~d mira con especial antipatía a las re- . 

:públicas de Sud-Améri<·a, i que en cierto modo_obra mas como el alía-
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Uú de la :mspaña que como un imparciaÍ adq:tiuistrador de la justicia \ )nternacional de este país. . Dos sucesos han venido a confirmar mas todavía entre nosotros esta creencia. Tal ha sido el intento de arresto que yo sufrí la noche del 6 de febrero i la 1'evocacion del exequatur del Cónsul de Chile en Nueva-Yorkeldia 1 ~ del presente. 

Ud. sabe que se intentó arrestarme sin la menor consideracion de fórmula ni etiqueta. Sabían ías autoridades federales sujetas a :Mr. Se-
1 ward que yo era, sino un empleado diplomático, un ajente confidencial por lo menos del gobierno de Chile. Pero sin cuidarse de esto, sin averiguar siquiera la identidad· de mi fitma en el papel que se babia presentado para acusarme, se intentó arrestarme con estrépito i atropellamiento. Dudo yo mucho que si se hubiese·'tratado de un ajente de Inglaterra, de España, de Portugal siquiera, se hubiera procedido de esa suerte. 

La revocacion del exequatur del Cónsul de Chile es mucho mas grave. Por iJl simple denuncio del quebrant¡¡.miento de la neutralidad, estando recien iniciado el juicio, sin pedü· una sola esplicacion al Ministro de Chile en Washington, sin darle ·siquiera un simple aviso de col'tesia, aquel funcionario es destituido, anticipándose así al fallo de la justicia. . 
¿Qué significa este cúmulo de hechos, que han tenido lugar en po~ · cos meses, sino que la política de Washington, es descubiertamente hostil a las repúblicas agredidas i!ljustamente por la España; que las promGJsas antiguas de este pais de venir en nuestro ausilio han sido un engaño falaz; qu'e la afamada doctrina-Monroe es So• 

lo una burla cruel que debemos detestar? 
Ahora, señor, Ud. con su alto talento i su ardiente republicanismo (1) sacará las consecuencias de este funesto sistema político. Si los Estados-Unidos nos vuelven la espalda en la hora del. peligro, nosotros combatiremos solos, pero una vez triunfantes , como sin duda lo seremos, volvel'emos tambien nosotros la nuestra a sU influencia, a. 

su prestijio, a sus intereses i a su propia s~guridad, que consiste indu-' dablemente en la union de todos los pueblos republicanos contra. las monarquías del Viejo Mundo. 
~ En mi concepto, señor, una sola palabra de l\Ir. Seward, dicha ,al ' 

. 
(1) El señor An<lrews, en verdad a mas de ser en su figura i modales el tipo de un cumpliJo caballer-o (caso rarísimo entre las políticos en los Es• tados-Unidos) se había manifestado siempre un noble amigo de Chile. El señor Asta-Buruaga tenia completa fe en él i a tal punto que hablándole aq uel funcionario al sefíor Covarrúbias de los mismos objetos de esta car· ta le decía en su despacho del 9 de marzo d<J 1866 las siguientes palabras . "Este último puntD lo tengo encomendado a la bondad de mi amigo el ex-gobernador del Estado de iliassachussetts, señor Andrews, sudeto de gran habilidad e influencia i que por sus antecedentes i principios políti eos es respetado por el señor Seward i se le oir.i mas r¡ue a cualquiera representante de una potencia fuerte. " 
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«?ido de la España, babria bastauo en noviembre último para poner 

fin al conflicto entre Chile i aquel pais. Si el Ministro de Estado hu• 

bi¡¡se dicho resueltamente al gabinete de O'Donnell que no consenti

ría en tolerar mas tiempo EUS d~predaciones contra ias repúblicas 

del sur, ¿se habría atrevido el arruinado gobierno de España a soste

ner seis días mas en el Pacífico su escuadra i sus -insensatas preten

siones de ·humillarnos'! 
Pero el señor Se~vard no ha ·querido elejir ese camino;i una gue- ' 

rrajeneral vtt a ser la consecuencia. Los'frutos ~e .esta . política no 

tar.dar~n en .recoj erse. . · · 

A Ud. -pues señor, i a sus amigos les toca esforzmrse, en el interes 

de 'su pra¡pia .patria i de su gloria en pon er -remedio a un .mal tan 

gr.a,vc :e inminente. Los Senadores Lane, de Indiana, Conness, de . 

California, Sumner de l\iassachussetts i los dos señores Blair han ma

nifestado las mas ardientes simpatías por la causa de Sud-América i• 

· no dudo q.ue le secundarán ewsu rroble obra, Otro . tanto me .parece 

que debería esperarse de los ilustt;es jenerales Grant, ·Sherman, de los 

' -almirantes -Farragut i Lee i en jeneral de todos los ciudadanos de 

1a Union, i los miembros -del Congreso que han manifestado no estar 

en nada de 'acuerdo respecto de la .política seguida por el señor 

Seward en nuestros paises. 
Yo· respeto ,i admiro, señor, ·vuestro ·gran ,país i acato a :vuestros 

·hombres grandes, ,pero por lo ·mismo .me be .permitido hablar .a Ud. 

con entera franqueza. 
· Con los sentimientos de mi ·mas alta consider.acion i rogando a Ud. 

cscuse la franqueza sin disfraz, pero comedida de esta car,ta, tengo el 

honor de suscribirme a Ud'. atento .i seguro -servidor. 

rB. VICUÑA MACKENNA. 

·Me permito poner en ·noticia de Ud. que ayer han ~legado a Nueva 

-~01·k ·dos 'fraga.tas españolas de la Habana, i que su visit¡t a este pais 

l.se·.tni>ra como una consecueneia,. de -la que· el •señor Seward •hizo a las 

autoridades de Cuba. · 

B: VICU ÑA M .Ul:ENNA. 
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III. 

Carta en que refiero 'al seiíor Asta-Buruaga mis conferenc111-.s 
con el G;obernador Andrews. 

s: D. F. S. AsTA-BuRUAGA. 

Nueva-York, felmrfi 16 de 1866. 

Mi apreciado amigo: 

Por la carta de Aldunate se impondrá Ud. de nuestros as11nto¡¡ por 
acá. En ésta me propongo hablarle solamente de una. e.ntreyjsta que 
acabo de tener con nuestro excelente amigo el gobernador AndYtlWII 
de Boston, quien ha venido 'a vernos a consect+encia de los úl~imof! 
suc~sos i se dirije mapana a vVashington. . 

Comenzó por preguntarme ¿qué er¡¡. lo ,que le había dado :¡. Mr~ 

Seward con nosotros'/ ¿por qué nos hostilizaba? ¿por qué se pon¡aqe par
te de los enemigos comunes de América? cte. Yo a.prove.ché esta, ocasíon 
para h¡werle ver tpdos los antecedentes que nos prueban la jucoJil
prensible i mala voluntad de aquel caballero. Le referí- SlJ. prjmera .i 
casi insolente entrevista con Ud.; la separacion de Mr. Robinson qe 
la legacion del · Perú porque había dado asilo a Canseco; ¡m declfJ.ra
cion/de que no reconoceFia al gobierno de Prado, la ¡¡ospecl¡.a funda
da de que había destituido a Nelson por el jn.t!)re¡¡ que tom,ab;t en 
favor nuestro; su brindis en la Hab.ana declarando que la España eF;t -
el único país europeo que teni.a derechos lejítimos sobre la América:; 
los elojios que hizó en esa ocasion de Tassara i l¡¡. amistad ¡¡.ntigua. 
que a él lo liga; el ardor que había puesto en perseguirnos i, por últi
mo, la extraordinaria i casi brutal manera como ha destituido a Rogers, 
sin dar a Ud. un simple aviso siquiera, lo que había motivado la 
sensata i enérjica nota que Ud. le había enviado como particular i 
cuya copia acababa yo de recibir. _ _ · 

Díjele tambien que en la voluntad de Seward había estado el salvar 
al mundo de una guerra desastrosa. Que una sola palabra suya dicha 
en tiempo a la España, la habría hecho ceder. Pero que precisamente 
'había tomado el c¡tmino que ha de coi_lducir _a n1,1-estr;as repl}.bJicas a 
cambiar su respeto i admíracion por .e.ste pais en un 1odi9 .tanto mas 
justo itanto mas violento cu:lnto era el fruto de un jnesper:ado .de,sep.
gaño. Concluí diciéndole qu~ ya este mal tornaba mucho cuerpo i que 
~ntes de dos meses comenzaríamos a recibir de Sur-América las ·prue
bas de la mas funesta aversion contra este país. Ud. conoce cuan noble 
i cuán sincero republicano es el gobernador de Massachussett~, i 
sus observaciones fueron en todo satisfactorias. Me dijo que él conocía 
bastante a Mr. Seward ~ se admiraba mucho de lo que e¡;;taba ·hacien-

• 
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do; gue en su concepto desde las puñaladas que había recibido, su 
cabeza se había del:)'ilitado en cstremd, (Ud. sabe que ésta es aquí 
opinion muí comun,)i que era preciso poner remedio a las locuras 

\ qu13 estaba haciendo, pues estaba demente (cmzy) · 
Me aseguró que se proponía ver en persona al Presidente J ohn- . 

son i esplicarle detenidamente tOdo lo que ocurría; me pidió el folleto 
con la correspondencia diplomática i me dijo que se lo entregaría en 
persona al Presidente. Me preguntó tambien si habíamos hablado 
con el señor Blair (padre), i despues de haberle referido la conversa
cion que tuvimos con él en Washington i las ideas que nos había 
manifest<tdo sobre Mr. Seward, me dijo que se asociaría con él para 
su visita a la Casa Blanca, la que tendría lugar elmártes o miércoles. 

1 

' Me dijo tambien que movería al Serado para que se pusiese de nues
tra parte. Ud. comprenderá, pues,' amigo, lo importante que es el que 
Ud. vea inmediatamente al gobernador i lo fortifique en sus nobles 
proyectos, pues se manifiesta mui amigo de Ud. i d!l nuestra patria. 
Llegó hasta decirme que el mejor remedio que tenia la · situacion era 

1 trabajar por sacar del Ministerio a Seward. Me dijo que se iba ma
ñana a Washington i que se alojaría en el hotel Willards o en casa 
de Mr. Emms, el abogado. . . 

La. destitucion de Rogers me parece, amigo, el acto mas escan
daloso de la política que dirije a este .país; es un prejuzgamiento el 
mas inaudito del fallo de la justicia i un acto de ofensa a Chile i des
cortesía a Ud., que solo merecía la respuest~ Ud .. en su jenial 
moderacion ha sabido darle. Cuántas veces se me ocurre, amigo mio, 
la idea de que habría sido mas convenienté salir de frente a un enemigo 
tan <!eclarado i hacer ver que Chile, aunque pequeño, desconocido i 
9-espreciado por los politicástros de Washington , sabrá hacerse res
petar, no solo de España, sino de todo el universo! 

Le saluda su afectísimo amigo. 

B. VICUÑA MACKENNX. 

' IV. 

Estrac.ti> de un despacho al señor Covarrúbias del 9 de marzo da 
1866 .. el). que comnnico ·el resultado de los pasos dados por el 
gobernador Andrews en Washington con el objeto de modificar 
la política hostil de Mr. Seward. · 

,Nueva-Yorlc, marzo 9 de 1866. 

Estamos, señor :Ministro, para decir la palabra e:x:acta, en un país 
cne1nigo, i bajo esta consideracion debemos obrar en todo. El gober-
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nador Andrews, de quien ántes he hablado a US. ha vuelto 'de Was
hington, i sus informes son de que Mr. Seward es enteramente hostil 
a la causa de Chile, lo que resulta tambien de todos sus actos. Segun 
el señol\ Andrews, nadie puede esplicarse un fenómeno tan estraño, 
i lo único que colijen es que Mr. Seward, empeñado en vengarse de la 
Inglaterra, quiere halagar a la España i a la Francia,. para aislar 
aquella i poderse medir con ella con 'ventaja. Así esplican su viaje 
a las Antillas i a la Habana; su esca¡:¡dalosa proteccion a los Fenianos, 
que ya marchan sobre el Canadá, como un verdadero ejército orga- · 
nizado en las plazas públiéas, i por último, todas las conseciones he
chas a los españoles en este país. 

Por otra parte, Mr. Seward sabe que la Ingbterra sufre con nues
tra guerra, i este es un motivo pm;a que su egoísta política desee , 
prolongarla. Otro argumento en contra de nuestra .causa, i este ·es 
un argumento popular aquí, es que tenemos las simpatías de la In
glaterra. En éste pais singular la costumbre es decir i hacer precisa
mente lo opuesto de lo que se hace en Inglaterra, i aunque no hu
biera otro motivo, seria este suficiente para marcar la línea de conducta 
que ahora se sigue. US. podrá valorizar esta política i darle el reme
dio que merece. Y o por ¡p.i parte no encuentro ninguno. 

El señor Andrews, con quien tuve una larga conferencia esta no
che, me dijo que el Presidente se encontraba mucho mejor dispuesto; 
pero miéntras Mr. Seward fuese su Ministro de Estado-no había na-
da que esperar de él. r , ' 

En cuanto a b persecucion obstinada que nos hace nada se ha 
traslucido últimamente de notable. P ero US. no deberá estrañar si 
algun correo venider~ le lleva la noticia de que me hallo en una oárcel 
o tal vez en una penitenciaria, pues el señor Seward, como he dicho 
ántes a US., dispone de mas poder que el Czar de Rusia, i como se 
ve todo los días, la vida, la fortuna i la seguridad de · los ciudadanos 
es para él materia de capricho. Pm:ecerá este juicio exajerado a US. 
como a mí me habría parecido imposible a mi llegada a este pais . Pe
ro no debe US . dudar de qu.e esa es la triste realidad de lo que en 
esta República sucede. Por lo que hace a mi persona, US. no debe 
alarmarse, pues no diré esos sacrificios que preveo, sino n'lucho mayo
res desearía hacer en obsequio de mi patria, i US. debe contar con que 
nunc~ será el temor ni el egoísmo lo que me detenga en el camino 
de procurar auxilios a Chile. Lo único que me hará detenerme será la 
absoluta impotencia o las órdenes positivas. del gobierno que US .. 
representa. . 

Dios guar~ a US. · 
(Fir~ado)-:S. VrcuÑA 1\iACKE~N . .I.. 

• 
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DOcti.M::ENTO J. 
' . 

Nótás dlplomf¡.ticas J;'elativas a , las .proposiciones de medlaclon 
tarb~traje bechas -por los 'Estados-Un~dos en febrero de 1866, 

antes del viaje de Mr. Seward a Cuba J. en abril del mismo 
'ario. despues d.e .saberse oficiahñ.ente en Washington que Val· 
parabio iba a ser bombardeado. 

l. 

Despacho de Mr. Nelson oj1·edendo sn segw~da . . mediacion enfebreró 
• /le 1866. 

(Traduccion.) ' 

Santiagode Chile, f ebrero 12 de 1866. 
Señor: 

El gobierno de los E stados-Unidos ha seguido con el mas profun
~o, interes el curso de los acontecimientos subsiguientes a la llegada: 
a V alparaiso de la escuadra de Su Majestad Católica, en setiembre 
iíltiriío~ i ha visto c·on profundo pesar la existe)lcia de hostilidades 
en'tre dos naciones, respecto de las cuales abriga una sincera amistad, 
cultiv!tndo con cada una de ellas las relaciones mas cordiales. Cl'e
y_enao, coino cree nii gobierno, que los verdaderos intereses de Chile, 
al pa'r que lós de España, . serian promovidos por un árreglo pacífico 
éJe las cuestionés pendientes entre ellos,- me h_a dado 'de tiempó en 
~l:éppo in'sti~uéciones,_ así ántes como despues del principio de las hós
t\l[d~d~s,, p~ra; no o~litit esf:lerzo, para no perder o~ortu;üdad fav?r~
~le .aJ in de traer, s1 ~ra , postble, al terreno mas tranqmlo del arb'l:.: 
ti·áj'e la diééusípn áE:l tales cuestiones. 
, ,El aqoptar en esto·s momentos un camino tan eminentemente pril
j:1im'te i sabio no pú~de en manera ·alguna afectar desfavorablemimlc 
los i'ntÓi·eseS.. de ninguná de las partes belijerantes . A juicio del Go~ 
~Í~rn<} qne tengo el himor de representar, Chile ha mostrado ya, en 
el ~ech'o de aceptar lá g uerra: i en las medidas adoptadas para prose
gu}rlá, mi e'spíritu .ta!l ca'ballereseo-lnn,cional, que se ha hecho per
fect~epte~ompat~ble con ll1i honra 'el ofrecer o aceptar negociacio-
nes tebaént:es a la paz. . . 

En consecuencia, pediría al Gobierno de Chile, eu nombre del de 
los Estados...Unidos, que meditase sériamente si no seria mejor para 
los intereses de la República, i para los del mundo civilizado, que 
cesase una lucha perjudicial a ambos, i que cualquiera diferencias 
existentes se remitiesen a la clecision arbitral de a.Igupa potencia 

. ' am1ga. , 
I deseo manifestar tadavia mas el sincero anhele de mi Gobierno 
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pór la paz, ofreciendo a Chile sus buénos oficios como árbitro en el 
asunto. 

Desde el principio del presente conflicto, los Estados-Unidos han 
mostrado un interes tan pt·ofundo en la prosperidad de las dos partes 
contendientes i· han mantenido tan estricta impa!.'cialidad, (?) que i'io 
puedo dejttr de alimentar la ardiente esperanza de que este ofreci
miento sea acojido de buen grado, así por el Gobierno de V. E. co
mo por el de Su Majestad Católica, a quien confio que se ha hecho o 
se hará pronto una proposicion análoga. . 

Es verdad que despues de la. .fecha de las instruc~iories veniuas de 
Washington, a las cuales he aludido, han surjido nuevas complica- · 
ciones, que, si no se tomasen en cuenta en la presente comunicacióu, 
embarazarían la respuesta del Gobierno de Chile a esta suj~sticm. 
Aludo al tratado de aliánza ofensiva i ,defensiva entre las Repúblicas 
de Chile i del_ Perú, que .• conforme a los términos de él, !J,an conve
nido en prestarse inutua ayuda para la prosecucion de hostilidades 
contra las fuerza~ de España. La solemne ratificacion i promulgacion 
de ése tratado hace necesario que para aceptar la oferta de arbitraje 
aquí contenida, séa consultado tambien el ,Gobierno del Perú, e in
cluidas en dicho arbitraje las diferencias entre aquel pajs i España. 

Anticipándome a este entorpecimiento posible, no yacilo en abra" 
zar en este ofrecimiento de los buenos oficios de mi Gobierno como 
árbitro, las cuestiones tainbien pendientes entre aq•teÍlas dos na
ciones. · 

El Gobierno dé Chile, cuyas relaciones con el mio han sido siem
pre las mas cordiales, al aceptar esta pr0posicion d·ará una ,nueva 
satisfactoria prueba d" su sincei·o deseo de estrechar esas relacion\)s; 
dando oídos a la voz. amistosa que aconseja abandonar las crueles 
medidas• de la guerra i recurrir a la decision de un tribunal justo e 
imparcial. 

Aprovecho esta ocasion etc. 
(Firmado)-TnóMAS Íl. NELSON . 

II. 

Contestacion del señor Covarrúbi'as a la tercera proposlclon .de 
arbitraje. 

Santiago, junio l. 0 de 1866 .. 

(EXTRACTO.) 

Por la nota. de US. núm. 191, de fecha 28 de abril íiltiñ1o, he to
mado conocimiento de la que ei-19 del mismo mes dirijió a US. 8. 

. 14 
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E. el Secretario de E~tado de los J~stados-Unidos, participándole la 
invitacion que ese Gobit-rno habia recibido del Gabinete de -:Madrid 
p3ra emplear con los belijerantes sus buenos oficios a fin de promover 
el restablecimiento de la paz entre las l'tepúblicas aliadas i España. 
El señor Sewarcl deseabá saber en qué disposiciones se hallaba a 
este respecto Chile i sus aliados, i aunque el Gobierno ,de la Union 
no juzgaba conforme a la Constitucion ni a los hábitos del pueblo nor
te americano proponer o aceptar un arbitraje, ni tampoco creia com
patible con la política de los Estados-U nidos indicar térrn in os defini
tivos de reconciliacion a las partes belijerantcs! podía, a su entender, 
sujerirles sin inconveniente la forma de una negociacion que pudiesen 
ellas conducir a feliz término por sí mismas. 

US. ha interpretado fielmente nuestros sentimientos en la respues
ta que desde luego ha dado al señor Seward. En efecto, hacemos .alto 
aprecio de la amistasa solicitud de ese Gobierno por el restableci
miento de la paz, i nuestras disposiciones han sido síempre favora
bles a un avenimiento que consultase la honra, la seguridad i los le
jítim.;s intereses de Chile i de sus aliados. 

Por desgracia, la perspectiva de un arreglo pacífico de esa natura
leza se ha hecho mui remota des pues del bombardeo de V alparaiso. 
Este atentado , con que el Gobierno español ha escarnecido los senti
mientos de cultura i humanidad i violado estérilmente las leyes del 
derecho internacional i de la guerra civilizada, ha multiplicado los 
agravios de que ;España debe reparacion a Chile i a sus aliados . Las 
condiciones de tan justo desagravio, ya se obtenga éste pacíficamente 
o por medio de las armas, no pueden dejar de ser muí estrechas, si . 
han de ser proporcionadas a la gravedad de la ofensa. Un belij erante 
que renuncia, como nuestro enemigo , a los fueros de nacion civilizada 
i cristiana, desconociéndolos en su adversario, no debe recobrarlos sino 
a costas de sacrificios onerosos i mortificantcs para su orgullo nacional 
Es de temer que la España no esté dispuesta a tales sacrificio&, a juz
gar su conducta futura por la que ha observado hasta aquí. 

Ni el Gabinete «;le Washington ni US. eran sabedores del bomb; r
deo de Valparaiso cuando cambiaban las comunicaciones a que he 
aludido (1) i esta circunstancia explica las expectativas de buen su
ceso que han podido fundarse por una i otra parte en una negociacion 
de paz. Pero lo que no acertañ1os a explicarnos, lo que revela una 
política de simulacion i doblez, lo que está mostrando la falta de en~ 
tereza para sostener las consecuencias de aquel atentado, es la con
ducta del Gabinete de Madrid en este incident~. ¿,Cuándo ha ido a 
solicitar los-buenos oficios del Gobierno de los Estados-Unidos? In- · 
dudablemente, pocos dias despues de haber enviado al Pacífico la 

(1) En esta parte el señor s;ovarrÚbias sufria una natural eq uivocacion, 
pues Mr. Seward sabw las o: denss de bom bardear a Valparaiso thech,o 
equivalente en este caso al bombardeo mismo) el 3 o 4 de ab ril i su-pro
puesta de mediacion fué hecha el 19 de ese mismo mes. 
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órden de bombaralear nuestro p1:imer puerto mercantiL Así, pues, no 
han sido sentimientos de paz i conciliacion, imposibles- de. suponer en 
un· gobierno que ordena la ejecucion de tan excecrables desmanes, 
los que hari impulsado al Gabineté de Madrid a buscar un arreglo 
pacífico. Sus-pasos han sido guiados esclusivamente por el temor a 
los resultados de su desatentada política. 

Bien ' comprenderá -US. que no podríamos, sin justa desconfianza, 
entrar en negociaciones con un enemigo, ·eú cuya lealtad i sincero de
seo de avenimiento no tenemos razon para descansar. 

Nos atrevemos a esperar que el Gabinete de Washington hará 
justicia a las consideraciones espuestas, en qüe creemos estar de 
acuerdo con nuestros buenos aliados. 

(Firmado ).-A. CovARRÚ!liAS. 

DOCUMENTO. K. 

Diversos fragmentos de mi correspondenc'ia con los gobiernos 
del Perú i de Chile, con motivo de la mediacion i arbitraje 
propuesto por Mr. Seward de acuerdo con el Gobierno espafíol 
en abril de 1866. 

r. 

Nota · con que trasmito al gobierno del Pe1·ú copia auto1·izada del des
pacho de rnediacion dell9 de abril. 

AJENTE coNFIDENCIA!, DE CmLE EN :Los EsTADOS-UNmos 

DE NORTE-All'tEIUCA. 

Nueva- York, abril 20 de 1866. 

Señor
1
l\1inisko: 

Tengo el honor de trasmitir a V. E. la fiel traducion de ~na comu
nicacion que hoi ha recibido el señor Asta-Buruaga, Encargado de 
Negocios de Chile en Washington, del señor Seward secretario de 
Estado de este pais. 

El señor Asta-Buruaga recibió esa cornunicacion esta tarde, des
pués de haber puesto en -el correo sus comunicaciones para Chile, 
por lo que me la ha remitido ínteg·ra i orijinal para que la _pueda re
mitir, como lo hago, directamente al Gobierno de Chile. 

Pero al mismo tiempo he tomado sobre mi responsabiligad el 
enviar a V. :K la traduccion adjunta, copia fiel de la que. i:eníito a 
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Chile, atendida la irnpórtancia de esa cornunicacion, ·la solidaridad 
de nuestra causa, i la necesidad de anticipar todas las .combinaciones 
que se dirijan al fin comun que persiguen el Perú i Chile. 

·s eria, pues .• mui opor tuno que V. E., en vista de esa cornunicacion, 
trasmitiese las ideas de su Gobierno al de Chile, por el vapor que 
continúa su viaje a Valparaiso a fin de que de esta suerte se ganase 
mí tiempo tan considerable como precioso en llegar a cualquiera so-
lucion. . 

Reseryándome hacer a V. E. por otro conducto las reflexiones que 
me suj iere el documento a que me he referido, tengo el honor de ser 
de V. E etc. 

(Firmado~.-B. Vrcuiü. MACKENNA. 

Al Ministro de Relaciones Esteriores del Perú. 

II. 

Carta particula r al mismo sobre el arbitraje. 

Señor don Tmibio Pacheco : 

Nueva- Yorlr,, abril20 de 1866. _ 

Mi distinguido amigo : 
\ ' 

Incluyo a Ud. en mi carácter de ajente · confidencial de Chile, una 
importantísima cornunicacion que acabo de recibir. Mi intencion ha
bía sido acompañarla simplemente en una "carta privada; pero juzgué 
que podría necesitar Ud. hacer alg un uso mas autorizado de esa 
pieza i por eso la remito en esa forma, dando cuenta al Gobierno de 
Chile. , 

Verá Ud., pues, amigo, por-ella,. que uevorada la España por su 
impotencia i su absoluta nulidad, viene ahora a mendigar la paz, 
t1ue a.yer tan altanera rehusó. Esté Ud persuadido. que esta insinua
ciou de<Mr. Seward (::t quien se le da un comino nuestra sufilrte) es 
obra esclusiva de la Espa-ña por medio de su ministro en W ashing
tou, Tassara, íntimo amigo de Seward i en·qriien tiene una influen-
cia&ci~n. · 

llace· un més que Tassara envió de ·w ashington a toda prisa a 
Madrid al oficíal Olañeta, agregado militar a su legacion, i, compa
rando fecha~, estoi seguro que el despacho que le incluyo es el resul- . 
tado de esa combinaéion hecha toda en el ínter es ·de España, es decir, • 
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}:>ara sacarla del mejor ,modo posible del pantano en que se halla me~ 
tida; pues Tassara ha sido siempre enemigo de esta insensata guerra. 

Es bastante curioso lo que pasa en la diplomacia española. 
Por el vapor anterior enviamos la noticia trasmitida de Madrid, 

por el Ministro americano Mr. Perry de que ·habían salido. órdenes 
para bornba1·dear a V alparaiso i ahora nos vienen con que al mismo 
tiempo están ofreciéndonos la rama de oliva con la somisa de la 
reconciliacion en los labios! 

N o ·sé si llamaré tambien la atencion de U d. a.la manera agria, con 
que el señor Seward ofrece sus buenos oficios exhibiendo una descor., 
tesia muí impropia del que quiere hacer el papel de amigable com-
ponedor. . 
. Hago a Ud. estas reflexiones solo ·para ponerlo en guardia contra 
cualquiera perfidia tan propia de nuestros enemigos. 
' Por lo demas, la nota de Mr. Seward es una concesion esplícita de 
impotencia i .de atrepentimiento de la España i constituye un es
·p:léndido triunfo moral de nuestra causa, i como nuestra posicio•n ha ' 
sido puesta en tan clara luz por los manifiestos de Ud. i del señ0r 
Covarrúbias, yo creo que con repetir lo que estos dicen sabrá.el señor 
Seward todo lo q11e guiere sab~r. Supongo que ésta sea la base que 
debe servir a la respuesta del señor Asta-Buruaga. 
' Ruego a Ud. que escriba detenidamente al señor Covarrúbias so~ 
'bre este particular, i así se adelan-taría mucho, en mi concept@ en
viando un memorandurn que pudiera servir de ,base a un arreglo para 
que viniendo este aceptado o modificado de Santiago, a vuelta de va
por, se ganase un tiempo considerable en acelerar la paz. 

Si el señor Martinez estuviesé todavía en ésa, agradecería a Ud. 
mucho-le comunicase todo este negocio. Y o no lo hago directamente 
porque-presumo que se ha marchado a Chile. · 

Tambien agradecería a Ud, enviase copia de esta carta confiden~ 
cial al señor Covarrúbias, pues a mí ya no me alcanza el tiempo para 
hacerlo. Antes de concluir, me permito manifestar a Ud. Ja impe
riosa urjencia de que cuanto ántes . tenga el Perú un representante 
diplomático en ·Washington. . 

El señor Barreda b hecho hasta aquí i seguirá haciendo, hasta 
que 'llegue, una .falta grave, ·pues es i-qdudarble que disfruta de bas~ 
tante influencia en la política inmensamente egoísta de este país, en 
el que solo el oro i el fuerte tienen poder. 

Ruego a Ud·. salude afectuosamente al digno jeneral P r,ado, a sus ' 
colegas del ministerio i en especial a los amigos Galvez i Quimper i 
disponga Ud. etc. 

~- VrcuÑ.\ l\iAcKENNA (1) . 

(l) Contestándome el señor Pacheco el 20 de mayo, me dice lo que si
gue: 

"He mandado copia ·de la carta de Ud. al señor C'ovarrúbias. Las re-
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carta ~articular al sefl.or_Covarrúblas sobre el mismo asunto. 

SEÑOR noN ALVARO CovARRÚniAs. 

Nueva -York, abril 20 de 1866. 

Mi mui apreciado arüigo: 

La éstension de mi despacho oficial no nie deja mas .lugar que para 
hablarle dos palabras sobre la. importante comunicacion que hemos 
recibido del señor Asta-Buruaga por el telegr~fo esta misma noche. 

A mas de lo que le digo en mi despacho sobre ella, volviendo a 
leerla, me he. persuadido que todo esto ha sido acomodado por Tas~ 
sara i su Íntimo el señor Seward, a mediados de febrero, i que el ofi-
cial Olañeta, enviado en esos días a Madrid, fué el portador del plan 
i las fechas coinciden de tal manera, que precisamente la respuesta 
d()l gabinete español ha debido llegar solo ántes de ayer a Washing-
t<Jn. 

Si Ud. quiere seguir el hilo del viaje de Olañeta i las curiosas 
suposiciones que se hacían sobre su mision i los pliegos que llevaba, 
lea en el núm. 12 i en el13 de la Voz los artículos titulados ''¿Qué 
se1·á? "¿Si será cierto?" · · 

, Parece tambien que el despacho enviado por Asta-Buruaga ha 
venido esta noche por el telégrafo del Estado, pues venia dirijido 
oficialmente a L. Aldunate, como secretario de la Legacion de Chile, 
en papel del que se usa en las secretarías de estado fuera de que el 
costo para ARta-Buruaga habría sido de mas de cien pesos, viniendo 
por la vía particular. Digo a Ud. todo esto para manifestarle la 
prisa que se dan esos señores, prisa que nace toda de la miserable 
condicion de España i de la desesperacion en que se halla esa infeliz 
nacion. .-

Pero a nosotros no nos importa qul) el señor Seward se comida a 
ofrecernos la paz por su interes por la España, i no por el nuestro . -tt 
J_,o cierto es que ese paso revela la humillacion de nuestra soberbia 
enemiga i el tl'iunfo de nuestra causa. La España ahora mendiga de 

flexiones que contiene son mui juiciosas e importantes i no las echaremos 
en saco roto. 

"En el barullo de fi estas no hemos podido discutir esa cuestion, pero 
tendremos que hacerlo en la próxima. semana, pues el jeneral Hove y debe, 
por órdenes de su Gobierno; pedirnos que nos espliquemos sobre Ja mate
ria. Pero ya Ud. comprenderá que despues del 2 de mayo las cosas han 
cambiado mucho' i supongo que asi lo cClmprenderán a estas horas en la 
Casa Blanca". 
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cstraños, lo que nosotros jenerosamente le ofrecimos Í ella con tant.o 
desden rechazó. 

Supongo que Ud. se fije en b. forma pedagójica con que el señor 
Seward nos habla, tratándonos como a niños mal Cl'iados a quienes les · 
previene que si les hace un servicio , tengan entendido que lo hace 
solo pará ponerlos en órden, pero ele mala g:;tna, i solo para que la 
bulla incómoda no continúe. Esto confirmará a Ud. en laopinionque 
ya varias veces le · he manifestado sobre el orgullo de este ''político 
imperial" como le llaman aquí i del menosprecio con que acostumbra 
tratar a nuestras repúblicas. · 

Pero esto es solo una cuestion de forlllla que no vale nada en el 
•o. . 
Supo~go que h contestacion de Asta-Buruaga sea bajo la base del ' 

manifiesto de Ud. i de ól d'el señor Pacheco lo que no conducirá a 
gran cosa, pero con algo es preciso comenzar i en definitiva eso es ma-s 
o ménos lo que debemos pedir, cualquiera que sea el árbitro, si ár-

, bitro ha de haber. . . 
No sé si Asta-Buruaga se anime a asumir la reprcsentacion de las 

cuatro repúblicas aliadas como se lo pregunta el señor Seward. Yo, 
por mi parte, lo haria i así se lo voi a escribir. 

A Ud. le parecerá e~trafalaria esta mi opinion sobre una cuidruple ¡ ,
11 

asuncion de poderes ¿pero qué hacer? Yo entiendo la diplomacia solo 
por lus grandes 'leyes de la verdad, de la moral i del bien público, i si 
la diplomacia tiene otras leyes yo no quiero aprenderlas. 

A este propósito no sé si he hecho bien o si he hecho mal en man
dar cópia de la comunivacion al señor Pacheco. He creido consultar 
así los déberes de nuestra alianza, de nuestra solidaridad i tal Yez de 
ganar muchos preciosos 'dias en ahorrar la prosecücion de los desas
tres de la guerra. l<Jscribo privadamente al señor Pacheco que mande 
si es posible un mernm·ándurn de sus ideas a Ud. como base de un 
acuerdo comun, que debería someterse al señor Seward en caso que el 
señor Asta-Ruruaga se limitase a pedir instrucciones. Así podría. 
venir todo a vuelta de vapor. De otra suerte se demoraría un mes. 

Todo esto me ha autoriza4o ante mi propia conciencia a dar ese 
paso, porque por lo demas, .aunque esté profundamente convencido 
que Ud .. el señor Presidente i los amigos que tengo en el gobierno 
harán plena justicia a mi desinterés i al mas abwluto desapego que 
abrigo en mi alma por títulos i patrañas, le conQ.eso, amigo, que desde _ , 
aquel negocio de P anamá le tengo ·mas miedo a la diplomacia que al 
"District Attorney." i demas perseguidores de oficio de esta ciudad. 

De todos modos la inte11cion me salva, i si he de merecer una 
raspa oficial por este deseo de servir bien a mi pais, le ruego que no 
me la eche pues me doi por recibido de ella. 

Nada le digo de ínÍ mismo . 
. Como desde el primex :lia, suspiro por voh·er a mi pntt·ia; i nada t 

me. será mas dulce que el recibir la órden de volverme. Pero no por , 

/ 
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esto estoi ménos dispuesto con la mejor voluntad del mundo a ,seguír 
remango en esta tierra maldita contra todas las corriente,s paro. n.yudar 
a puestro querido Ohile. 

4-di.os, amigo, le ruego salude mui afectuosamente n. su amn.ble se
ñora ofreciendo mis particulares respetos al señor Presidente i su 
digna .fa,milil}, cua_ndo tenga ocasion de verla. 

J;je saluda co_n su cordial amistad de siempre, su afectísimo 

B. VrcuÑA MACKENN:A. 

Suplico al señor Pacheco envíe copia a Ud. de la carta privada 
,que le envié . Yo no tengo tiempo, pues, estoi tan solo! 

.C0mo la Providencia parece favorecernos en todo, permít.ag¡.e Ud. 
una preocupacion. ¿Recuerda Ud. el tiempo fijado para la llegada del 
.llfetem·o a ~ota~ (el del 5 al 1 O de marzo). Pues bien, ahora he visto 
por ·las noticias de hoi que habían estado en ese puerto la Numan
c\a i la Blanca apresando cuanto buque pillaron en esos mÍSII).OS días, 
¿S~ les habría escapado el Meteoro? · · · · 

B. VICUÑA MAC~ENNA. 

IV. 

,Cart¡¡. particular al señ,or Asta-Buruaga, sobre elmotiva 
anterior. '. · , 

S. 1). "f- S . . ft.sTA-BuRlJAGA. 

~i querido amigo : 
Nueva- Yorlc, abril 23 de 1866. 

\' . 

Cien veces he buscado al señor Barreda i no le he encontrado. El 
me ha _buscado i me parcc'e que hemos andado jugando a las e.scondi
c,las . . Sin embargo, le dejé su recado por escrito. A las cinco debo 
,v,~rlo - i dejaré .és_taabier,ta)'_!.as~a últ\I~a ·hora para com~n;icarl_e 1lo .q-q.e 
hable con. él. 

Par-a mí, aquel célebre despacho vale mucho mas de 31 pesqs 
.porq1,1e se vé pate~te la humillacion de E spana, sutdesesperacion por 
.la p;,tz i cqmo 111 célebre S ... está .haciendo c{¡anto puede-por compla
tC!lr a -S. :r.r C. o por lp ménos sacarla del pantano en que 11stá 
metida. , - . ' ' 

Para mí yo tengo evidencia de que todo esto es acomodádo con 
Tassara. Fíjese Ud. en las fechas i recuerde la partida de Ol;lñeta el 

_122 o .28 _de febrero, su lleg~da a JYhdrid ~on importantes pJiegqs el 
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20 de mar~o i la manera como el pastel ha estallado ahora aquí. Vea 
Ud. en la Voz que le mando, el articulito Si será cierto? relativo a 
la misio:n de Olañeta, lea el otro Como la Espafía trata a su marina i 
se aRombrará que aun a los operarios del Ferro!, a los que están echando 
al agua hace tres años a la Tetuan se les deben tres meses de sueldos i 
t¡ue en siete mese's de guerra la España no ha podido mandar sino la 
vieja fragata Almanza, i es'to retirando los fondos que teni a en la 
embajada de Paris para pagarla en dividendos de su deuda. Bsto lo 
probará a Ud. la horrible condicion de aquel pais i su desespcracioa 
por hacer la paz a t.oda cesta. · 

En vista de todo esto yo creo que Ud. debería tantear el vado i ver 
modo de outwit al very eleva S ... Yo creo que poniéndose Ud. de 
acuerdo con Barreda pueden 1·epresentar a ·los cuatro repúbli.cas, 
pues las otras dos son meros satélites diplomáticos. Yo le escribí a 
Covarrúbias que así lo hai'ia yo, segun mi diplomacia i creo que con
viene tantear hasta donde vá el enredo con Tassara. Yo creo que Ud. 
podría decir, sin comprometerse , que Chile está dispuesto a tr:in$ar 
bajo las bases del man ifiesto. Lo mismo podría decir Barreda d ~l · 
Perú i ver entónces con lo que sale su vecino por la via del forei¡p~ 
office, como dicen en Inglaterra. . 

Yo hice una traduccion del curioso despacho en que nos trata como 
a niños incómodos i mandé una copia de ella ba:io mi responsabilidad 
a Pacheco , dándole cuenta a Covarrúbias. Mi objeto fqé evitar la 
demora de un . mes o mas, pues digo a Pacheco que en el mismo va
por puede remitir sus ideas i aun las bases de un acuerdo a Covarrú
bia3, i a la vuelta del vapor venir todo en regla Le digo que esto .lo 
hago porque creo hacer bien pero que sino es conforme al formulado 
de W attel que no me eche ráspa d·iplomática, pues me doi por re
cibido de ella. 

V. 

Estractos: de mi· carl:"eSpondencia oficial sobre el: arbitraje de 
Mr. Seward. 

Nueva-Yodc, abril20 de '1 866. 
- 1 

En este momento (11 de la noche) recibo por eltelégrafp la larga 
. e interesante comunicacion que el beñor Asta-Buruaga ha reciuido 
del Eeñor Seward hoi despues de haber p.uesto su correspondencia en 
el correo . Por la tradnccion que he hecho apresuradamente de e~o 
documento se impond~á US . de su importancia. 

De él aparece que la España solicita la mediacion de este pais en 
sus cuestiones con las cuatro repúblicas aliadas, que está dispuesta. a 
arreglos racionales, i que l\fr. Seward pide a Asta-Buruaga manifiesto 

15 
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cuáles son las opiniones de 'su gobierno i si al manifestar éstas puede 

hacerse órgano de las del Perú , Bolivia i el Ecuador. 
El señor Asta-Buruaga, sin duda, manifestará a US. lo conve

niente, segun las diversas instrucciones que ha recibido de US., pero 

no sé si podría asumir la representacion de las otras repúblicas, nin

guna de las que tiene representante en Washington. 
En, tal emerjencia i considerando que solo la accion diplomática 

del Perú seria indispensable en este caso, he tomado sobre mí mismo 

enviar por el presente vapor una copia de esa comunicacion al señor 

Ministro de Relaciones Esteriores del Perú, pues creo que así cumple 

a nue·stra lealtad, i por anticipar combinaciones que tambien podrían 

d~morarse de otra manera muchos preciosos días. Ruego al señor, Pa

checo comunique a US. sus ideas sobre este particular, para llegar a 

una intelijencia comun, de manera que este despacho alcanzará a US. 

junto con el de aquel Ministro de Estado. · 

No envio esas comunicaciones a nuestro Encargado de Negocios en 

Lima porque en varias ocasiones el señor Martincz me ha escrito que 

se iba a Chile i por el vapor que ha llegado hoi no he recibido ce m u.:. 
nicacion de él, lo que me hace creer que se haya marchado. 

El despacho del señor Seward me pone en una perplej idad que no 

puedo ménos de enunciar a US. Si la España ha enviado órdenes de 

bombardear a V a.lparaiso, si ellS de marzo el ministro Perry escribe 

desde Madrid que en esos a~·as ha salido un oficial llevando aquellas 

órdenes al Pacífico, i si esto se anuncia el día 5 del pres,ente al señor 

Asta-Buruaga en Washington por el Ministerio de Estado, ¿cómo 

dos semanas despues se mani§esta todo lo contrario i se hace alarde 

de las benévolas -disposiciones que siempre ha manifestado la España? 

A la verdad, señor Ministro, que la diplomácia es una ciencia dema

siado oscura, o que hai en todo esto inconsecuencias i perfidias mas 

oscuras todavía. 
Sin embargo, esto no hace sino confirmarme mas i mas en la creencia 

que manifestaba a US. ántes de recibir esa inesperada comunicacion 

sobre la absoluta impotencia, nulidad i degradacion de la España, 

que viene ahora a solicitar humillada lo mismo que rehusó Pareja i 

que ella tambien repudió. · 

A la situacion miserable de la España en el interior se ha añadido 

la influencia decisiva de la alianza americana i la impresion causada 

por el desastre de Abtao. El cobarde i ridículo' regreso de la Nu

mancia que acabamos de saber contribuirá a precipitar la caída de 

O'Donnell ; i si el. bárbaro bombarcleG de Valparaiso tiene lugar, no es 

entónces el ministerio Español, es la España entera la que cae en el 

abismo. 



Estracto de ml despacho de 10 de mayo de 1866 al Gobierno dé Chile por el que consta que Mr. Seward sabia oficialmente ánte~ 
de ofrecer el arbitraje del 19 de abril que Valparalso iba a. 
ser bomJ,ardeado. 

Señor Ministro : 

Como yo no quiero tomar parte alguna en las cuestiones diplomá· 
tica, escepto en cuanto aparecen en la prensa, eseuso seguir hablando 
a US. de este particular. Me limitaré solo recordarle que elll de 
febrero Mr. Hobson (como entónces dije a US.) escribió por medio 
del senador Morgan al señor Seward, diciéndole que Valparaiso iba 
a· ser bombardead6, i que no se le contestó sino 15 días despues di· 
ciéndole simpleménte que se atenderia ·a su aviso. El señor Hobson 
escribió lo mismo a su casa de V alparaiso i su carta llegó a esa ciu~· 
dad en el vapor del 27 o 28 de marzo.-¿Acaso sirvió el bien inten· 
cionado aviso de Mr. Hobson destinado a sa,lvar a Val paraíso para 
que el señor Seward enviase órdenes terminantes de abstenerse i esto 
fué lo que motivó la conducta estraña del comodoro Rogers, i no la 
negativa del almirante ·ingles? US. determinará la verdad de estas 
dos fechas, así como la que nace de las instrucciones enviadas por el 
gobierno ingles en ese mismo vapor, pues es evidente que ese go
bierno sabia que la órden perentoria del .bombardeo habia salido de 
Southampton el 2 de febrero. Así lo supo el señor Hobson aquí, i así 
lo supo el señor Barreda en I~óndres. Segun este último, el gobierno 
español llegó hasta a. dar aviso a los de Francia, Inglaterra i Estados
Unidos de que iba a ejecutar aquel acto salvaje. 

VII. 

Carta particular al j jeneral Prado sobre~ las diversas faces qua 
presentaba el arbitraje propuesto por Mr. Seward. 

SEÑOR DOJ!! MARIANO IGNACIO PRADO, 

Supremo Jefe del Perú. 

Nueva- Y 01·lc, abril30 de 1866. 
Mi distinguido a.migo: 

Por el vapor pasado envié al señor Pacheco la t;aduccion de una 
nota del señor Seward eu que ofrecia la mediacion de Estados U ni· 
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dos , (a solicitud de España) tn nuestra actual guerra; i aunque no 

tenga ninguna que contestar de Ud., Yoi a pern.' itirme manifestad e 

mis opiniones con la fran queza a que me autoriza mi patriotismo i su 

·bené vola amistad . 
Seria preciso ser ciego para no reconocer que la conduct.::t del señor 

f3 cward ha sido escandalosmnente hostil a la Am érica del Sur i par

cial a la España. desde que estalló ht guer ra. Un hecho tras otro ha 
Yenido confirm:índolo, i por no ser prolijo no los en umero todos a Ud. 

pero rne bastará recordarle que recibió con aopcreza al Encárgado de 

Negocios ce Chile cuando le dió parte de haberse roto bs hostilidades; 

que le pm'Ó en seguida una nota seca i termina nte declarnndo que 

),os Estados-Unidos no darían a las repúblicas del Sur ausilío de nin 

guna especie i se cerruri:m sus puertos a los corsarios i buques de 

g'uerra; que en seguida se fué a la Hnbann, donde bebió a la salud de 
la reina i por la lejitimidad i perpetuidad de los derechos de la Espn

'ÍÍa en l::t América ;.que volvió aquL i miént.ras detenía sin sombra de 

prctesto el vapor J11eteor ·¡ me mandaba arrestar con estrépito , ofrecía 

·a les buques de g uen·a espaiíoles el u~o gratuito de los arsenales del 

Estado para reparar~c; i por últ.ím o que ordenaba no solo no se reco-

noci ese d gobierno nacional que derribó a Pczet, sino que encargó 

:d señor llovey ubrogase el reconocin.iento !)restado por el señor Eo

Liuson , lo que era. ya el colmo del imulto; i a este propól"ito aquí es 

·co:·riente que el cnmbio de Robinson i de Nelson fué a consecuencia 

-de las simpatías que nos habían rnnni íc~tn do . 

11.ñada Ud . :1 todo esto que ' ep J~spaña b prensa, el gobierno, las 

Ccrt?.S, etc ., han puesto en bs nube;; el nombre de M r. Seward; que 

'f!e lum · d~1.do ccnYites a los m::trinos espaiiolcs en Ihrcclon~. i se les 
·ha inv itado a Madrid, i que a Tassara, ministro espaíJol en Washing- , 

t Qn, a quien se le supone inspirador de esta conducta , le han conferido 

últimamente en recompensa la grnn Cruz de Cárlos III. Vea Ud . 

en ·c1 trozo de una correspondencia de Madrid que le incluyo, la 

prc!funda conjianza qee allí se manifiesta en que los Estados-U nidos 

r;erían favorables a la España C!J. el caso que ésta ponga sus cuestiones 

<..en nosotros en sus manos. 
Añada Ud . guc miéutrns en los mensajes de Napoleori III i de la 

reina V ictorh, a pes:u de su estremada brevedad, se con~agraba un 

párrafo especial a nuestras cuestiones, en el mensaje del Presidente 

de Estados-Unidos , que ten ia la estencion de un libro, no S<:l decía. una 

pdabra ni se mencionaba siquiera el nomlJn3 de nuestros paisea. 
Aiir.da Ud . todavin oue eun ndo la. Idatcrra i b Franoia ofrecieron 

.1 ·-~ 

su med\Gcion, el gobierno <le \Y üshington no dijo una palabra, i si lo 

h izo 'mas tarde ·fué r,olo porque comprendió el pa.pel desairado i de 

Eegund.o órclcn que su abstencion le hacia TepreBentar en Sur

América. 
1\ hora. lJien, 'VÍ8tos todos estos- nnteceueutes que no admiten dudas 

'ui ·di cusíon , pue~ son hechos que lwn pusado a la Yista de todos ¿q·:é 
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-valor, qué veut<tjM, qué ju~ti (J ia siquier:t , podrbm~ e~;perat· J el ~n·
bltraje ofrecido por el mismo f.:Ir. Seward'? 

E sta es b cuest[on que yo dllsearia que UJ. consult:ml con ~mich11. 
detencion án tcs de resolverla . 

Para mí en este negocio hai dos cuestiones quJ debem')s R<:! ¡:Htrar 
compl et~.mente para resol 1•er con acierto: a sa~er, la mediacion i el 
arbl:traje de los Estados -Unidos. · 

La mcdiacion es en esi;remo importante para n?sotros, i ella im
plica, tal cual e!> , solicitada pot· ht K;p:tií::t, u:1 esplhdiJo triunfo p:1r't 
nuestra, causa. R ecuerde Ud. que h ~tce dos meses a <p e el fcmfarrort 
De1·múd>:z de Castro deci:::. en plenas Cortes ''que h l~spaña no habi:1 
pedido ni necesikba b rned inc10n de nadie en su·; cuest ionas con esa'! 
ingratas repúblicas;" i vea Ud. aho;·::t como viene a hnmilla rsa antCJ 
el mundo pidiendo con ins istencia esa mism:1 nwrliacion, n:> de tq 
poder europeo i mon'Írquico como el suyo , sino d3 un gobierno amt;J-
ricano i'democ:rático, lleno de analoiías c~n los nuestros . · 

H asta aquí la mcdiacion i mpor.t:~ , ptws , una gran victoria mor:t1, i 
ea excelente cosa q'.le el seí'íO i' , Seward ht haya aceptado, a pesar qe h 
descortez i brusca nota en que la propone. Nosotros, p ~tréceme a. mí, 1 

\ 

debemos aceptarla por nuestra pa1·tc i seguir la negociaciou por suq 
p¡¡sos cabales has ta ver . a qué resa{ ~atlo nos llev:1. En esto no lvti ni 
an ticip~?ioa que pu,ed:J. comprometernos, ni temores. de un resul t:d ;.> 
que pucacra e.ornos íunesto o dcslton¡·oso . 

Pero sucede lo mismo con un ar!Jitraje'J 
Para abrigar ilusiones sobre este p:Hticular seria preciso echar cu 

9lvido todo lo qu:! b hecho ~Ir . SJw:trd h:1sta aquí, o imajinatss quJ 
ea virtud do un poder m ijic0, é llu ca1!1bia•l o ele iu!proviso todas su.; 
ideas i sentimien tos respecto dé) noso troa. Porque es preciso no olvida;: 

. que el arbitraje de los Estados -Un idos serin. solo el arbitraj e personal 
de ])fr. Sewa.rd, no solo porrptc es t8 tiene u n pe>de1· inmenso i o;¡.s i dic.
tatorial en el pai3, sino porque el Prcsidcmte Johnson le dej ,t el es,· 
ciusivo manejo el~ los negocios 03teriores , ocu.pin:losc él ú nicameqtc 
de la política de reconstruccion de b U uion, qn3 es el único asu.~to 
que hoi preocupa sériamento a este país. 

La marret:a corno este arbitraj ·3 ha sido ofrecido, lo h ari:1 tod:1vÍ¡t · 
múnosaceptable a nuestros ojos . I-h n acido en .M:r . Seward de algun 
interes hácia nosotros? No. Todo lo contrario; pues ha sidq oft·eciclo a 
nombre, por instigaciones i en el interes directo c!e lct E spa.íia , com·) 
lo manifesté en mi carta antoriot al señor Pacheco, siguiendo el hib 
de hs j estioncs del señor Tassara en YVashingtou i en llhdrid, pot· ei 
envío a esta última ciudad, a mediados ele febrero último, del oficial ' 
Olañeta. 

'Si ~~ señor ~eward hubiera tenido el mas leve interes por nosotro;¡ , 
si la. doctrina l\'Ionroe, no fuera una . de l::ts grandes farsas. de est¡:: 
pais., tiempQ ij.obrado había tenido en ~eis mesetJ pára demostrad o ~e 
alguM manera, pera taa léj o~ ha "1Js.tado de p.eusa.rlo, q1;1e si ~ ):¡. . 

• 
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España no se le' ocurre, (inducida por la actitud misma de .Mr. 
Seward), bl!-scar su patrocinio, no ,habríamos obtenido de él el paso 
que ahora ha dado. 

Hai personas que csplican, sin embargo, la estraña e incomprensible 
conducta de Mr. Seward (pues no se vé por que podría favorecer a 
España, mas allá de la íntima m;nistad personal que le liga al señor 
Tassara.) diciendo que todo lo ha hecho para halagar a la España o 
atraerla al punto .en que hoi se ha colocado. Pero yo no soi de los 
que admiro ni apruebo este jénero de diplomacia, caso que tal h.u
biera sido su propósito, lo que estoi mui léjos de ilhajinarme. Lo ún.lCo 
que ello probaría seria torpeza i mala fé. Torpeza, porque ha vemdo 
a usar de este recurso despues que la guerra se ha prolong~do por 
cerca de ocho meses, cuando en la iniciativa de ella una sola palabra 
suya dicha a la España habría bastado para contenerla, i mala fé, por
que no me parece · justo engañar a un país, finjiéndole amistad para 
sacriffcarlo en seguida. Con flstos principios de política ¿qué garantía 
tendríamos nosotros de no ser los sacrificados, siendo los mas débiles? , 

Verdad es tambien que por este v~por envía el señor Seward ór
den'es de reconoce.r al gobierno del Perú i al , de Bolivia. Pero este es 
solo para facilitar el plan que él :mismo se propone, pues sin ese 
reconocimiento prévio ¿cómo podría ser árbitro en las cuestiones en 
que esos paises son parte? Al señor Asta-Buruaga dijo tambien en 
una conferencia que tuvo lugar hace ocho días,-que al reconocer al 
gobierno del Perú hacia un gmn sacrificio, pues en otras circunstan
cias ni en veinte años de_poder lo habría hecho, lo que ciertamente 
no significa un gran cumplimiento para nosotros. -

En virtuti de todo esto, yo, aceptando la mediacion, elejiria en úl
' timo lugar, entre todos los grandes poderes, al de los Estados-Uní

, dos para árbit1'o. Al ménos si hai un juez que todo lo haya prefuz-
1 gado contra nosotros es Mr. Seward, es decir, el gobierno de este 

país. , 
· Hai otra razon mas que alegar, i es razon de pueblo, no de 'go- · 

bierno. Este pueblo es el mas fátuo de la tierra; cree que el mundo 
entero está postrado a sus piés, i que las repúblicas de Sur-América 
no son sino una nebulosa de tercer órden .en el firm amento én que ellos 
solos, brillan como el sol. Incluyo a Ud. un editorial del Herald de hoi, 
que siento no tener tiempo para traducir, i en el que verá Ud. la 
arrogancia con que declaran que ellos son los señores naturales de 
iímbas Américas, i que por título de su poder i de su orgullo ellos 
únicarp.ente deb,en zanjar nuestras cuestiones. 

¿Por qué habíamos, pues, nosotros de dar razon, amigo mio, a la 
peligrosa petulancia de esta nacion egoísta pero invasora, sometiéndole, 
despues de l~s agravios que nos ha hecho, nuestras querellas'/ Aun 
&i no nos asistiese el temor de un fallo parcial i adverso a nosotros, 
yo creo que por la conflideracion nuc arabo de apuntar, -no deberíamos 
aceptar sino en último caso el arb~.:raje de este pais. 

• 
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Despues de escrito todo lo anterior ha llegado de 'Washington el 

señor Asta-Buruaga i en una comversacion que acabo de .tener con él, 

veo que acepta enteramente mi manera de pensar. El se inclina de 

preferencia a obtener el arbitraje de Rusia, gobierno independiente, 

que tiene tendencias a popularizarse en América i con cuyo ministro 

eJa Washington el señor Asta-Buruaga tiene íntimas relaciones, Ud 

i sus distinguidos consejeros podrán meditar los inconvenientes que 

este camino podría ofrecer en un país absoluto i tan remoto; pero yo 

ciertamente preferiría el arbitraje de San Petersburgo. al de W as

hington . 
..-. De todas maneras, yo reduciría mi política en este negocio, si 

hubiera de someterse a arbitraje a la siguiento fórmula:-"Mediacion 

de los Estados-Unidos para obtener el arbitraJe de un tercero." 

Apunto a Ud., mi distinguido amigo, estas refl.ecciones porque así 

me las sujieh el amor que tengo por nuestra patria comun el Perú 

i Chile. Sin embargo, personas mas competentes i mas al cabo dé los 

secretos i de los recursos de la diplomacia, como el señor Barreda, 

alumbrarán a Ud. con mas acierto en este negocio. 
Concluyo con una última esplicacion. 
No atribuya Ud.· en lo menor mis prevenci\)nes hácia la política de 

este pais, a la innoble persecucion personal que me ha hecho 1\fr. 

Seward. Yo creo ser superior a esos pequeños agravios personales 

delante de los grandes intereses de mi patria, i en verdad tan léjos 

está de influir en mí el egoísmo, que preqisamente éste me aconseja

ría congraciarme con aquel .potentado que me tiene bajo su férula 

con dos juicios, que por cierto él no se sentiría inclinado a abandonar, 

si Chile no se manifestase dócil a sus orgullosas infl.~encias. 

Rogando a Ud., etc. 

B. VICUÑA MACKRNNA. 

DOCUMENTO L. 

Nota.s Relativas a los servicios prestados a la causa de Méjico 
por la Voz de América. 

_LEGACION MEJICANA EN Los EsTADOS UNmos DE AMÉRICA. 

Washington, marzo 14 de 1866. 

' r Tengo la honra de acompañar a U d. copia de una comunicacion que 

me ha dirijido el señor dori Lebastian Lerdo de Tejada, :Ministro de 

Relaciones Esteriores de la República mejicana, manifestándome el 
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aprecio con que ha visto el Presidente de dicha República los digno3 
e ilustrados sentimientos de que se sirvió Ud. dar una muestra al 
dirijirme su comunicacion de 20 de diciembre último con relacion a 
la "Voz de Amén:e<~ . 

Con tal motivo reitero a Ud. las seguridades de mi mui atenta con· 
sideracion. 

1\1. RoMERO. 
A.l señor don Benjamín V. Mackenna, Aje11te etc, etc. 

. ' . 

(Copia.) 

MrNrSTERro DE RELACIONEs EsrERIO:aEs I GonERNACION. 

Paso del Norte, f ebrero 13 de 1866. • 

Con la nota núm. 4 de 3 de enero último me envió 'ud, copia de 
la comunicacion que el señor don Benjamín V. Mackenn:t, ajente 
confidencial de la República de Chile .en los Estados Unidos dirijió a 
Ud. de Nueva York en 30 de diciembre anterior manifestando a Ud. 
que le enviaría ejemplares del perjódico La Voz de Amé1·1:ca que 
babia fundaao en dicha ciudad con el objeto de sostener la causa de 
las Repúblicas de la América, ántes española, contra las freeuentés 
e injustificables agresiones de h Europa monárquica, i ofreciendo a 
Ud. las columnas del periódico p:tra lo que quisiera publicar en él. · 

El Presidente ha quedado impuesto de la. nota de Ud. estimando 
debidamente los dignos e ilustrados sentimientos del seño~· Mackenna , 
a quien se servirá Ud. aprovechar la oc:tsion de manifestárselo. 

Protesto a Ud. mi mas atenta consideracion. 

(Firmado)-LERDO DE TEJADA . 

.11 señor C. Matias Romero, cnv iado,cstraordinario de la RepÚblica Mejica. , 
' n a en los Estados Unidos de Norte América. 

(Contestacion.) 

AJBNTE· CommENcr.ü ETC. 

Nueva- Ym·k, marzo 19 de 1866. 

Señor Ministro: 

He tenido el honor de recibir la distinguida comunicacion de Ud. 
fecha dell7 del presente en que se sirve trascribirme los sentimien. 
t-o~ de aprecio que el digno Presidente- de la R epública de Méjico ha 

.. 
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tenido a bien manif'estar hiicia mi persona, por la eoúlperacion que he 
ofrecido a la noble causa de la libertad 1 de la independencia de Méjico, 
en el periódico que redacto en esta ciudad con el título de la Voz de 
América. 

Tal manifestacion es en estrcmo honrosa -para mí i como talla 
acepto rogando a US. se sirva trascribir al Gobierno que tan digna
mente representa, mi gratitud por ella i lOS cincerOS VOtOS que haCYO, en 
comun con todos los chilenos, por el triunfo de la santa causa 

0 

de la 
independencia nacional. 

Con sentimientos de la. mas alta consideracion tengo el honor de 
-\.. suscribirme de US . atento i respetuoso sen-idor. .. 

B. VrcÚÑ'A MACKENNA. 

Al señor Emviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario c:le M~jico 
en lq.s Estados Unidos. 

DOCUMENTO. LL. 

Correspondencia relativa a l as proposiciones de mediacion ·hecha 
por el gobierno arjentino ante los gobiernos de Paris1 Madrid 
1 Londres con motivo del conflicto chileno-español.· 

París, diciembre 12 de 1865. 
LEGACION ARJENTINA. 

Mui señor mio: 

Com·o tuve ya ocasion de comunicarlo a V. E. en carta: particular, 
nuestro Gobierno me encargó oficialmente de ofrecer su mediacion 
amistosa en el conflicto hispano- chikno despues que supo la desapro~ 
bacion del gabinete de S. M. C. al arreglo hecho por él señor Ta
vira, i las nuevas instrucciones dadas al almirante Pareja. 

Remit<· a V. E. en copia lcgalizadn. las notas cambiadas entre estl\ 
Legacion i el Ministerio de Estado de S. M. C. i las que consideré 
conveniente dirijir a los Gobiernos de Inglaterra i de Francia, cuyos 
buenos oficios podrían quizá influir en evitar una guerra desastro¡;a a 
los belijerantes. 

En una conferencia que tuve con Mr. Bigelow, representante de 
los Estados-Unidos, me fué satisfactorio oír que, a pesar de carecer qe 
instrucciones, esperaba que su Gobierno no seria indiferente en ese 
conflicto. ' 

La opinion pública se manifiesta unánime co11ira los inusitad.>8 
i violentos procede1·C$ del GobiernfJ e1pañol que hoi sigue una politicr:-

16 
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• funesta respecto a Cht"le~ i contraria a 1us verdaderos interes¡;s en toda 
la América 

Como estoi persuadido que V. E. habrá dado los pasos que haya 
juzgado oportunos cerca de ese Gobierno para coadyuvar a los deseos 
del nuestro, le incluyo estos antecedentes cuyo conocimiento podrá 
inte.resarle. Mucho me temo que miéntras permanezca al frente del 
Ministerio el mariscal O'Donnell se niegue el Gobierno español a oir 
hablar de avenimiento pacífico, pero la situaci~n ' interior de la Espa
ña es de tal naturaleza, que aun prescindiendo de la intenrencion es
tranjera, es probable que un cambio de Ministerio-produzca los re
sultados que son de desear en la política española en el Pacífico. 

Con este .motivo me es grato renovar a V. E. las seguridades de 
mi mas distinguida consideracioni aprecio. 

(Firmado. )-M. BA.LCARCE. 

A S. E. el señor don D. F. Sarmiento, Ministro Plenipotenciario i Enviado 
Estrabrdinario de la República Arjentina en los E. U. del N. 

(Es copia fiel del orijinal.)-Bartotomé Mitre. 

(Secretario de la Legacion arjcntina en los Estados Unidos del N.) 

LEGACÍON ARJENTINA EN INGLATERRA, 

ITALIA, FRANCIA I ESPAÑA. 

Paris, noviembrt 8 de 1865. 

·Al Exmo. señor don M. Bermudez de Castro, Ministro de Estado de S. M. C. 

Ex.omo. señor: 

De acuerdo con las instrucciones que acabo de recibir de mi Go
bierno, cumplo el hpnroso deber de, manifestar a V. E. el vivo deseo 
que anima tanto a. éste co?rw al pueblo a?·.fentino por ver pronta i sa
tiifacton:amente te1'?ninada la cuestion que por desg1·acia subsiste e11-
t1·e e'l Gobierno de S. M. C. i la República de Chile. 

. Impuesto mi Gobierno de la desaprobacion recaída sobre el .con., 
venio celebrado por el Plenipotenciario de S. M. C. en Chile, i 
animado del sincero deseo de evitar una nueva i desagradable com
plicacion entre pueblos amigos con quienes cultiva las mas estrechas 
relaciones de amistad, me ha autorizado a oj:·ece1· sus buenos oficios 
RENOVANDO los que tuvo el honor de sometei· ·a S. E. el seiior Minis
uistro Hesidente de S. M. C. don Cárlos Creus, i al Representante 
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de Chile cerca de la República Arjentina, como resulta de las copias 
adjuntas. · 

Mi Gobierno se felicitaría sobremanera de ver aceptada su amis
to:.a. mediacion, coadyúvando por medios recíprocamente decorosos 
al arreglo de las diferencias pendientes entre naciones ligadas por 
víngulos mas sólidos que los de simple amistad o el interes mercantil; 
i al dar este paso mi Gobierno cree ofrecer con él un nuevo testi
Jl!Onio de las buenas disposiciones que desea vivamente acreditar al 
Gobierno de S. l\'L C. ·, 

Cumpliendo asi las órdenes ·que he recibido, me es lisonjero 
asegurar a V. E. que nada podría serme personalmente mas 2atisfao
torio como trasmitir una aceptacion a las ofertas del Gobierno que 
represento. · 

Aprovecho esta ocasion etc., etc., etc. 

(Firmado. )-MARIANO BALCAJ.tCE. 

Ea copia de la copia existente en esta Legacion.-Bartolomé .Mitre. 

(Secretario de la Legacian arjeptina en los Estados-U nidos del N.) 

, 

MINISTERIO DE EsTADO. · 

San Ildefonso, novienwre 13 de 1865. 

l\1ui señor mio: 

Tengo el honor de participar a US. que he recibido su atenta nota. 
del 8 del corriente, en la cual, despues de manifestarme el vivo 
deseo de su Gobierno i del pueblo arjentino de ver pronta i satisfacto-

~ riamente resuelta la cuestion hispano-chilena, me ofrece al efecto 
' los buenos oficios del Gobierno de la Confederacion. 

El Gobier~o de la Reina, que agradece sinceramente los amistosos 
deseos que animan al de Buenos Aires , deseos que le eran ya co
nocidos por conducto del Representante de S.' l\1. en aquella Rt¡Jpúbli
ca, i por los cuales reitera hoi a US. las gracias, siente infinito no po
der aceptar hoi, en el estado a que han llegado hts. desaver.encias 
entre España i Chile, la mediacion que se le _ ofrece. A demas de .~er 
esta siempre inadmisible . trqtúndose de la honra de Bspaña vulnera
da, ahora seria inútil, pttes pam esta fecha debe estar ?'csuclta la 
cuestion de un r;Wdo n ctro. 

/ 

.. 

.\ 
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·Esto. no im pide que el Gobierno de S. 1\'I. aprecie como se me

Tecen los ofrecimientos que le ha hecho el Gobierno arjentíno, :\ 
los pue corre~ponderia gustoso si se le presentase t~na ocasion . 

Reitero a US. la seg uridad de mi mas distinguida considcrac;on. 

(Firmajo.)-JYI. BERl.IUDEZ Dl!l CASTRO. 

_, Es copia fiel de la copia existente en esta Legn.cion.-Battolomi 
Mitre. 

(Secretario de la Legacion a1jentina en los Estados-Unidos del .N.) 

(ConfidenciaL) 

LJ'.GACION ARJE<'ITINA. 

París, noviembre 20 de 1865. 
Señor Ministro. 

' 

He tenido ocasion últimamente de ocupar la atencion de V. E. 
con motivo de las graves complicaciones que amenaza:ban surjir en
tónces entre Chile i la ]~spaña como igualmente acerca de los paso;; 
dados <~obre este particular cerc:1. del gt~binete de Madrid en virtud 
de ót·denes de mi Gobierno. 

En efecto, mi Gob¡emo , ligado por vínculos ele amistn.d 00n la 
España i con Chile , estimando· en toda su estension los pe~juicioa 
materiales i 'la funesta impresion que esa:; cmnplicaciones produci
rían en la América del Sur, había ofrecido, directamente en un prin
cipio, i por mi conducto mas tarde, su mediacion al Gobierno de S. 
1H. Católica. 

El gabinete de l\l adrid, apreciando con toda distincion i con los 
sentimientos mas benévolos d ofrecimiento del Gobierno arjentino, 
me ha contestado recientemepte que no cree que los acontecimien-
tos ni el estado de los suc.esos le permitau- aceptar la mediaciou· _.,. 
ofrecida. 

Así, pues, esos acontecimientos han adquirido en el Pacífico un 
catáctcr en estremo grave; la guerra entre España i Chile ha pasa
do del estado de lo posible al de ser una realidad i por el paq u etc 
que acaba ele llegar i que trae la notici ft de estos suce~os, se me 
encarga de nuevo que me dirija, a nombre del Gobierno arjentino, 
a _los Gobiernos amigos cerca de los que tengo el honor de estar acre'
ditado· i cuyos intereses comerciales no pueden ménos de sentirse afec.
tados por esta situacion, ya sol\ directamen te, y:¡, sea en su iudustri,\ 
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o en las propi~dádes do ¡;us nacionales, para conPeguir, por medio 
de su inüuenciai accion, imped ir la continuacion de las hostilidades, 
i es éste el deseo que me permito reiterar a V. E. 

D,eterminar en que forma podría ejercerse tal accion, es punto en 
que por ningun título me corresponde dar opinion; sin embargo , si el 
gobierno español no se 'prestara a ninguna medi acion, acaso encontraría 
mns conveniente a sus intereses i a su dignidad proponer un arbi
traje, teniendo c.n cuenta sobre todo cuant.o es lo que afectan las 
medidas coercitivas que se ha n adoptado ·a los in tereses in ternacion::t 
lcs enteramente estrnñ oR a bs causas del confli cto como en d i s~in tas 

ocas iones lo ha manifestatlo el euerpo diplomátieo de San tiago pro
testando contra las medidas ndoptadus por el ulm i mnte F'a7'1¡_ia . 

A la alta pcnetracio n de V . E . no pueden ·ocul tarse los deplor;v. 
bies resultados que sen~ejante lucha ocasionar ía, si no se con~iguiese 

evi tarla i ponerle térmi no tant.o · por las pGrdidas i desgracias que 
sei·ian su consecuencia inmed iat.a i pal pable cuanto pot· uu efecto, 
que aunque leja no, no es rnénos cierto, a. snbcr, la ultemc-ion del cs
píritn público de los pneúlos Snr -a.nwricanos contra la Baropa lo 
que dañaría directamente el desanol/.o del comercio internacional en 
perj¡¡·ic-io de úzto·aes de la. mayn· ÚJ.lportancia; 

Abrigo la esperanza de que la poderosa i amistosa influencia del 
Gobierno de S . l\1 . el Emperador log rai'á disponer nl Gobiernp de 
S. M. Catól ica a propon er o nccptar e\ arbitraj e de una potencia er...
tranjera, m'bitraje que evitaría a la I~spaña el ODIO P ÚBLICO r .Jn<•:

RAL que vn c~, esn/ar i despertar en lá. Amélica del Sw·, a Chile 
las desgracias que le amen-azan 1: a .Za. Buropá las profundas le.~·io

nes qu.e no podrá ménoH de S1!fn:r en .m come-rcio intanacional. 
Sírvase aceptar, señor ltlinistt;o, etc, etc, etc . 

(Firmado)-M BncARCE. 

A S. E. Mr. Drouyn de Lhuy~ , Ministro de Negocios cstranjeros de S. !\f. 
el Emperudor. 

(Tracluccioa.-Coufidencial.) 

Pa1·is , 22 de noviembre de 1865 . 
. Señor Ministro : 

He recibido la nota aue me hal1eis hecho el honor de diriiirm e 
-con fecha 20 del preRe{¡te con motivo del conflicto 'lue acaba d~ sur
jir entre la I;}spaña i Chile. No .deploramos ménos vivamente qus 
el Gobierno de la :Confederacion A1jentina la ruptura que La so
brevenido entre dos paises por ·los que abrig:tmos sent imientos igual-

' 
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mente amistosos. Nuestros votos son los mismos que los del ga-'' 
binete d() Buenos Aires p¡¡.ra desear que una pronta conciliacion logre 
prevenir el desarrollo de las hostilidades cuyas funestas consecuen~ 
cias no seria el último en sentir nuestro comercio. Así, no vacilo 
en aseguraros que el Gobierno del Emperador está dispuesto a hacer 
cuanto esté en su podér para facilitar cualquiera intelijencia entre 
los gabinetes de Madrid i de Santiago si juzgasen que a ello podría 
contribuir. 

Recibid las seguridades étc. etc, etc. 

(Firmado)-DnoUYN DE LHUYS. 

Al señor Balcarce, Ministro de la Confederacion Arj entina. 

LEOACION ARJETINA. 

París, noviernb1·e 20 de 1865. 

Señor Ministro : 

Las probabiliJ:tdes de los acontecimientos que han surjido en el 
Pacífico i que amenazan dañar a tantos intereses habían impulsa. 
do al Gobierno arjentino, que cultiva relaciones de amistad con la Es
paña iChile, a ofrecer ya directamente o por mi conducto su me-
diacion al Gobierno de S. M. Católica. · 

Apreciando con sentimientos de benevolencia el Gobierno español, 
cuya respuesta acabo de recibir, la oferta del Gobierno arjentino, 
no ha creido que la situacion actual pueda permitirle aceptar la me
diacion propuesta. 

Así, pues, los sucesos han tomado un caracter de mucha gravedad 
en el Pacífico; la guerra no es ya posible, sino que ha pasado a 
ser un hecho i junto con recibir estas noticias por la vía de Panamá . 
me han llegado por el paquete del Plata órdenes de mi Gobierno, 
L que ya cónocia estas complicaciones i qu~ juzgaba que con el úl
timatum presentado se había separado el almirante Pare}a de sus 

·instrucciones·- para dirijirme a los Gobiernos amigos cerca de los .lo 

cuales tengo el honor de estar acreditado i cuyos intereses comer
ciales afectará profundamente semejante estado de cosas, a fin de 
impedir por medio de su infl~ncia la continuacion de las hosti
lidades. 

Este es el deseo que hoi me permito espresar a V. E. En cuanto 
a la forma en que podria ser aceptado i realizado, no me toca a mí, 
Milord, prejuzgarlo en este lugar, pero ¿sería avanzado esperar que 
el Gobierno espa.ñol encontrase conveniente a su dignidad i a ·su es
píritu equit.ativo proponer un arbitraje, teniendo _sobre todo en cuen- ' 
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ta cuanto afectarían las inedidas conminatorias tomadas por su Ple;. 
nipotenciario a los intereses internacionales, .estraños a las causas del 
conflicto i mui principalmente las consideraciones que el Cuerpo Di
plomático de Santiago ha hecho valer: en diversas ocasiones protes~ 
tando contra las disposiciones adoptadas por el almirante Pareja? 

A la alta penetracion i la constante solicitud por los intereses bri
tánicos que anima a V. E. no pueden ocultarse los deplorables resul
tados de una lucha semejante, tanto por las ruinas i desgracias que 
serian su consecuencia inmediata e infa1ible cuanto 'por otro resul
tado no tan próximo talvez, pero no ménos efectivo, a saber: la 
alteracion del sentimiento público en Sur-América con respecto a la 
Europa que producirá un funesto efecto en el desarrollo del comercio 
europeo i en todos los intereses que en él se encuentran· comprome
tidos. 

Aliento la esperanza, Milord, de que la poderosa influencia del 
Gobierno de S. M. B. conseguirá disponer al Gobierno español a 
provocar o aceptar el arbitraje de una potencia estranjera, medida 
oportuna i bienhechora que dará el triple resultado de exonerar a la 
España de los odios que va a suscitar en la América del Sur, a Chile 
de los grandes males que- le amenazan i a la Europa de los graves 
daños a que no podrá sustraerse su comercio internacional. 

Recibid, Milord, etc, etc, etc. 

(Firmado) M. BALCARCE. 

(Traduccion.) 

Señor Ministro: 
Foreign Office, noviembre 23 de 1865. 

Tengo el honor de acusar el recibo de vuestra nota de 20 del co
rriente en que me espresa la esperanza de que el Gobierno de S. M. 
co'useguirá inducir al Gobierno español a que someta sus diferencias 
con Chile al arbitrajé de una potencia amiga. 

En contestaeion a esa nota me . permito informaros a Ud. que el 
Gobierno de S. M. no ha perdido tiempo para comunicarse con el de 
S. 'M. C. sobre este ~articular i que pondrá cuanto esté de su par
te para facilitar una solucion a las desgraciadas complicaciones que 
han surjido con Chile. · 

Tengo el honor, etc, etc, etc . 
(Firmado )-CLARENDON. 

A :Monsieur Balcarce. 

Está (}()Uforll}e.-B. Mitre. 
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DOCUMENTO. :M. 

Sum a r io de los a r tículos pub licados en la Voz ·l!e América é ti 
l a .sér!e comprendida e n tre e l 2 1 de dici embre de :1.865 1 el 21 
d e junio de 18 66 . · 

Núm. 1.0 - diciembre 21 de 1865. --LA Voz 1JE LA AMÉRICA (pros• 
peeto) .. . .. . Chile i I<~s pañ a .. . La España por dentro .. .. . . Cuba i l o~ cu-

.J banos . . . Chile i los Estad os-Un idos bajo un punto de vista comercial.. 
M. de Lamartine i la América .. . . . . 1•:1 Gout n:er des Etats .· Un is i 
la doctrina Monroe . .. . Méji co i Bélj jca . ... . . La señal está dad<t .. .... . 
J~stados-Un idos . . ... . El Presidente de la República de Chile i su ga-
binete ... . . . Los comerciantes de Nueva-York i el bloqueo de Chile .. . . 
JDl manifiesto del gob iem o de Madrid en la cuestion chileno-españo-
la .. .... Contm-manifleHto del Min istro de Relaciones ]~st.eriores de 
Chile sobre la presente guerra entre la . R epúbli0a i España. 

Núm . 2.0 -Dide?nbre 30 de 1865.-La España moderna . . Cuba 
i Chile . . ... . La revolucion del P erú i la dictadura de Prado .... . Méji-
co . . ... . Estados-U nidos ·de Colombia . . . . . . Estados-U nidos de V ene-
zuela • ... Los I~ stados Unidos i Chile .. .. . . Ba1:qucte ófrecido a los 
l·epresentantes de la ¡)reusa de Nueva-York .i a los miembros del cuer
po diplomático de Sur-América residentes en esa ciudad .. . . . . J.,a cues• 
t. ion española i los diarios il ustrados . .. . La guerra entre Chile i Es
paña; su verdadera causa, su ol'Íjen i su objeto .. ... . La E~paña juzga· 
da en su propia casa .. .. -.Bermudez de Castro i Benavides ... . .. Canto 
a Chile--Uontra-manifiesto del Ministro de Relaciones Esteriores 

. de Chile sobre la presente guerra entre la l t epública i E spaña. 

Núm . 3. 0 -Enero 11 de 1866.-El rol de Ch,1le en Sur-América .. 
P erú i Españ-a .. .. . . E l dictador del ¡)erú . . . . m club de la Liga Unio-
nista ... . : .Los comerciantes del"Havre en l:J. cuest.ion ci1ileno-españo-
la .. .. . . E l combate de la Covadonga i la E .mwmlda ; impresion eri el 
pueblo ch ileno ...... Méjico .. . ... Esclavatura en :Méjico . ..... Como Na
polcan i Maximiliano gobiernan en Méj ico . . . . · La barbarie de Es-
paña i la magnanimidad de Chile .. ... . E l capitan de navío Williams 
i el teniente 'fhompson . . . . Doc"!lmentos curiosos . ... .. Otra vez la in
vencible armada .••. Gran meeting en honor de la doctrina Monroe i 
de las Repúblicas de Chile, P erú i Santo Domingo. 

\ 
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N~m. 4. ó___.JiJnero 20 de 1866 . ~La Es paila i la Améric:i del 

Sur; b. muerte de Pareja .. . .. . La. cuestion cubano-portoriqueña . .. .. . 
El almirante Pareja ...... La hacienda espaíiola .... .. La España pro-
tectora de la raza latina .. .... El Plata i Chile .. .... Méjico, la, barbarie 
de Maximiliano .. .... Los mártires de U rapan .. .. .. Hechos i considem~ 
ciones sobre Cuba . .... . Chile i España, "mal rendida" .. . .. . E l saludo 
a la bandera e.spañola .. ; ... El 'l'imes de Lóndres .. .... La euestion-chi-
leno-española juzgada erí España .. ... . La guerra hispano chilena .. ... . 
(Herald) .... .. El reverso de la medall¡¡. . ..... La Espaíia en agonías .. .. . . 
El misterio de la guel'l'aespañola . ." .... Pareja i Tavira . . .... La Españ:1 
i el Brasil.. .. .. Los diarios ilustrados i la guerra de Chile .. .... 1~ 1 Di&-
rio de la jlfa1·ina .. .. •• Consuelo .. . . .. Las últimas noticias de Cuba . .. . . . 
Proximidad de un levantamiento ...... El manifiesto del señor Cova-
rrúbias . . .... Cantos a Chile . .. . .. Rodríguez Velasco, Barra .. .. .. Son.1 
of tlw Sons of Jlfonroe ... .. . La España juzgada en su propia casa • .. . 
La Rcvúta de Ambos fofunCivOs .. •. . . La cuestion chileno-espaíiola. 

Núm. 5. 0-Enero 31 de 1866 - La revolucion de España .• •• Ul-
timas noticias de la revolucion ...... La independencia de Cuba i Puer-
to-Rico - hechos i reminiscencias .. .. La diplomacia española en la 
América del Sur ... . Ouba i lo~ concesionarios ..• . E l Congreso de v 
los Estados-Unidos i b doctrina IIIonroe . . . . L0s Estados-Unidos i la 
doctrina Monroe .. ".Los E stados-U nidos de Colombia i Chile . . •• 
Nueva guerra de independencia .. Legacion de Chile en los Estados
Unido~ de Colombia . . .. Chile i el Plata .. . ; .. Suicidio de Pareja • ..• 
Las finan zas del imperio mej icano ... . Candor de la Epoca_ ••. La 
Epoca i el Perú ...... Rasgos característicos de la España .. •. Nuevas 
tendencias de la Américn a propósito del conflicto hispano-americano 
...... Ve1·sos improvisados en la H a0ana con motivo del banquete del 
señor Asquerino .... .. I a prensa .de los .Estados-Unidos i la guerra de 
Chile .• ... El discurso de la Reina . ... Esp::tiía i Portugal. . • . Hechos 
i reflecciones sobre Cul:¡a i PLler to-Rico (II) ... . Libertad de impren-
ta en Españ,a ... . .. El JJiario ele la Jl1ári?~a .... •. Los progresos de Bs
paña .. • • La agresion de 1Dspañ,t contra Chile; folleto de Courcel!c 
Senneuil. ..... La Españ~ .juzgada en su propÜL casa (II). .. ... La Re
pública de Chile (lectura en el Club de los Viajeros.) 

Nún~. 6. 0 - Febrem 1:0 de 1866.-La España otra vez en o-uena 
con la América; alianza ofensi v~t i , defensiva del Perú i Chile.~ • . . El 
Perú i Chile; recepcion oficial. ... Influencia de la América sobre la 
Europa .' • •• Benito Juarez . . . . Méjico .•.. Méjico· i Espa:ña ...... Ba-r~ 
barie de los impe,ria.l istas en Méjico . • .• Don J-uan Prim .... . E l jeue-

17 
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ral Prim i la E spaña . .. . .. Moralidad del ejército español.; .. . Heroi-
cidad española .... Absurdos españoles ... Chile i España (corres
pondencia diplomática) ... , . . La Isla de Cuba, sus r,ecursos para la 
independe~cia, etc ... Cuba levantando el télon . . . Filipinas i la Amé
.rica ..•. Literatura Americana-Vida de Lincoln ••.. Primeras notas 
de Mendez N uñcz .... Chile, partes oficiales .... Supuesto envío .de 
una espedicion contra los dominios de la reina de España. 

Núm . 7. 0 - Feb1·ero 21 de 1 866.-La guerra de Sur- América con 
España-últimas' palabras de Pareja . . .. El corso contra España, 
cuestion de derecho internacional.. . . El Perú, manifiesto del señor 
Pacheco .... Los chilenos en California i N evada ... . Concesionistas, 
11cgreros e independientes .•. La raza latina,, ... Santo Domingo: .. 
Cantos a Chile, M atta, Althaus, Mitre .... La revolucion de España 
•.. : Chile i Bolivia . · ... Estados··Unidos de VeDezuela .•.. La Italia 
i la guerra de Sur-América ... Los asesinatos de'Méjico ... El Honorable 
Tomas H. Nclson-Los cubanos ..•• Hechos i refiecciones sobre Cuba 
i Puerto-Rico (III) .... La opinion pública en Cuba i Pue1:to-Rico . 
... Don Quijote de la Mancha ila ví1jen de Covadonga •••• Don Cas-
to Mendez Nuñez .... La bravura goda i el furor ibérico .... Profecía 
española sobre Cuba, ... Lójica española •••. Cosas de España ..• ;El 
reí de España i su guagua ...... La Epoca .. . .. . Ratos lúcidos ...... La 
España entrando en razon ...... Juicio sobre el suicidio del almirante 
Pareja ..... . Veracidad de la prensa española . ..... Juicio por quebran-
tamiento de la lei de neutralidad por los ajen tes de Chile .. .... Corsa-
rios chilenos ...... Lo que piensan los comerciantes de Cadiz de la 
guerra de Chile ...... Perú . .... ·.Bríndis en el banquete del Eeñor San-
ta-María: .. ... Los traidores· del Perú ...... Fragmento inédito del don 
Quijote de la Mancha ...... Alumbramiento de S. M. C ....... Mea ,cul-
pa de España ...... Candidatos para el Pacífico . ... Francia ... ... Ulti-
mas noticias de Cuba .. .... Manifiesto de los motivos que han inducido 
al Perú a declarar la guerra al gobierno ele España. 

Núm. 8.0 - Ma·rzo 1. 0 ele 1866.-- Los caudillos de' España, O'Don
neJl, Narvaez i los renegados de América .. .... La Inglaterra i la Es
paña ...... Las amistades i'nglesas. • Actitud del Emperador ... .'Ve
nezuela i Chile-Gran reunion en Carácas ...... El pueblo arjentino i 
Chile ..... Méjico, correspondencia ....... Independencia de Méjico
parte de Porfirio Diaz ...... La esclavitud de los negros en la.s Antillas 
españolas ..•• ¡Alerta, cubanos! .... -La libertad de brindar en Cuba . 
. .. Restauraciou de Ji~spaña . .. -. La España en disolucion (I) .... 
Córtes ele España; iu.terpclaciou sobre los asuntos de Chile .• • . Co~-
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-un--
testacion de las Cortes al mensaje rejio •.•. Finezas de la España oou 
Francia e Inglaterra .••. Acietto diplomático de España ..•• Corso 
contra Chile .••. Corsarios chilenos ..•. El combate de la Esmeralda 
ide' la Oovadonga~carta de F. 'F. Rodella .••. Ln. carta-testamento 
del jeneral Pareja ..•. Como se ha juzgado· en Chile el suicidio de 
Pareja •.•• Herodes i Pilatos.-Narvaez i O'Donnell.. .... Antigüedad 
de las intrigas españolas en América .... Trozo sublime de elocuen
cia •... Guerra abierta ..•. Guel'ra inevitable entre la Buropa i la 
América· .•.. i1ianifiesto de los motivos r1ue han inducido al P erú ·a 
declarar la guerra al gobierno de España ..•• Cuestion de neutralidad 
(Herald.) 

Núm. 9. 0 -Jfarzo 1. 0 de 1866. --La insnrreecion ele Cuba .. La 
alianza de Sur-América, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia .••. m Perú 
i Chile, notas diplomáticas ..••. Estados-Y nidos de Colombia-D. 
M: A, M:atta .... Ruptura diplomática entre Chile i el gobiorno 
oriental .... La suerte de E spaña, jugada al rocambor ... ,. Chile i los 
]~stados· U nidos; cuestion mercantil. ... Cantes a Chile; Guardia, 
Aleman .... J_,_a opinion del mundo sobre la guerra de Chile •.. • La 
España en disolucion (II) .... Evolucionarios .... Puerto-Rico._ . . . 
El Dim·io ele la llfa;·ina . .. . Las playas de Cuba . . .. A Cuba libre .. 
La Españ¡t inconsolable .... Heroísmo español; incendio de las na-
ves . . . . Otra lmzaña ..•. llrutalidad. goda .... Senado español, inter
pelacion sobre los asuntos de la América del Sur. • , . ¿Serán siete? .. . 
Estupidez gallega .... Nqticia fidedigna .. .. Alerta a los marinos de 
la Esme1·alda . ... El bríndis del Ministro Seward en la Habana .. .• 
Ei arresto del enviado chileno .... La libertad parlamentaria en JDs
paña •... A última hora. · .. Ln República de Chile-(Lectura en el 
"Club de los Viajeros,, (II) .... Aviso. 

Núm.-10. Jlfm·zo 21 de 1866.·-'--lnsurreccion en Cuba , .. La l'<l• 
volucion en Cuba i Puerto-Rico .... J_,a esclavitud de los negros en 
las Antillas españolas (II) .. . . Las mujeres ele Cuba ..•. Los destinos 
de Cuba ... Incorpomcion del E<mador · de llolivia - en la alianza 
Sud-Americana .. .• 'l'ratado de nlittnza entre el Perú, Ecuador i 
Chile .. . . Ruptura diplomática entre Chile i el gobierno de la He· 
pública OrientaL ... El cobre de Chile en los ]~stados-Unidos; mo
nopolio i privilej io . • .. Los chilenos en California .... La cuestion· de 
Chile i b prensa belga .... La España en clisolucion (IU) ...•. O' Don• 
nell i V el! ido Dolfos .... Otro incidente parlamentario .... Otro es• 
cándalo en las Cortes .... Empréstito de Chile. en Lóndres .... ¿Cuál 
es la moral del cuento? .... . 'l'res causas de la guerra de Chile con 
Espaiia . · .. Portentosa habilidad del ex-comisario rejio Sala:~;ar i 

/ 
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Mazarredo .•.. El corsario 11fetP.or . . ; . Peripecias de la guel'l'a entre 
la América del Sur i la España . . .. Otro incógnito .. . . Dudas ...• 
Guerm inevitable entre la I~uropa i la América (II) .... La República: 
de Chile-(Lectura en el "Club de lo3 Viajeros" (III) . . .. Aviso. 

Núm. 11.--Márzo Rl de 1866.--I.os partidos en Cuba . .. El D·iaJ 
.1·io de la ltfi.t¡·inct, el Siglo i La , Voz de la Amén:cct . •.. Noticias de 
Cuba ( World) .. .. Escánclal~, uno de tantos .. . ... Invocacion do Chile 
a Cuba, Barra ... ... Las mujeres de Sur-América . ... ... L~t Revista 
Hispano-Americana ... . . . Justicia a V cnezuela ... . .. La disputa entre 
J uarez i Ortega .... Albricias . ... . Combate naval en las aguas de 
Chile .... Setecientos tiros de ca ñon . . . . El jeneral Lr.s fieras . •.. 
Aljeneral Las fieras .... Los españoles en Chile i el Perú .... El pro
greso en Chile i el Fogreso <tU España .... Los españoles en el Pa
cífico i la diplomaci[l, europea ... Como los chilenos tratan a los godos . 
.. . Noticias d-el Pacífico (Hemld) .... .. El Presidente del Ecuador ...... 
Declaracion de guerra de Bolivia a España ...... Olla podrida espa
ñola ...... Las cortes españohs; inminencia dt) uoa crísis ministerial.. .. 
Actitud del Ministro Seward (Heralcl). . .... Juicio de la prensa Sud
Americana sobre b neutralidad de los Estados-Hnidos .. : ... Curioso 
estado de los negocios en nuestras fronteras (Heralcl) ...... Neutralidad 
americana (Pananw Chmnicle) .. .. .. Canning contra Monroe .. .... 
Comercio i recursos de Chile en· sus rd::wiones con el tráfico de Bal
timore (Daily Cmnnw1·cial de llaltimore)' ... . . . El señor Nelson segun 

.La Patria .... .. Corsarios chilenos .... . . Noticias peninsulares sobre 
Cuba .. .... El capitan Hart:field.-... .. J,a prens:1 de Chile .. .... Refiec-
ciones ~obre Cuba i Pucrto-H.ico (III) ...... Puerto-Rico ...... Guerrn. 
inevitable entre b Emopa i la Amél"ica (III) ...... l\1odiacion anglo-
francesa en 1a cuestion hispano-chilen a ... . .. Cliili, Spain and the 
lJnitecl S tates , folleto ...... . Méjico ánte el Parlamento 'de Francia. 

Núm. 12.-Abrilll de 1866 -La revolucion en .. Cubn; otra faz 
del movimiento, libertad ele los negr0s .. ... . Cuba en pié de guerra . . .. 
Gravedad de la crísis política de Cuüa .. .... Noticias de Cuba .. .. .. 
Habana; correspondencia especin l de l~A voz DE LA AMÉRICA ..... . La 
eEclavitud de los negros en bs Antillas esp:úiolas (III) ...... Lps de. 
mócratas de E spaña iJa independencia, ele Cu~~1 -i Puerto-Rico ...... · 
Procacidad espnñoln .... . . m 'jeneral Dulce ...... ¡,Qué será? ...... Com-
bate naval de Abtao . . .... Version española .... . . Triunfo naval de los 
chilenos (I:Temld) .. . Manifiesto del Ministro de R. K del Perú i refu
tacion d'e Bermudez de Castro . . E·mador; declaracion de guerra a J!Js
paña ... La !3éljica neutral entre la España i la América del S~r ... l\Ié-
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jico, correspondencia, .. Situacion de Méj ico ...... Las cartas de don l\Ia-
riano Degollª'do en favor del imperio mejicano ...... La Italia i Bspa-
ña ... ... La España en ditJOlucion (I V) ...... La Iberia i la Voz de la 
.ANnérica .. .. . .:¡livalidad entre 1Jspaña i los Estados-Unidos ..... . Justa 
sorpresa ...... Neutralidad; Espaüa i los Estados-U nidos . . .. : .El último 
banquete del Secretario Seward (Heralcl) .. .... Ultimas noticias de 
España ... ... Veracidad Esp:u}ola. ~ .... El caso del Meteo1· (Ifera ld) .. . 
El juici_o del vapor ~~feteor . .. .. . A última hora. 

Núm . 13.-Abril21 de 186G.-Atroeidades de la España; ó1·den 
de bombardear a Valparaiso ... . . . Bombardeo de Valparaiso, Iferald .. . 
Las fur,ias de la Crónica con tra el Herald .. ... . El desastre de Abtao 
en España ... Lo que es la política de J~spaña:-lle volucion permanente en 
España .. . ¿Ha eoncluidola Revolucionen España"? .. . La simiente cspa
ñola .. El Perú i Chile; recepcion diplomática ... Chile i los ,E stados-U ni
os de Colombia. .. . Los Estados-Unidos , la I nglaterra i la alianza sud
americana . . ."¿Si será. cierto?-Seward i O'Donnell. ..... Sigue el entente 
cordiale .. .. .. Como la sagrada l leutmlity Law puede servir al allmi_q-
hty dollm· ... .. . Méjico i los Estados-Unidos , homennje a b .señora 
Juarez en Washington •. . .. . 'La situacion verdadera de Méjico . ... .. Don 
Matias Romero .. .... Adios España; se pasó ü'errer de Couto . ..... Júpi-
ter · Couto .. .... Apuesta ...... Üt\'O godo ingrato ...... Los patriotas de 
Cuba en Filadelfia . ... .. Te Deum laudamus .. ... . Como se roba en 
España. .... .. Los españoles se divierten .. .... Sabiduría española ... . . . 
Cómo el gobierno español trata su marina · de guerra ...... ¿Qué será·? 
.. .... Movimiento naval de España . . ... . La suerte de la comision cien-
tífica ...... Las vacas flacas i las vac:ts gordas de ~abucodonosor ..... . 
. Bombardeo i ocupacion de Concepcion por los nspañoles ...... Daniel 
Dickinson . . . , .. Siempre la diplomacia española . . .... I~os. últimos mo-
mentos de O'Donnell.. ... . La libertad de brindtlr en Cuba- Embil. .. 
Situacion espantosa de la prensa en España.: .. . . Situacion política de 
Esp~ña ..... . El juicio del Jlfeteor .. .... Los horrores de la esclavitud en 
~uba ... Porvenir de la esclavatura en Cuba ... A Cuba libre . .. . Reseña 
histó rica de la espedicion de las Pozas. 

1 

Núm. 14.-JJfayo 1. 0 de 1866.--La crísis de la guerra americo-
española, bombardeo ele ValiJaraiso ...... Cómo se juzga en España la 
guerra del Pacífieo . .. La guerra hispano-americana ( Herald) . ... . . El 
apadrinamiento de la causa de Chile ...... Los I~staaos-Unidos ·i la 
l~spaña en la guerra de Sur-América .. .... Chile i los Estados-Unidos; 
recepcion diplomática .. .. .. El bombardeo i el comodoro l~odgers ... .. . 
Grave cuestion internacional american[t .. .. .. Chile i Bolivia . .... . El 

• 
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Ecuador i la España, . . La España i el Plata ... Méjico ... Méjico; co
rr~spondcncia de Veracruz ...... ¿Es o no es Maximiliano un ajen te 
de Napoleon III? ...... La última hora de la España; su probable 
anexion al Africa ...... Crímenes i miseria espantosa de España ...... 
Chascos españoles ...... Cosas de España ...... Movimientos navales en 
España ...... Aprestos navales ele los españoles i de los aliados en Euro-

-pa ...... El parte oficial de :Mendez Nuñez ...... Los godos en el Pacifi-
co ...... Cuba i Chile ...... ¡Abtao! ...... Progresos de Cuba bajo el do-
minio español. ..... Pólvora i prensa para Cuba .. ... . A los cubanos que 
sufren en el destierro ...... El juicio del Meteo1· .... .. La verdad sobre el 
juicio del Meteor; manifiesto de R.ogers ...... El nonajésimo corsario, 
la Oriental ..... . La lei pareja no es dura ...... Un buque sospechoso en 
alta mar ...... Patriotismo i sensatez de la prensa de Chile ...... Patrio-
tismo i osa'día de la prensa de Cub~ ...... Coqueterías i vejeces de la 

· C1·ónica ...... Couticidio ...... El último folleto sobre Chile ...... Lo que 
én España piensan de las reformas en Cuba ...... Militarizacion de Cu-
ba ...... F.l diarismo en Cuba ...... O'Donnell i R.ios l'tosas ...... La in-
surreccion de Cuba; inmensa escitacion en la Habana., .... Las refor-
mas en Cuba; preguntas i respuestas ... ¡Cubanos, a las armas!. .. Can-
cion de guerra del guajiro .. . Confirmacion oficial de los disturbios i 
gravísima_ situacion de Cuba ... El gallo de Chile. 

Núm . 15,-Mayo 11 de 1866-El bombardeo de Valparaiso ... EI 
honor de España está vengado ... Version o:!icial. .. Version popular ... 
Documentos nacionales sobre el bombardeo ........ Documentos so
bre la intervencion en el bombardeo ... ; .. P artP ofiéial del como
doro Rodgers sobre el bombardeo de Val paraíso ... Los ingleses i el 
Ministro Thompson ... Las rabonas de las neutrales ... Peripecias del 
bombardeo.<.Valparaiso en sus días de prueba i de af!iccion ... A Es
paña, b:-tjo el reinado de Isabel II ... Soneto ... Otro ... Amenaza de de
sembarco en Valparaiso .. -:Duelo naval rehusado por Mendez Nuñez ... 
La cobardía española prendida en sus propias redes ... El boi:nbárdeo 
de Valparaiso en el estranjero, Hemld, World, Evening Post, Tl-i,lth-
ne; Times .. El espíritu del gobierno español (Eüning Post) . ... El 
comodoro Rodgers sobre el bombardeo de · Valparaiso (Hemld) ... Fa-
rragut i Rodgers .... Humboguiana .... España i los Estados Unidos 
(correspondencia de Madrid · del Háald) .. . España Chile i Seward 
( H e1·áld) .. . La doctrina de Monroe, V alparaiso i San Petersburgo ..• 
La Inglaterra, la Francia i los Estados-U nidos en pres'encia del 'bom-
bardeo de Valparaiso ... Los españoles convertidos en bandoleros ... El 
Cónsul de Chile en Madrid .- . Levantamiento en Puerto-Príncipe .. . 
Ultimas noticias de Cuba ... Parte oficial de Mendez N úñez sobre el 
bombardeo de Valparaiso ... Cuba esclava en presencitt de la América; 
pueblos de América, ¡a las armas! ... La revolucion de Cuba recono-
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cida oficialmente ..•. A los patriotas cubanos que se baten en duelo 
con sus opresores ... Los austriacos en Cuba ... Lerzundi .••• Matan
zas-Habana._ •. Negreros i concesionistas ... Abolicion de la, esclava
tura en Cuba ... Desengáñese España .•. I.evantamiento de Puerto· 
~ríncipe (II). 

Núm. 16--lll.fclyo 21 de 1866. ¡A las armas, Cubanos. Reseña biográ
fica del jenera López .. Documentos para la historia de la independencia 
de Cuba . . La revolucion de Cuba anunciada i lejitimada en España .. 
La revolucion de Cuba i el periodismo •. El jeneral don Juan Gregario 
de las Heras .. Cuba; correspondencia ele la Habana .. lVIatauzas; corres
pondencia ... Chile i P erú, poesía . . Chile i el' Uruguay . . Chile i Bo
livia . . . El Ecuador i Chile ... El ejército dd Ecuador en campaña ... 
Chile i Venezuela ... Chile i Honduras ... Chile i la Italia ... Benito 
Juarez i su gabinete ... Filipinas ..• Coincidencias réjias ..• El nom-
bramiento ele Lerzuncli. .. A las ruinas del DiMio de la ~JJ1arina . .. 
Cómo saben la jcografía los españoles ... Los humbugs de Nueva
York .. . La doctrina de Monroe tal cual es . . . Un nuevo rasgo de 
la doctrina Monroe ... Otro rasgo ... Una nueva·faz de la doctrina 
Monroe ... Movimientos navales en España ... Lo que ha sido, lo que 
es i lo que será la España ... La España en agouía ... La vida de 
todos los dias en España ... Las verdaderas causas de la guerra del 
Pacífico, correspondcnci6. del Heralcl .. . Impresion del Perú al saber
se la noticia del bombardeo de V al paraíso ... Levantamiento en Puer-
to-Príncipe (III) . . . Cuba, poesía . . . Espedicion de las Pozas (II) . .. 
Honor al Congreso de Venezuela ... El parte oficial de Mendez Nú-
ñez ... Un importante documento internacional. . .. La guerra del 
Pacífico ... Indiferencia i degradacion del pueblo español; correspon
dencia del Heraltl •. . Cantos ' a Chile, Gómez, Soffia ... La heroici
dad de don Casto . .. ¡Querida Cuba! . . . El bombardeo de Valparaiso v 
(Herald) .. . Juicio de la prensa dé los Estados Unidos sobre el bom
bardeo ele Valparaiso (Leslies llll¿strated newspape1·, Troy Daily 'Pi
mes, Evening Comrnerdal, Boston; Boston Jonrnal. Evening Jou1·nal. 
Albany; llfoming Chronicle; Quebec; Chicago, Tirnes, Pertla.nd 

. Adve1·t'iser . . . Progresos intelectuales de Chile ... El vinagre de Chile 
i la 'quinina del Perú-La tercera derrota de los españoles ... José 
Galvez ... El combate ( Herald) . .. U na carta . .. Llegada del Van-
derbilt . .. Cótno la prensa de Nueva-York ha recibido la noticia del 
glorioso triuufo del Perú (Herald, Evening Express, Tl'ibune ••• 
La noticia de la victoria del Callao én N u e va York . . . El 2 de mayo . 
. . ¿Qué dirá ahora la España? ... Venezuela, N ucva Granada i· Cuba ' 
... A los cubanos, poesía .•. Cuba esclava id . .•. Cortesía internacio- ' 
na! . . . Espedicion de las Pozas (III). 
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Núm. 11.-Junio 1. 0 de 1866.- La América' vencedora ... La 

d_octrina de JVIonroe i la Union-Americana . . . La diplomacia de Mr. 
~eward i la doctrina Monroe ( Herald ) . .. Preliminares de la gloriosa 
ha talla naval del Callao . . . P arte del comodoro P.odgers . .. El com-
bate na. val del Callao bajo un punto de vista científi co . . . Guerra a 
España, poesía ... Los Estados-Unidos de Colombia i los .J.t;stados
Unidos de Norte-América .. . El ex-presidente Murillo i la causa de 
la América del Sur ... La Francia i el ]~cuador . .. Méjico; protesta 
contra Santa-Ana . . . Tributo al .patriotismo .. . Repúblicas de Cen-
tro-América . . . Un hurrah al P araguay republicano .. , Un voto por 
el jeneral Mitre .. . La América unida{ poesía .. . Ojo a 'la América 
fin tes española ... Un nuevo aliado de la España .. . El Ministro espa-
ñol en vVashing'ton en ·la cuestion del Jrfeteor . . • J,a opinion de la 
América del Sur sobre el bombardeo de Valparaiso .. . A · Valparaiso 
bomba{·deado por los españoles, poesía . . . El bomlJardeo de Valparai
so bajo él punto de visita ele neutralidad do los lJ]stados-Un¡idos 
( World) • : . Justificacion del comodoro P.odgers . . . Las noticias del 
bombardeo de V al paraíso en E;uropa ... ¿Con qué pagará la España? 
.. . L<t campaña de las nieblas ... El alma de P areja ... El corsario 
chileno Hem iette . . . Entrevista con el Presidente de Chile (Hemld) 
.. . ¿Si hubieran sido godos? .. . E l mando del jeneral Dulce ... Couti
cidio . . . Al ilustre patriota don José Galvez, soneto . . . Monumento 
al ilustre americano don J osé Gahrez . . . Una noble protesta . .. P erú 
i los Estados-Unidos . . . La R evista A me1·icana .. . Méj ico; atrocida
des i zambardos del réjimen imperial. .. Espedicion de las Pozas 
(IV) . . . Independencia ele Cuba ( Hemld) . .. Ultimas noticias de Cu-
ba ( World) • • . Mótin en la H abana .. . Proclamas incendiarías en 
Cuba . . . J oaquín Agiiero i Agiicro . .. Dulce en vi aj~; de r egreso ... 
Lerzundi en viaje de venida .. . Cumplimientos del marques de la 
Habana a los españoles de Cuba . . . P.eseña biográfica del jeneral 
¡,ópéz (II) .•. Los crímenes de b. esclavitud . .. Cancion guajira ... 
Las posesiones'españolus .. . Situacion de ·Cuba . . . La ínquisicion, en . 
Cuba' .. . Vivan las reformas ... Las Cortes españolas .. . El Diario de 
la lllarina , i el sudor animal. .. "¡Santo Domingo!" . . . La revolu-
cion permanente en España .. . España, correspondencia del H erald . . 
¡,a España mili tar .. • Estabilidad de los Gobiernos de España .. • La 
~oralidad administrativa en España . . . La España sin bandera . . . Im7 

ponde1:able ignorancia de los españoles .•. I!isposicwn de la Comision 
Científica en l\Iadorid . • . Una nueva revolucion en España . . . Dictadu-
ra deljeneral O'Donnell. · 

Núm. 18.-Junio 11 de 1866.- La gloria del P erú i la fuga de la 
España ... La fuga de los Españoles, sBgunda edicion de Santo Do-
mingo . . . El Ecuador en presencia del bombardeo de Val paraíso . . . 
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¡Qué imbecilidad! La España i *la Francia en la América del Sur .•• 
Una carta del Cónsul jeneral de Chile en Francia ... El almirante 
Denman . . • El pró i el contra del suicidio . .. Documentos oficiales 
relativos al 2 de mayo.: . J ~ sé Gal vez ... Carta del señor Romero, 
:Ministro de :Méjico en Washington ..• La doctrina de Monroe; como 
ella es ... La doctrina de :M:onroe; · síntomas de resurreccion ... La 
situacion de Cuba juzgada por, la prensa española .• . J ... os americanos 
del Norte en el Callao ... Sigue la rcvolu3ion •.. Las vergüenzas de. 
O'Donnell ... Para franquezas, los españoles ... El· jénio español. .. . 

, ·Qué brutos son los españoles! ... Pasmosa pobreza de España .. . 
Nuestra guena con España i la libertad de Cuba ... Un espejo para 
Cuba .. . U 11:1 protesta, probable venta de la I sla. de Cuba para depósito , 
de negros ... La situacion de las Filipinas juzgada por la prensa Es
pañola ... A los comisionados qne van a l\hdrid (poesía) ... Otra carta 
de don l\iari n>no Degollado ... Ultimas noticias de Cuba ( World) . .. 
Levantamiento en Puerto-Príncipe ( continuacion) ..• Un paso mas 
en el camino de la re vol ucion ... Reseña biográfica del jeneral López 
( conclusion) .• . Interpclacion e8pañola sobre el bombardeo dé Valpa
raiso ... V enczuela en presencia del bombardeo de Valparaiso •.• 
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... Los efectos del bombardeo de Valparaiso en Francia ..• La gran
deza de primera clase en . España ... El :Ministro ·. mejicano en Was
hington i la Union Americana de Santiago_, .La dictadura de O'Don
nell i la guerra del Pac.Ílico ... La victoria naval del Callao ... Próximo 
bombardeo de la Habana. 

· ,Núm. 19.-.Ji¡rdo 21 de 1866.-L,-. Voz DE LA AMERICA (nueva 
forma) .•• El sentimiento americano; oportunidad de un Congreso 
americano . .. Actitud de la República Arjentina ... Importantes no
ticias de Venezuela .•. La circular de Bermudez de Castro ... Lo úl
timo sobre la victoria del Callao •.. Fiestas cívicas en el Perú .•. El 
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bia ... Americanismo de Bolivia ... Recepcion dell\iinistro chileno en 
la Paz ... La guerra española en Bolivia ... Méjico ..• Un fiasco im-

. perial. .. I ... os verdaderos libertadores de Méjico ... El bombardeo de 
Valparaiso . en Francia ... El bombardeo en España-Comentarios 
españoles sobre la interpelacion ... Sesion de las Córtes .•• Discusion 
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tos . .. Propaganda ·republicana .• ,Monografía d<J b España .•. Pala
bras de O'Donnell ... La España en los abismos ... Salmos de la mise
ria en España ... ¡Oh vergüenza!. .. Vaya una verdad ... La relijion en 
España ... Olfato de la Epoca .. . Ln. esclavitud de los negros .... A 
J'lropósito del Siglo . . . . 9antos a la heróica Valg~raiso .... Las gl?~ias 
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DOCUMENTO N . 

Correspondencia con la sociedad republicana de Cuba 
i Puerto Rica,. 

S. D. BENJAMIN y. M'ACKENNA, etc. 

1\fui señor mio : 
, NaP.va-Yorlc, d~'dembre 27 de 1865. 

La Comision ejecutiva ele la "Sociedad Republicana de Cuba i 
Puerto Rico", constituida en esta ciudad con el objeto ele promover los 
intereses políticos de ámbos paises, ha delegado en mí poder suficien
te para proceder en el sentido que juzgue conveniente, entendiéndome 
con todas las personas , corporaciones, naciones~ representantes de ellas, 
que quieran ·i puedan ayudar la causa' de la.inclependencia de ámbos 
paises del dominio.de España, , i considerando yo que es Ud. una de las 
personas a quienes debo dirijirme en cumplimiento de mi deber, co
mo delegado de dicha "Comision" , lo hago, supEcándole me fije· 
tiempo i lugar para present:1r a Ud. mis poderes i continuar de una 
manera oficial las negociaciones de que ya nos hemos ocupado priva
damente . 

Con sentimientos de amistad i respeto me suscribo, etc. 

J. M. Jl'IACIAS • 

.. 
(Contestaclon .. -Confidencial) 

Nueva-Yodc, diciembre 28 de 1865. 
Señor: 

He tenido el honor de recibir la carta de Ud. fecha de ayer en que 
se sirve decirme que l:J. ''Comision ejecutiva de la sociedad repu

- blicana de Cuba i Puerto Rico" ha tenido a bien autorizar a Ud. 
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para acercarse a mi persona corno · Ajente confidencial de Chile en 
los Estados,-Unidos ele Norte-América con el objeto de promover la 
libertad de aquellos paises por todos los medios lejítimos que el pa
triotismo o la lei de las naciones sujieren. 

En consecuencia, Ud. me pide le señale un clia para manifestarme 
los doeumentos que hacen a su mision, i conferenciar.sobre los arbi
trios que podrían tocarse desde luego para que aquellos dos hermosos i 

1 desgraciados paises sacudan el yugo odioso de la. España, con motivo 
ele la injusta i alevosa guerra con que la última ha provocado a la 
República de Chile. 

Deseando, por mi parte, contribuir actívamente a tan noble obje
to, i conocedor de las 1¡;¡_ira~ jenerosas i americanas de mi Gobierno, 
ruego a Ud. se sirva concurrir a la oficina de esta Ajencia el viérnes 
próximo 29 del corriente a las once· de la mañana, a cuya hora tendrá 
especial placer en recibir a Ud. su atento i seguro servidor .• _ . . 

B. VrcuÑA M:ACKENNA. 

Al señor don J. l\1. Macias, Delegado especial de la Comision Ejecutiva 
de la Sociedad Republicana de Cuba i Puerto Rice. 

Núeva-Yo1'lc, enero 9 de 1866. 
Señor: 

Consecuente con lo que ofrecí a Ud. en nuestra última conferen
cia convoqué a junta estraordinaria a los miembros ele la comision 
f'jecutiva de .Ja Sociedad Republicana de Cuba i Puerto Rico, i les 
corn.uniqué, con la res;;rva necesaria, las jenerosas ofertas que Ud. 
se ha servido hacerme, como Ajen te confidencial de su Gobierno , i 
acordaron, creyéndolo conveniente para el mejor éxito de sus traba
jos por la indevendeucia i libertad de aquellas i slas, que me dirijiera 
a Ud. suplicándole me manifieste oficialmente lo que he tenido el 
honor de oil· dE;' sus labios con relacion a las mencionadas ofertas, 
para trasmitir sus propias palabras a nuestros amigos en aquellos 
paises. 

Con sentimientos de la mas alta consideracion i respeto me sus
cribo, etc. 

J. lYL MACIAS, 

Al Sei'íor don B. V. Mackenna, Ajen te confidencial, etc. 
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[Contestacíon.) 

Nueva- Yorlc, en c7·o 10 de 1866. 
Señor: 

He tenido el honm: de recibir la distinguida nota de Ud. en que se 
sirve pedirme ratifique por escrito los ofrecimientos que en varias 
ocasiones he hecho a Ud a nombre del Gobierno de Chile, dirij i
dos a apoyar los planes de los p:ttrictas de Cuba i P uertá R ico p[1ra 
alcanzar su independencia de España. Se digna Ud., ademas , mani
f estarme que me pide esa satisfaccion en nombre del Comité patrió
tico de quien es Ud. delegado i eon el objeto de hacerlo presente a 
.los habitantes de las Antillas españolas que de~cen sacudir el yugo 
odioso de su metrópoli. 

En consecuencia, me complazco en reiterar a Ud . formalmente esos 
ofrecimientos, en todo conformes a las miras fraternales que siempre 
han dirijido la política de Chile respecto a las demar; secciones de 
América; a los propósitos que el Gobiemo de la Hepública abriga en 
su •guerra con la España i que hn, manifestado claramente en su Ma
nifiesto de 26 de octubre el señor Ministro de Relaciones Esteriores 
de ella, i por ul timo , a l::ts instrucciones que yo mismo he recibido, i 
que en esa parte he tenido ocasion de manifestar confidencial, pero 
francamente a Ud . 

El Gobierno de Chile se complacería, pues, altamente en contri
buir a la liber tad de Cuba i Puerto Rico , i se halla dispuesto a pres
-tar a aquellas posesiones todo el auxilio moral i rnateríal de que pueda 
disponer, cúando por actos positivos manifiesten sus habitantes el 
deseo de emancipar$e. 

No duda el infrascrito ni por un momento que ese ardiente i pa
trió tico deseo existe en todos los corazones. Pero la calma al pare
cer profunda que reina en aquellos paises es un síntoma un tanto 
desconsolador. 

Ud. ha tenido a 'bien esforzarse en desvanecer esta idea, nacida de 
la observacion superfic ial de los hechos i de las noticias públicas (únicas 
que estan a mi alcance) , i a la verdad que me :s,.eria grato el con
vencerme de estar en error. A este propósito rogaría al Comité patrió

. tico, de que es Ud. delegado, tuviese a bien hacerme presente un plan 
de las operaciones en que se propone provocar la insurreccion de 
aquellos paises, los recursos .materiales con que cuenta en el esterior, 
la cooperacion efectiva que en.contraria entre los hrubitante de aque
llas islas i todo lo que pudiera contribuir a ilustrar desde luego mi 
criterio particular i en seguida el del Gobierno de Chile sobre tan 
importante i trascendental asunto . 

J.Dse sin duda seria el medio mas a propósito para llegar a una 
combinaoion acertada., pues se poclrian precisar los ausilios que debe -
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ria ofrecer Chile en vista d<3 los recursos que los patriotas ·de Cuba i 
Puerto Rico tuviesen a su disposicion . ' 

Sobre este particular a$uardaré con tanto mayor interes la. res

puesb1 que el Comité tuviese a bien comunicarme, cuanto que lair 

emerjencias de la guerra en que Chile se encuentra empeñado con 

España pueden llevar a aquel a hostilizar· las posesiones i las propio

dado:; mismas de los cubanos en su carácter de súbditos de S. M. C. 
Doloroso seria este recurso ; pero la apatía al pa¡¡ecer sistemática de 

los habitantes de las Anti llas ¿no autorizaría a creer que en cierto 

mod•J hacen ellos cansa comua con su metrópoli, i que por lo tanto, 

.,. pueden considerarse lejitimnmente' corno belijerantes aétiv_os en nues

tra causa·? 
Abrigo la consoladora esperanza de que el patriotismo i I9s sentí. 

mientas americ:mo¡¡ de la poblacion de las A ntillas, no solo nos 

!bhorraria, aquellos sacrificios que pueden hacerse inminentes por el 

car:Scter q:ie asume l:t g.uerra i por las alia nzas que se preparan en 

paises vecinos de aquellos, sino que toin :mdo una noble iniciativa 

harán servir ¡1 los fines ele sa independencia los medios que hoi alis-

' t:tmos i que mui a nuestro pesar podrían contribuir a' la ruina de su 

comercio i de sus propiedades . 
Apovecho esta ocasion par:::. rogar a Ud. oficialmente ponga a dis

posicion del Comité patrió tico trescientos ejemplares de cada nú

mero que se publique del periódico La T'óz de América.: Ha sido ' 

creado éste especialmente para servir los intereses de Cuba i Puerto 

Rico , como lo espresa su propio título de órgano de las .9.ntilla.s es

pañolas . Coníio en que el Comité se servirá dar las órdenes necesa

rias par:1 la mas acertada. distribucion de aquel periódico, i que asi 

mismo sus miembros i demas distinguidos ciudadanos de Cuba resi- : 

dentes en esta ciudad homen aquella boj <~ con sus ilustrados escri-

tos sobre su t.iern1 natal. 1 

Con los sentimientos de lil, mas alta consid.eracion, me ~uscribo de 

Ud . .atento i obsecuente servidor . 

(Firmado .).-B. Vrcu~A MACKENNA . 
. ' 

~ 1 set'ío r Delegado del Com ité patriótico de Cuba i Puerto Rico. 

CmnsroN E.JEC.UTIVA DE J~A soCI ED AD REPUBLIC,\ N A DE cun A. 

I PUERTO )UCO . 

11/íteva- Jórlc , enero 12 de 1866. 
Señor: 

He comunicado a la Sociedad Republicana de Cuba i Puerto Rico 

la nota que se sirvió di rijirwe con fecha de 10 del coriente i se ac'ül·dó 
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onj unta celebrada el mismo dia, que se contestase con toda la _pt'é• 
cision que cxij en -las circunstancias del momento i que al mismo 
tiempQ se diesen a Ud. las mas cumplidas gracias por las distinciones 
de que le somos acreedores, i se le rogara trasmitiese a su Gobierno, si 
lo juzgare oportuno, la espresion del agradecimiento, con que los cu~a

nos i portorriqueños acojemos sus intenciones fraternal es i así mismo 
de la admiracion a la vez que tributamos a los j enerosos i nobles con
ciudadanos de Ud. por la conducta que observan en la lucha que 
mantienen contra las piraterías ~e España. 

Np debo, señor , hacerle la reseña de los movimientos revoluciona• 
ríos que han tenido lugar en Cuba i Puerto P ico, porque una per
sona tan versada como Ud. en los sucesos ele la historia moderna, no 
ha de ignórilt que se han hecho allí algunos esfuet:zos heróicos que 
son suficientes a esplicar el amor que sienten por la libertad los opri
midos naturales de aquellas colonia~, i si es verdad que no han 
tenido aun un triunfo decisivo, no ha sido por la inercia de que 
se acusa a los hij os ele un clima que una falsa teoría ha considerado co
mo enervador de las potencias morales, sino porqúe hai razones que 
esplican estos resultados. La forma i estension del país, fácil para que 
se .,pueda ejercer una .vij ilancia moral incesante i el haber acumu
lado el dominador en aquellos puntos todos los recursos militares de 
que puede disponer, han encerrado entre cadenas ele hierro a supo
blacion que no lile ha encontrado jamás, como se encontró la del res
to de las que fueron posesiones de E spaña, en terrenos favorables 
para promover por guerrillas un combate a muerte. E l estar cubier
to el suelo de líneas ele ferrocarriles que rivalizan por su construc
cion i largura ele trayectos con las de la mas adelantada nacion, acorta 
todas las distancias i permite el pron to t raslado ele tropas~ la profnsion 
de alambres telegráficos que estan sometidos a la esclusiva dependen

' cia del Gobierno, hace · que tenga el déspo ta en su mano todas la s vías 
uias rápidas ele comunicacion; el esta.Llecimiento de milicias rurales 
compuestas en su mayoría de peninsulares, se apoderan ele las calza
das i caminos e impiden que se levanten partidas de patriotas; las 
fuerzas veteranas ,que están repartidas en los campos i poblados a las 
inmediatas ór~enes ele j efes enemigos; los puntos fortificados que se 
encuentran en los lugares mas importantes del litoral, entre los,que 
se pueden enumerar algunos de tan colosales defensas como la Ha~ 
bana, Matanzas , Santiago ele Cuba i otras, i aclemas la organiza
cion del espionaje, el abuso ele la fuerza, la prontitud i crucJdacl 
en la aplicacion ele los castigos i los inmensos ausilios que propor
cionan l os millares de españoles residentes allí, son motivos que, 
Ud. comprenderá, dificultan cualquier paso ele hostilidad armada que 

-se c1uiera -dar. Despues ele tocios estos recursos, de los cuales nacen 
otros muchos del mismo jénero , existen en aquellas islas infortu
rmdas· varios elementos disolventes de que se 1apoclera con habilidad 
el Gobierno español; i así la corrupcion ele la prensa periódica, la 
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institucion de la censura prévia, la limitaeion de facultades en la cnse• 
ñanza escolar, b heterojeneidad de las razas, el sistema de esclavi• 
tud, la perversion de costumbres que es consecuente en toda socie
dad fundada por los descendientes de Felipe II i . 'I'orquemada, 
las supersticiones relij iosas de tan perenne caducidad entre nuestros 
mayores i varias otras causas que 110 se pueden ocultar a la penetra
cien de Ud. , no diremos en sentido absoluto, que disculpan el com
portamiento de los cubanos i portorriqueños, pero sí que esplican el 
estado de cosas que entre ellos se ha perpetuado hasta aquí. 

Pues bien, señor; a este cuctdro horrible que lójicamente no debic-
-;. ra producir sino consecuencias análogas, podemos presentar otro que 

cambia por completo el modo de ser de-las cosas, i nos muestra que 
en medio de los mayores tormentos i de las borrascas mas insuperables, 
no es dado a los déspotas ahogar el instinto natural de la virtud i el 
patriotismo. En Cuba i Puerto Rico, p·articularmente en la primera 
de estas dos islas, se han llevado a cabo haz¡Lñas merecedoras de la 
mas desapasionada admiracion, i no por envanecernos 'de los actos 
gloriosos de los nuestros, es lo que d.ecimos a Ud., sino porque así 
corresponde a la justicia i a la verdad . Miles de emigrados, centen:t
res ele perseguidos, multitud de condenados comieron el pan de la 
espatriacion, llenaron las prisiones, cargaron cadenas i murieron en 
los presidios. Jóvenes dignos de los tiempos heróicos subieron las 
grádas de los cadalsos; soldados iguales a los mejores de la antigüe
dad cayeron en los campos de bata lla; mujdes, niños , ancianos, fa
milias anteras acojieron la idea de la revolucion, i dieron por lapa
tria el último suspiro . El pensamiento de la libertad no es U:na nueva . 
semilla que va a, caer al acaso i a fructificar ahora en los surcos lle
nos ele sangre de la Reina de las Antillas: desde que nosotros abri
mos los ojos a la luz ya estaba resonando un canto revolucionario que 
halagó nuestros oidos en 13. cuna i que nuestros grandes poetas ha
brían de hacer repercutir por todo- el mundo eiviiizado en notas in
mortales. 

Rai en Cuba i Pnerto Rico, señor, un partido que es comun a to
dos los paises de la tierra, i a cuyos amaños i torpezas se debe el 
que se juzgue desfavorablemente al pueblo en masa ele aquellas islas; 
pero a poco que un observotdor intelij ente averigüe lo que acontece 
no dará importancia alguna a lo que en realidad no la tiene . Este 
part.iclo se compone ele rieos i pobres acariciados por las migajas que 
deja caer de su mesa de vez en cu:mclo el autócrata colonial, i pusi
lánimes i dudosós del éxito de la revolucion aparentan encontrar sua
Yeel yugo que los envilece, pero ninguno de ellos es enemi go franco de la 
causa de la independencia i nos sorpr.ende qne se les tome por la repre
sentacion jenuina del país; pues al querer darnos cuenta de este error de 
la opin~on no podemos atrib~lirlo sino al sim ple hecho de que son per
sonas visibles i nada mas . No encierra en su· seno a toda la clase rica, 
como hai quien lo haya supuesto, pues pa;·a probar lo contrario, basta 
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Soi, señor, con la mas alta consicleracion ele respeto, su afectísimo 

seguro servidor etc. 

(Firmado )-J. l\'1:. MACIAS. 

Al señor don B. Vicuiia Mackenna, ajente etc, etc. 

DOCUMENTO Ñ. 

Carta del Dr. don J. F. Bassora, sobre la cuestion de Cuba t 

Puerto Rico cgn relacion a Chile. 

S.~<Ñou DON B. VrcuÑA MACKE~NA. 
Ene1·o 19 ele 1866. 

:M:e preguntó Ud. la otra noche, qué pensaba yo de la revolucion 

en Cuba i Puerto Rico, i cómo se .esplica que los patriotas de aque

llas islas no se levantaron en las ocasiones favorables que les han 

ofrecido, la guerra de Santo Domingo, los sucesos del Perú i actual

mente lo que está pasando en Chile. Ni el lugar ni el tiempo eran a 

propósito piu·a dar a Ud. la debida contestacion i por esto aprovecho 

ahora un rato en que me permiten mis o~upaciones, manifestar a Ud. 

mi opinion sobre el p~rticular, con toda franqueza i lealtad. · 

Creo que la gran mayoría, si no la totalidad de los hijos de 'ámbas 

islas, están resueltos a sacudir el odioso yugo ele su metrópoli; pero 

creo tambien que esta es una empresa difícil de acometer i llevar a 

cabo con feliz éxito por varias causas. Los elementos heterojéneos 

que forman la poblacion, la esclavitud, la educacion española, el ais

lamiento, la facilidad de las comunicaciones para el gobierno, los re

cursos con que éste cuenta, los intereses existentes, etc., son cosas 

todas que deben tomarse en cuenta al lanzarse de nuevo en un mo

vimiento que desgraciadamente ha fracasado ya diferentes veces. , 

Desde 1822 se está conspirando en las dos islas, i el número de víc

timas que han subido al cadalso no es pequeño. Sin contar a Sanchez 

i a Agüero ahorcados en Puerto Príncipe en 1826, al noble Herrián- ..., 

dez, cuya terrible imájen , seguía por do quier al poeta Heredia con

<lenado tambien a la última pena i muerto en el destierro, a Peoli,. 

Arangúren i Lémus, al ilustre filósofo padre Varela, a Antonio A. 

Izuaya, uno de los hombres mas ricos de Cuba i a Alonso Betancourt 

condenados ta.mbien a muerte, · pero que pudieron escaparse i acabar 

sus días en tierra (;)straña; recuerdo ahora sin consultar notas ni pa-

peles, a Plácido i sus once compañeros fusilados en 1844, a Bcrnar-

dino Hernández i a :Montes ele Oca, muertos en garrote vil en Cárdenas 

i la Habana en 1850 i 51 re~pcctiyarnentc; a Agüero, Bcnavidcs, 
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Zayas, Betancourt i Pordomo fusilados en Puerto Príncipe en 1851 i 
Armentéros, :F. Hernández i Areis ' en Trinidad el mismo año. Fac

ciolo fué al garrote en 1852 i Gonzalcs i Cristo perdonados al pié 
del patíbulo~El~ jeneral López fué njusticiRC1o en garrote vil el 1. 0 

de setiembre de 1851 i el capitan López fusilado en I\'Iatánzas. Es
trampes i P intó , son los últimos que recuerdo, murier6n en garrote 
1854. En Puerto R ico, Duvois i otros fue;·on pasados _por las armas 

en 1822 i Ventura Qlliñones asesinado en la ciírcel en 1837. 
No citaré los 50 fusilados de Atarés , aunque algunos eran cuba

nos, ni me detG'ndré tampoco en el sin número ~e desterrados (muje
res entre ellos) i condenados a los presidios de Ceuta, etc. , en cada 
una de las ocasiones que dieron lugar a los suplicios referidos, ni en 

los que perecieron en los campos de batalla. Como vé U d., la lista, 

aunque incompleta, es ya respetable por su número; casi todos esos 
patriotas fueron hombres de un gran mérito en varios conceptos i 

sobre algunos de ellos; como Varela i Heredia, ha pronunciado su 
juicio ya la humanidad. Casi todos los cubanos i portorriqueños estable

cidos en los Estados-Unidos han salido de su pais por causas políticas 
i sobre la cabeza de algunos de los que conoce U d. en N neva-York 

pesan una o mas sentencias de muerte. En las exéguias del jeneral 

Lopcz ~l. 0 de setiembre de 1852) en esta ciudad,.se hallaron pr~.sentes 

mas de dos mil cubanos casi todos proscritos . ¡)~s, pues, ele estrañar 

que despues de tantos cadalsos, tantas desgracias, tantas esperanzas 
_frustradas i con tantos obstáculos que vencer, seamos ahora cautos i 

no nos lancemos de nuevo, ántes ele asegurar el éxito hasta el punto 
que es posible asegurar las cosas en este valle de lágrimas? 

Durante la guerra," de Santo Domingo no era tan fácil como parece 
a primera vista el levantamiento . Al menor amago sério de insurrec

cion en Cuba o Puerto R ico, se hubieran vuelto a llevar inmediata

mente a una u otra isla las tropas de Santo Domingo distante solo~ 
algunas leguas, como Ud. sab'e. Ademas en aquella época la atencion 

de ambas islas estaba completamente absorbida por la tremenda gue

rra/ de esta gran república i un país situado a 30 leguas de la Flo
tida con cerca de un millon de negros en su seno, me parece que 

debía tener algun interes en ver el resultado de la importante cues

tion que aquí se debatía, ántes de intentar una insurreccion que pu
diera ~erle fatal. Pero dejemos lo pasado .i vengamos al momento pre-

sente que es el que mas nos interesa. · 
¿I~s conveniente, es oportuno, acometer hoi la 'obra revolucionaria 

en las Antillas españolas? P ermítame Ud. hablar con franqueza . 
Para Chile sí, sin duda alguna, para ellas, no lo veo tan claro. 

El efecto inmediato, seguro, de una insurreccion en Cuba o Puerto 

Rico seria la suspen~ion de hostilidades en el Pacífico, quizas la acep

tacion por España de una paz tan deshonrosa como lo ha sido su 

agresion, i la caída sobre nosotros de los aprestos de guerra, destina

dos hoi a Chile, i no hai que despreciar mucho esos aprestos. Bueno es 
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ijusto ridiculizar1os en b Voz de América, bueno es burlatnos de las 
l!<eis fragatas viejas que no se han pagado todavía; pero cuatro rileses 
hace que la escuadrilla española está bloqueando los puertos i tJara
lizanrlo el comercio de , Chile, sin que hasta ahora se le haya hecho 
ma3 daño que la captura de la Co·vadonga, i por carambola el heróico 
suicidio del atra.biliario almirante, i si la .Nurnancia se apodera de 
las Chinchas, trab¡tjo costará hacerla soltar h presa, 

No dudo, por supuesto, que serán destruidos o apresados esos bu- · 
ques, i mas que vayan. Enjambrados Jos talleres e hirviendo los asti
lleros nacionales, con los recursos de Chile i sus activos i entendidos 
ajen tes en el estraÍ1jero, pronto .tendrá una flota suficiente para acr.
bar con la de su enemigo. No se ganó Zamora en una hora. Tiempo 
se necesita i grandes recursos para las grandes empresas. l\1e, dijo 
Ud, que otros paises en circunstttncias tan difíciles como lus de Cuba 
i Puerto Rico habian luchado i conquistado su , libertad. Podrá ser; 
pero en la historia que yo be leido no he sabido encontrarlo. Una cosa 
es levimtarse un continente entero, con hombres como :M.iranda, Bo
lívar, San Martín, Sucre a la cabeza, contra una nacion lejana, ocu
jJada en una guerra interior i ántes del descubrimiento del vapor i 
del'telégrafo-i otra cosa es hacerlo en 1866, dos ·islas poco pobladas 
(a lo ménos b que mas importa que lo fuese) con elementos peligro
sos en su seno i cuando la metrópoli está preparándose para una 
guerra esterior de la que puede desistir cuando mejor le parezca.
Creo hacedero i hasta fácil provocar inmediatamente una insnrrec
cicm; mis am~gos de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo i eRta ciudad, 
podrían hacerlo, pero seria prcmatuno a mi n:10d_o de ver, i fatal. No 
debeiPOS espnnernos a un nuevo fracaso, . cuando es casi seguro que 
dentro de a,!gun tiempo, estarán a naestro favor todas las probabilida·
cles de buen éxito. Hemos a{lelantado nnicho desde las últinias tenta
tivas. En la cuostion de la esclavitud que nos había dividido hasta 

. ahora, estamos ya todos confornies, convencidos los unos i resignados 
los otros, no hai ya quien piense en Cuba ni en Puerto Rico en con
s~rvar la nefanda institucion. El partido concesionista aunque defen
diendo una doctrina que e~toi mui iiijos de aprobar, lm prestado el 
servicio de ilustr¡¡.r a las masas i hacer ver el mal tan claro, que el 
mismo gobiemo ha tenido que confesarlo i prometer remedio, pero 
ningun cubano ni portorriqueño cree que el remedio pueda venir de 
España. Es decir, que la revoluc10n está en via de progreso, pero to
davía le f<ilta tiempo para reunir todos sus recursos i dar el golpe con 
segur:idad. J.:ste tiempo que nos falta podría suplirse con ayuda este
rior. ¿,Puede i quiere Chile prestarnos est~tayuda? lhat is the question. 
Asegúrelo con hechos positi'I"OS i tanjibles, i nos tendr.i cuerpo i alma 
en- la lucha. Si no a lo ri1énos por mi parte, consideraría como un 
crimen emplear la misma influencia, de que pueda disponer en preci• 
pital"un movimiento sin mas garantías que ~·agas i he;rmosas pmmPsas 
de hacerlo todo po1· nosotros, si dmno.s prnrbas posúivas. Hablemos 
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claro, una vez levantado el bloqueo i trasladada la guerra tt nuestro 
suelo, se acordará Chile de nosotros? Con su especie de doctrina de 
)lfonroe que le es propia, se acordó siquiera de que existía Santo Do
mingo, durante los tres años de su heroica contienda? Qué hizo por 
el Perú el año pasado? Segun el mismo seño¡: Covarrúbias, nada maf! 
que mantenerse en .est1·icta neutmlúlacl , i permítame Ud. observar 
d~ paso, que entre los absurdos cargos del gobierno español, el noveno 
relativo a los buques franceses hostiles a Méjico, es el único que tiene 
un lijero viso de razon i no lo contesta tan victoriosamente corno los 
otros el mini3tro chileno. No estoi haciendo cargos, sino cHponiendo 
hechos: si mi corazon no jime al ver las desgracias de Chile, si ne 
siento como cualquier chileno sus reveses i no me 1·egocijo en sus 
triunfos, no quiero merecer el título de hombre honrado.-He dicho 
lo que antecede para probar que fuera de un interés platón ico de 
amor a la libertad i a las instituciones republicanas, i ésta rara vez 
hace obrar a las n:10iones, nada tenemos que espera1· ele Chile, el dia 
que no se vea arrastrado a protejernos por sus pf.opios males. Segura
mente que la última República del mundo despuos de Suiza. a la.que 
ocurriríamos en circunstancias normales seria la de Chile. ¡,Qué int(;
reses nos lig-an·? Cuántos buques han ido directamente de Cuba o 
Puerto Rico a Chile? HRsta el cobre rJ_ue representa m:¡ papel t'<Jrt 
conspicuo en aquella .República, se encuentra ·en abundancia en la 
grande Antilla i azúcar i café se 'producen en paises mas cercanos de 
Chile. La primera vez en mi vida que ví una bandera chilena, fué en 
el banquete a que me hizo Ud. el honor de convidarme. No teniendo, 
pues, que esperar de Chile mas que aquello a que lo obligue la pa
labra empeñad:1, ofrézca;10s algo positivo i tanjible i si es bastante 
pam, emp1'ender la revolucion se hw·á inme(liatamente . 

Pero cesemos de perder tiempo, i no sigamos como hasta aquí, por
que sino el uno por el otro dejaremos la c'asa sin barrer. A ,Chil<ii la 
hasta la revolucion en Cuba, con tal que sea formal i dure algun ticm
·po, nosotros necesitamos que tenga buen éxito . Si por cualquier motivo 
no le parecen a Ud. a propósito para el caso, los cubanos que conoce 
Ud. en esta ciudad, diríjase Ud . a otros i yo le respondo a Ud. de 
que el amor propio de ninguno se resentirá, si resulta de ello el bien 
de Cuba i de Chile. Pero en el nombre del sentido comun, no haga 
Ud., caso de informes de miserables escritores vendidos . a los intereses 
españoles, porqueesto seria tan absurdo como hacer alto en lo quo 
digan lós Irisarri o hagan los Pezet al tratarse de las cosas del Pa-
cífico. · 1 

Si Chile no quiere entrar de lleno en la revolucion de Cuba i Puer• 
to-Rico, si para sus planes basta; alarmar simplemente . el gobien~o 
español,_ fácil es hacerlo i puedo sujerirle a Ud. vaJiios medios. que: 
producirán buen efecto, sin dailo sério de nadie i qcue cuestan mn'i 
poco dinero i no gr:m, trabl.ljo. . 

Po.r lo dema['l sí, con.10 no le dudó, la suerte de quba. i Puerto 
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Rico le interesa a Ud. como demócrata i como americano, duerma 
U d. tranquilo, porque con ausilio esterior o sin él, conquistarán su 
independencia i libertad en época no mui lejana. Mas fácil seria de
tener al Niágara en su corriente que_ atajar el movimiento incesante, 
irresistible que s~ está operando en aquellas isla1t. . 

Perdone Ud. si mi lenguaje le ha parecido algo rudo pero debo 
confesar que la insistencia de sus pregu,ntas de Ud. con sus puntas i 
collar de incredulidad i apariencia de cargos po·r mwstm apatía, me 
tiene nervioso liace días. / 

Con la mayor consideracion i lo~ mas sinceros deseos por la pt:ospe
ridad de Chile, quedo de Ud. como siempre atento amigo i servidor. 

(Firmado)-J. F . BAsSORA. 

DOCUMENTO 0. 

Fragmentos de mi correspondencia con el Gobierno ,de Chile, re
lativos a las Antillas 'españolas, estractados por órden cro
nolójico. 

Niteva - YoTlc, noviemb1·e 30 ele 1865. 

''Respecto de los encargos de US. con relitcion a la isla de Cuba 
comienzo a ponerme en relacion con personas competentes. Me ase
guran que no hai síntomas de alarma en aquel pais; pero algunos 
creen que podrían nacer si la guerra se llevase a cabo i durase algun 
tiempo en Chile. V arios cubanos de importancia se han acercado a 
mí i espero entrar pronto en algunas combinaciones que darán algun 
resultado político". · 

Nueva- Ym·l:., cliciernb7·e 10 ele 1865. 

Las combinaciones sobre la isla de Cuba han marchado hasta aquí 
con bastante rapidez . Tuve una entrevista con varios personajes cul
minantes de aquella isla desterrados en esta ciudad, · quienes delega
ron el señor don J. l\'I. Macias, patriota mui respetado ayuí, las fa
cultades necesarias para proceder, de acuerdo conmigo, en un plan 
de insurreccionar aquellas posesiones. Y o les he ofrecido, a nombre 

1 

del Gobierno de Chile, la proteccion de la bandera pal'a la empresa 
i ot?·o tanto ele los fondos que ellos colecten para la espedicion, a títJilo 
de empréstito. Pero desde que llegó la noticia de que la España pa
recía dispuesta a entrar en razon, era preciso ap1azar estos planes 
i es lo que he hecho. Los patriotas cubanos se empeñan, sin embar-

' 
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go, en llevar adelante cualquiera empresa i se sienten abatidos con b s 
últimas noticias; i apesar que me hacen las promesas mas seductoras 
i me hablan el lenguaje mas eficaz para un espíritu como el mio , no he 
podido ménos de declarados hoi terminantemente , que si las noticias 
se confirman, a nada me será posible proceder para ausiliar su jeneroso 
püi'o desgraciado patriotismo (1 ). Si la guerra continúa será por cier
to mui diferente, pues Cuba es el punto mas vulnerable de la Espa
ña,i atacarles allí es el mejor medio de hacerles abandonar el P acífico. 

Sin embargo , como ya haiYsalido algunos comisarios de aquí para 
trabajar en Cuba, i podrían resultar compromisos de vida o muerte 
nacidos de estas combinaciones, seria mui conveniente que en el caso 
de un avenimiento con España, se salvase toda la responsábilidad 
que pudiera recaer sobre los patriotas que hubiesen decidido a otros 
en consecuencia de nuestras sujestiones o del solo hecho de la gue
rra. I-hgo a US. esta insinuacion en obsequio de la humanidad, 
conociendo la política feroz de los españoles en sus colonias i tambien 
por la parte jeneral de influencia o de estímulo qúe me haya tocado 
a mí ejercer en esos casos i en desempeño de las instrucciones que 
recibí de US. ' 

Núeva- Yod~, didemb1·e 29 de 1865. 

La salida del ]lfeteoro en caso de ser empleado como corsat·io . en 
las Antillas, puede ligarse fácilmente con 'las operaciones de un intento 
sobre Cuba. Y a los patriotas de esta. isla se han organizado aquí i 
estamos en relaciones semi oficiales como lo verá US. por las copias 
núms. 2 i 3 que le acompaño. Francamente, nosotros no espera
mos gran cosa de los cuba~os, pero siempre los alentaremos como si 
tuviesen;10s plena fé en el resultado de sus operaciones . Consecuente 
a lo que espresan esas notas tuve hoi una cónferencia con el señor 
Macias, delegado de los cubanos residentes en ésta, i he vuelto a 
prometerle todo el aus·ilio nwml de Chile i el material de que poda
mos disponer. Segun el delegado, los cubanos se proponen organizar 
una espedicion libertadora de trescientos bombres i reunen fondos con 
este objeto tanto aquí como en Cuba. 

Núeva- Yorl;;, enero S ele 1866. 

Respecto de mis esfuerzos para despertar el espíritu público en 
Cuba i alarmar por lo menos los recelos de España, no puedo decir a 
US . hasta aquí nada de importante. Hai desinteres sin duda en aque-

(1) Se alud e aquí a Jos constantes ru mores de paz quC' prcvaiccian·cn Jos 
Estados-Unidos durante el mes de diciembre de 1865 . • 
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ll& isla, i a fo1llent.arlo se ha dirijido especialmente la creacion <lel pe
riódico mencionado la Voz de América. P ero intenciones, planes 
~as o ménos resueltos de insurreccion, no creo que existan. L'os 
emigrados aquí o son ricos i poltrones, o pertenecen a hls clases de 
antiguos perseguidos, i que no tienen por consiguiente mas estímu
los ni mas prestijio que un impotente patriotismo. Sin embargo de 
esto, se han organizado en un comité de accion, me han dirijido nota~ 
f{Ue les he contestado en un sentido lisonjero i les he prometido toda 
}a ceoperacion posible, bajo la base de que a ellos cumple el demos
trar eón actos el que quieren ser libres . Ultimamente me han pro
metido que pronto llegarán a mi noticia algunos de estos actos. Aguar-
damos. · 

Nueva-Yodc, enero 19 de 1866. 

Sobre los negocios de Cuba, envio a US . varias cartas orijinales 
que han venido de aquella isla i en las que se rev,elan planes nacien
tes de insurreccion. Acompaño a US. dos documentos que he re-,. 
cibido ayer i hoi, tambien sobre aquel pais. E l primero es la respues
ta que ha hecho la Junta p atriótica de Cuba i P uerto Rico al oficio 
que remití a US. en mi última correspondencia, i el cual fué conveni
do en su espíritu i redaccion (pues lo leyó ántcs de ponerse en limpio) 
con el delegado. de Ia Junta :;;eñor Macias. El otro es un::t carta par~ 
tieular que he recibido hoi del doctor Bassora, jóven médico de Puerto 
Rico que obra aquí como aj cnte de Santo Domingo, sumamente ca
paz, pero ardiente i arrebatado corno US. lo juzgará por el tenor de 
llU carta. 

Estos dos documentos tienen bastante importancia porque revelan 
con franqueza los sentimientos i las miras de los cubanos. Ellos quie
ren s.er libres i ven en nuestra guerra una oportunidad para intentar
lo. Pero por una parte desconfian de nuestros ausilios ~ por la otra 
no tienen ni los recursos ni el v.d or suficiente para acometer una em
presa que en realidad es árdua. Les falta ántes que todo un ca11d·illo 
a quien seguir, i la p1'uéba éle esto es que aquí los representa un co
merciante de mediocre posicion, aunque al parecer patriota i .honrado, 
el señor Macias. , 

La propuesta que yo les hice desde el principio de poner otro t&nto 
de los recursos que ellos juntaran no podía ser mas jenerosa, i a ella 

\ me refiero cuando les pido en el oficio referido que por su parte ma
nifie&ten con hechos efectivos su deseo de ser libres . Hoi ví a Bassora, 
desp¡:¡es de recibida su car-ta, petulante, pero franca, i le dije que 
Chilo ofrecía todo lo que podía ofrecer una nacion jenerosa, su bande.
ra i su- oro; i que. ellos hicieran lo demas. Convino en que era pre
eiso que hub~ese equiparidad en los aprestos . .Me dijo que la carta 
que acababa de enviar era solo en desahog.o, pues él sabia que mi 
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nota. había aido convenida co¡;¡ Macias anticipadamente, i que poc 
consiguiente estaba en regla. 

Lo que los cubanos piden, es que nosotros les demos el cliner.o para 
una especlicion, i ellos se comprometen a embarcarse en ell:;t. A US .. 
corresponde decidir si tal empresa debe verificarse en esa forma. Por 
mi parte, yo insistiría en que no hai mas plan posible qlJ.e el insi
nuado. Si en Cuba no hai patriotismo para juntar cien mil pesos, 
¿merece ese país su libertad? Ciertamente que nó; i en tal caso lo 
que nos toca resolver es si en un sentido puramente estmtéjico, de~ 
b~mos intenta¡· con nuestros prop-ios ¡·ec11rsos 1tna di·¡;ersiun por ese 
lado. US. resolverá lo conveniente. Aquí entre tanto se hará todo 
como hasta hoi bajo la idea de que nos encann"narnos a una -gran re,
wlucion. 

Nueva.-Yorl;,, jcbre1·o 8 de 1866. 

Es indudable que algo se prepara en Cuba. Incluyo a US. copia 
de una carta que me ha entregado el señor .lYiacias, jefe de los patriotas 
cubanos sobre este particular. Tiene este sujeto un plan, que en mi 
concepto es digno de la mayor atencion si nuestra guerra se prolong~ .. 
Su base está en una de las islas Bábanos, frente a la Habana, qna 
posee un capitan americano arrendada para la extraccion de guano i 
en la qu:e se puede oTganizar secretamente una espedicion.-El señor 
Macias solo exije cien mil pesos para la émpresa, i yo creo ~u e sea 
feliz o adverso el resul tado, seria m.ui importante el verificarla. El 
talon de Aquiles ele la España es Cuba., i cuando se sienta herida o 
siquiera amenazada, soltará su presa en el Pacífico, si ya J?.O la ha 
soltado. 

El señor Bruzual, Ministro de V ene zuela, me escribió esta mañana 
una esquela, diciéndome que tenia algo interesante que eont.arme 

· cuando nos viéramos. Fuí en el acto a verlo, pero no lo encontré. 
· Sin embargo, su secretario me dijo que el señor Bruzual se refería 
probablemente aLentusiasmo con que babia sido recibido el seño¡; 
Matt.a en Venezuela, i a la conviccion que ámbos tenían de que el Go
bierno seria arrastrado por la opinion pública a la guerra con España 
i a obrar sobre Cuba. Esta impresion la comunicaban cartas parti
culares de Carácas i entre otras , una del jeneral Bruzual, hijo. del 
Ministro, ijóven de mucha influencia en su país. · En un pequeño 
ensayo que a ruego mio ha escrito el señor Bruzual sobre Venezue
la, se encuentra el fragmento de que acompaño a U,S. copia i que ~ 
¡·efiere a la actitud que tomará Venezuela. 

A su paso por éstá hace tres meses el jeneral .. granadino a.o~ S~n
tos Gutierrez, el caudillo mas popular dj;> Colombia, me dij,e. que per
sonalmente (,lstab.a pronto para espedicionar spbre. Cu]:)a. Le h.ll es.-

22 
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crito ·a París de acuerdo con el señOJ; Macias la carta de que incluyo 
a US. copia. . 

Aquí se espera al jeneral Mosque:ra, a quien se supone mui ardien
te en esta cuestion. P ero yo no me hago muchas ilusiones .sobre este 
personaje tan conocido por sus inconsecuencias. Otros aseguran que 
ya debe haber llegado a Nueva Granada, pues desde hace un mes lo 
espera en Santa Marta la escolta que debe conducirlo a· Bogotá. 

El señor Bassora, aj en te de Santo Domingo, médico de capacidad i 
que ·muestra mucho patriotismo, me ha dicho que en un mes mas 
podría estar espedito por ir a aquel país con el objeto de obtener ·su ' 
puesto para el establecimiento de un tribunal de presas. Nada harían 
con mas gusto los dominicanos, pero si no podemos tener corsarios, 
no veo la necesidad de aquel recurso. Tambien es un inconveniente 
la proximidad de Santo Domingo a Cuba. Pero como la cuestion 
seria solo gastar 500 a 600 pesos (pues el señor Bassora solo pediría 
sus gastos) para obtener una demostracion favorable a Chile i ad-
versa a España, en un terreno tan bien preparado, yo creo que con
vendi·ia el que US . autorizara esta medida. 

Sobre este particular i sobre el fo ndo de cien mil pesos para espe
dicio!lar sobre Cuba, sea desde aquí o de las costas de Venezuela i 
Nueva Granada, (lo que tal vez es preferible) ruego a US. mui-especial
mente me dé ÍI]Strucciones positivas, pues la ansiedad de los cubanos 
por ,su libertad crece cada dia, i yo les he prometido que por mi parte 
baria tod? esfuerzo en cooperar a sus planes. 

Nueva-Yorl:, mm·zo 9 de 1866. 

Felizmente, los negocios de Cuba i Pue1·to Rico presentan un as
pecto favorable. Perece que la ajitacion cunde de una manera 
asombrosa. Por este motivo hemos resuelto duplicar el tiraje de la 
Voz de Amé1·ica i dar a ésta un carácter alarmante i belicoso, 
como lo observará US. por el núm. 9 que este periódico gana por 
dias una considerable popularidad, pues es indudable que tienen una 
valiosa cooperacion. En Cuba es leido con verdadero furor i en Puer
to Rico parece que su circulacion ha dado lugar a un bando alar- _ 
mante i aun a prisiones. Se envían a aquellas islas cuatrocientos ejem
plares. Desde el presente número hem os aumentado a mil doscien
tos la cantidad de los que se imprimen. El tono tranquilo de 
los anteriores ha producido ya el efecto de la conviccion. De lo que 
ahora vamos a tratar es de herir el entusiasmo i la abnega~ion. 

· Si N neva Granada i Venezuela entraran en b liga americana, Es
paña sin duda perdería sus pqsesiones ántes de dos años; pero f4·anca
mentc, yo dudo de estas dos Repúblicas. Mosquera ha estado recibien
do, como Pezet, _convites i agasajos en las Tullería~, especialmente 
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de la Emperatriz que le ha reconocido como su parient~, i US. sabe cuán 
gr-ande es la vanidad personal de este caudillo, pues ella ha sido siem
pre el móvil de su política. En cuanto ::. Venezuela, el señor N. N. 
me ha asegurado que el jeneral Guzman Blanco, que es el verdadero 
Presidente~ no es sino un avaro sin corazon que sueña con enri
quecerse para vivir en Europa. De M atta he recibido solo una esque
la fecha 8 de febrero desde Cariicas, i me dice solo que Blanco no 
había decidido nada. La disposicion del pueblo no podía ser mejor, 
sin embargo. 

I"a idea de enviar un comisario a Santo Domingo me parece cada 
dia mas conveniente. El estado de guerra no ha cesado entre ese país 
i la España, pues solo existe una suspension de hostilidades; i por lo 
que me aseguran personas competentes no seria dificil organizar una 
espedicion i lanzarla sobre Puerto Rico, donde el ardor por la inde
pend<.>ncia es mayor que en Cüba. P ero para 'todo esto, señor Mi 
nistro, necesúo auto1·izacion i dinero. Si el gobie1·1w confia en mi celo, 
que me dé poder i elementos i sabré sacr·i.ficarme. Espero, pues, que 
US. me dé instrucciones positivas sobre todo esto, porque aunque en 
tiempo de guerra es preciso tener una gran amplitud de accion, yo 
no me atrevo a tomarme mayor que la asignada en mis instruc
ciones. 

Nueva- York, 71W7'ZO 20 de 1866. 

1~1 otro acontecimiento, ligado en ci~rta manera a la mision con 
que US. me honró, es un levantamiento parcial ocurrido en Cuba i 
cuyos pormenores leerá US., espero que con alguna satisfaccion, en 
la Voz de América acompañada. 

Es indudable que una profunda ajitacion trabaja aquella colonia. 
La Voz de Amé1·ica, de la que' se envían mil ejemplares que .circulan 
de una manera asombrosa, ha conseguido exitar las masas, la juven
tud i b j ente ilustrada i patriota. · Pero otras causas han sacudido 
tambien el letargo en los altos círculos sociales , i puedo decir ahora 
que toda la estructura colonialse encuentra reciamente sacudida. 

Dos causas l~oducen especialmente esta efervescencia en las clases 
ricas e influyentes de Cuba, que son las _que están llamadas a ope
rar la independencia de esta posesion española, como sucedió en las 
otras colonias de ese mismo país. Es la primera, el espíritu de refor
ma que la España misma ha fomentado i de la que ha nacido un par- , 
tido político militante llamado 7'eformista, en el que está afiliada la 
mayor parte de la jente de la aristocracia criolla ele Cuba i Puerto
Rico. :mste partido aborrece . secretamente a los españoles i trabaja 
por la independencia a la larga, en oposicion al partido revolucionario, 
que se encuentra particularmente representado por los emigrados en 
este país. · 
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Hasta estos últimos días el gobierno español había abrumado a 

ese p¡¡,rtido con promesas. Pero ahiDra comienza a retirarlas, i de aquí 
la ajitacion i el descontent_o. La prensa ' puramente española de la 

·.Habana, mancomuna ahora en sus anatemas al Siglo, órgano, del par
. tido reforrn·ista, . i a la Voz de América, que es el representante je

nuino del partido 1·evolucionario o de accion. 
Hai, pues, una tendencia muí pronunciada, a asociarse entre estos 

dos elementos poderosos de la independencia qe Cuba, que hasta aquí 
habían estado hondamente separados, i es indudable que si el g•Jbierno 
español sigue desarrollando una política hostil contra el partido libe
¡;al, que solo pide reformas interiores, va a lanzado abiertamante 
en el camino de la independencia. . 

J,a segunda causa de la ajitacion en las altas clases se refiere prin
cipalmente a la cuestion gravísima de la esclavitud. Por una parte 
los negros envalentonados con la libertad que han obtenido los ele este 
país, · cobran bríos i manifiestan su odio a sus amos, que son jeneral
inente españoles. por una ~érie de incéndios que van desolando lail 
mejores plantaciones de la isla. Por la otra, el gobierno español , 
guiado sin duda. por un principio honroso pero funesto¡>. su política, 
;ha tomado una resolucion que ~uscita en este momento las mas gran
des inquietudes en toda la colonia. 

Espondré a US. mui brevemente este caso . _ 
Hai una clase numerosa ele negros llamados cmanci'pados, que son 

ar1uellos ·que habiendo sido capturados por los cruceros españoles se 
declaran buena 'presa del gobierno i se emancipan de consiguiente de 
sus amos. De estos hai muchos . millares i vi ven arrencla dos por el 
eapitan jeneral a los plantadores por un módico p1'ecio (tres pesos al 
ltles), s.iendo que el trabajo de un esclavo está representado por una, 
suma seis veces mas fuerte que ese salario. De aquí resulta que los 
ernancipados son los escl:.wos mas cómodos i mas productiv~s para los 
q)le los ocupan. . 
- El. gobierno españ'ol, deseando cumplir sus compromisos sobre la 
tra:ta, ordenó hace un año, qué todos esos emancipados se recojiesen i 
se remitieran a la isla de Fernando Poo para ser devueltos al Africa. 
Se levantó, en consecuencia, una oposicion formidable eri la isla, 
apoyada por el mismo capitan jeneral Dulce, que ha tenido por t:ícti
ca sostener a los cubanos contra el partido peninsular. 

De aquí smjió una série de vacilaciones i de intrigas, hasta que 
por :último a mediados de febrero el Ministro de Ultramar dió órclen 
terminante al jeneral Dulce de cumplir _la real órclen en que se dis
ponía ladevolucion de los emancipados. 

El jeneral Dulce publicó la órden el2 del presente i la mandó cum
plir. Pero se ha levantado tal exitacion e1,1 todas las cln.ses propietarias, 
1 el asunto tomaba un aspecto tan sério, que ocho días despues el ca pitan 
jel)eral se resolvió a rev0ear su órden i a suspender la provision real. 
Esto ha tenido lugár el día 10 del pi·esente, i tan grave es el negocio 

• 
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que el ca pitan jeneral ha mandado esé mismo dia su renuncit\ decla

. rando, que se acepte o nó, no quedaría un di a h1as en él puesto. 
Este snceso, que no es ménos grave que la insurrección de Prim, ha 

coincidido con la captura de un cargamento de mil quinientos negros 
en la vecindad de la Hab:m:,¡. , en un estado tan miserable, que ochen
ta de ellos murieron al desembarcados en la playa, i con el levanta
miento político ele Villa Mar. 

De este úl timo suceso no tenemos mas noticias que las que envio a 
US. publicadas . El señor Macias lo atribuye, a la' direecion de un 
patriota . exaltado, que vino a esta ciudad hace un mes, i sé volvió a 
Cuba diciendo que de todos modos iba a insurreeeionarse aun cuándo 
fuera con un puñado de Recuacos. En sí mismo, i eomo repre~enta:. 
cion de fuerza material, este movimiento, como todos los que se hli~an 
en Cuba por ahora, no tendrá gran importancia; pero sil influencia 
moral en España no puede ménos de ser gravísima. 

La conviccion jeneral aun entre los mas exaltados patriotas cuba
nos en ésta , eB, que la base de Ul1a insurreccion llamada a indepen
dizar a Cuba es el apoyo de una cspedicion exterior, que . no puedo 
salir sino· de N neva-Granada, de Venezuela o de Santo Domingo. In
cluyo a US. fragmentos de cartas de,personas importantes de Cuba 
en ·que se trata esta cuestion i se manifiestan la.s acertadas ideas qu~ 
los revolucionarios de ln. isla tienen sobre lo que deben esperar de los 
Estados-Unidos, (mya política conocen a fondo, por una larga ido
loro .. a esperi~ncia de desengaños. 

En el sentido de preparar esas espediciones, creoy en mi humil
de juicio, que deberían empeñars~ los aj en tes del gobierno de Chile 
idel Perú, en los estados de Colombia. Yo por mi parte, en lo qué 
está en inis alcances hago cuanto me es dable en este sentido. Ya hé 
escrito al entusiasta i popular j encral neo..,.granadino Gutierrez, en 
este sentido, recordándole FUS promesas COmO Jo verÍa lJS·. en la Có· 
pia que le envié por el vapor anterior. He puesto tambien el mayor 
empeño en atraer a esta idea al señor Ferro ( l) que ·se diríjc ma
ñana· a Bogotá, i otro tanto he hecho con el señor Bruzual, Ministr6 
de Venezuela, quien pasa para Carácas, por un corto ticmpa, el 28 
del presente. Este es un anti·guo í exaltado patriota, i me asegura 
que aunque nada espera del jeneral Guzman Blanco, alma dé la 
política de Venezuela, pues lo supone ocupado solo de ·acumular 
caudales , tiene confianza en el j eneral Falcon, i especialnie'nte en s.u 
hijo, eljeneral B1'uzual, jóven de mucha influencia en el pais. E l 
señor Bruzual espera tambien mucho del jenéral Mosquera, qué 
debe asumir la presidencia en Bogotá el 1. 0 de abril. Nada sé 
sobre las intenciones positivas de este caudillo inconsecuente. tos 
diarios de España han publicado, sin embargo, que Colombia está ya 
unida a Chile i aquí nos ha sorprendido saber por 1os qiatios q~e un 

(1) ·E·l Ministro de Colombia en Chi le i actualmente Ministro de H11cien· 
da bajo el Presi?c·ntc A costa. 
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vapor colombiano llámaclo el Si1·ins ha sido detenido por el gobierno 
ingles en el Támesis. No atribuyo gran importancia a esta última 
noticia por los funestos errores que padecen aquellos. 

Nneva-York, rnarzo 30_ de 1866. 

De Cuba no hemos tenido noticias posteriores a mi última comu• 
nicacion. Todo lo que hai a este respecto lo verá US. en el núm. 11 
de la Vo~ ele A rnérica. La guerra entre la aristocracia criolla i el 
partido peninsula:r se hace cada dia mas violenta, i al mismo tie)llpo 
la juventud se organiza para lo que pueda suceder de un momento a 
otro. Ultimamente se han mandado bonos para recojer dinero i des
pachos provisorios para las organizaciones secretas. De estos últimos 
incluyo a US. un modelo. 

Reitero a US. mi súplica sobre instrucciones i fondos para fomen
tar una e~pedicion armada sobre esas islas, que son verdaderamente 
la parte vulnerable de España para hacerla soltar su presa en el Pací
fico. 

Nuem-Yodc, abril lO ele 1866. 

La situacion de Cuba se hace cada dia mas grave. · Hai allí una 
vasta complicacion del descontento ele la aristocracia criolla por las in· 
trigas de la España para retirar las miserables concesiones políticas 'que 
les había prometido, de los planes de los patriotas para sublevar la 
isla i por último de los negros que desde que fué abolida la esclavi
tud en este país, se preparan a obtener la suya a su modo. Todos estos 
elementos no pueden ménos de producir una conflagra0ion jeneral. 
En nosotros estaría acelerarla, si tnvieramos elementos para atacar a 
la España en su qorazon mismo, que no es la Península, sino sus 
Antilla,s. :Miéntras ese tiempo llega, hac5)mos uso de la propaganda 
de l:¡, prensa con excelentes resultados. Incluyo a US . dos fragmen
tos de una correspondencia recibida aquí por el se_ñor :M:acitts. La una 
se refiere a los levantamientos de negros qrie lian tenido lugar últi- '1 
mamen te, i en la otra se habla de un corsario que estaba listo para 
salir i para el que se pedía una patente. Esta fué en el acto, i si la 

, empresa es cierta, el resultado será excelente. Parece que el plan era 
. echarse sobre uno de los vapores correos de España, con alguna go-
leta armada, i luego poner aquel al corso. · 

Como US. verá en la Voz la isla ha sido. puesta virtualmente en es
tado de sitio, i se han restablecido los tribunales militares que se for
maron cuando Bolívar amenazó invadir a Cuba en 1821. Esto prueba 
'lue ha.i una alarma séria, a lo que se ¡¡ñadcn los disgustos del ca pitan 
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jenJral Dulce con el gobierno españ ol, su ~:enuncia i el estado de 
bancarrota completa en que se halla el gobierno de las dos Antillas. 
Tal vez esta es una de las principales razones de la .prisa que manifiesta 
el gobierno español en concluir la guerra en el Pacífico. 

Vuelvo a reiterar a US. mis manifestaciones de combinar algo sério 
contra Cuba. No es posible que la guerra concluya, corno pretenden 
los españoles, con una atrocidad i la fuga, i nog dejen como han deja;
do a Santo Domingo, sin definir la posicion que asume i quedando 
pendientes las hostilidades. De esa manera ellos pueden concluir la. ' 
guerra para sí; pero ¿la daremos nosotros tambien por termínada sin 
infl.ijirles el condigno castigo? E ste debe caer les donde mas · t;ensible 
les sea, es decir, en su opulenta Cuba, centro de sus recursos . No 
impoHa que la accion sea mas o menos lenta con tal que reciban una 
leccion i se cumpla la promesa que US. hizo en ~u manifiesto. Es cier
to que Chile debe contar solo consigo mismo i con el Perú para esta 
empresa, pero ellos solos bastarán, pues la cuestion es únicamente de 
dinero parn. secundar los esfuerzos de los patriotas ele las Antillas. 

Nueva-Yorlc, abril 30 de 1866. 

Paso ahora a hablar a US. ele la situacion de Cuba que cada dia se 
hace mas grave i alarmante. lYie seria necesaria una comunicacion 
especial sobre este punto sino fuera que en la Voz de América núm. 
14, i en el suplemento especin.lmente destinado a Cuba, no encontrase 
US. todos los detalles fidedignos que a US. pudieran comunicarse. 
Hamo especialmente la atencion de US. a la correspondencia publi
cada en el suplemento que se dió a luz cual vino, enviada por perso-
nas mui respetables. . 

Todas las cartas pintan como mui violenta la situacion, particular
mente por la exaltacion de la juventud contra los peninsulares. Algu
nos patriotas piden que se invada pronto la isla aunque sea con un 
puñado de hombres ofreciendo levantarse en ' masa. Aquí se están 
trabajantlo banderas a pedido de ellos para organizar partidas, i se
gun las últimas noticias el incendio se aumentaba con las prisiones 
que habían tenido lugar en la Habana. 

Incluyo a US. el proyecto de invasion que ofrecí enviarle en mi an
terior comunicacion. Ha sido trabajado por una especie de triunvira
to revolucionario que existe aquí, cuyos miembros están dispuestos a 
tomar parte en la empresa, realizada ésta en la forma que ellos indi
can. Vuelvo a reiterar a US. mi súplica de fijar la atencion especial 
del gobierno sobre este particular. Cuba es el flanco mas débil de la 
España i no elude 1JS. que uno de los motivos que mas apremian al 
gobierno ele M~.dricl a buscar la paz, es la nube que_ ve levan
tarse en sus Antillas, sin las rure la E~paña mucre ele miseria. Inclu-

·' 
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yo t:linbi~n a US. una ·prtteba de l,,s bonos que re han tirado aquí 
para levantar fondos en Cuba, operacion de la que se lisonjean los 
patriotas resident.es aquí que sacarán mtii b;tenos resultados. 

La efervescencw. popular va a tener un pabulo nuevo con el regreso 
~la península del capitan jenerai Dulcé, que ha gobernado halagan-
do al partido criollo, i con el nombramiento del j eneral Lerzundi, a 
quien aborrecen los cubanos. _ - · 
_ Si los españoles han bombardeado a Val paraíso i se han alejado 

del Pacífico, i algo ha de hacerse para castigar sus crímenes, sin 
dt1da que ese plan seria mui realizable con las condiciones de celeridad 
i audacia que se requieren. Tambien seria mui importante, paréceme 
a mí, el envío de las dos corbetas peruanas a este mar. No tié~ US. 
idea del temor de los españoles a los corsarios. Ha sido una desgra
cia grande la nuestra no habiendo podido poseerlos sino en papel. 

Niieva- Yorl.:, mayo 31 de 1866. 

, Respecto de Cuba, incluyo a US. copia de una comunicacion impor
tante que he recibido, i tambien de la nota con que la acompañé al 
señor Asta-Burun,ga para su resolucion. Insisto en mi creencia de que 
Cuba está madura para una gran empresa; pero desgraciadamente el 
señor Barreda -no tiene fé en el carácter de los cubanos. De otro mo
do, mucho podría intentarse desde aquí, i cuando, a mi paso por el 
Perú, tenga ocasion de ver al señor Prado le reiteraré mis opiniones a 
este respecto. Otro tanto espero tener el honor de manifestar a US. 
verbalmente. Aprovechando la exitacion que produjo aquí la esplén
dida victoria del Callao, conseguí que el Herald, que es una verdade
ra potencia en Cuba, sa lanzara en la cuestion de independencia, apo
yándola con todo el aparato i atrevimiento que es propio de este diario. -
En consecuencia, publieó el 23 de marzo un estcnso artículo que US. 
verá impreso en el suplemento de la Voz i que produjo aquí una ver
dadera senst:'cion. Incluyo tambien a US. respecto de Cuba, copia 

·de una. carta dirijida por el señor Bruzual al secretario de la legacion 
de Carácas en ésta seiíor Rivas. En ella se manifiestan los,sentimien
tos del Presidente Fa1con en la causn, americana, pero yo no tengo fé, 
como he dicho-'siempre a US. en la política de aquellos paises. El señor 
Btnzual ha escrito tambien al señor l\'Iacias, preguntándole qué 
fondos podrían reunirse en Cuba para enviar desde Y enezuela una es
pedicion de diez mil hombres. l'ofe inclino a creer que esto no es sino 
\lná quimera nacida talvez de un buen deseo . 

• 
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DOCUMENTO P. · 

Elltl'a.cto de mi correspo~dencta oflclal con el gobierno de Chile 
, &obre la· adqulsic1on de · los vapores "Poncas" ''Isabella" ,. 

"Ne-Shaw-Nock 1 ''Cherokee", as1 como de las diversas bate· 
l'ia.s de cañones, que vinieron en el primero i último i en la ba-t·· 
ca Fanny Rockland. 

(Es tractos). 

Nueva-York, e?Je1·o 20 de 1866. 

Cambio favm·able pam la a4tlui&icion de buques comunes, desplus 
de la detencion del Meteo1·o.-El Georgia.-El Cont·inental- Vapo
res en el Brasil. . . · 
················-······················ ....................................... ...... . 

Con respecto a la adquisicion de vapores en jeneral comienza a 
operarse un cambio favorable. Cuando llegué a este país hace do~ , 
meses el precio de los buques era muí crecido i no los babia ep. el 
mercado; como he tenido el honor de hacerlo presente a US. La ra
zon de esto era que con la cesacion de la guerra, el comercio con el 
sur h.;tbia tomado un desarrollo repentino i considerable, para pro
veer mercados desprovistos durante cuatro años. Pero este movimien-

. to ha cesado ya; las ventas de vapores por el gohierno .han aumenta
do los medios de trasporte mas allá de.la necesidad, i la consecuencia 
ea que los buques comienzan a no encontrar flete i a venderse. 

Hai, pues, en este momento no mén<\s de doce buques que me han 
sido ofrecidos, i solo desde anoche llevo en cuenta siete propuestas. 
Pero desgraciadamente carecemos de dinero, i por . otra parte, muí 
raros son los buqu~s que .se aproximan a los que necesita el país. Me 
sucede que voi a los ríos de la bahía i visito cuatro o seis buques al 
parecer espléndidos; pero envio al día siguiente al injcniero naval 
q!le ocupo en los reconocimientos i el resultado es que el último en
cuentra algun defecto ins1,1bsanable, para el objeto especial a que nos
otr<fs queremos destinarlos. 

Hai algunos buques aparentes para el· corso i no para combate; 
otros, al contra.rio mui fuerte~ . pero pesados; i como no podemos 
apartarnos de la pauta trazada, nos es forzoso examinar, entretener 
las espectati vas de los vendedores i aguardar. Para el gobierno de US. 
debo solo decirle que con dinero ,s1ijiciente se pueden comprar a¿uí 
$Í!t artillería cuantos vapores se quiera para mandar a Chile o al ~é
rú.~Sin dinero i con el crédito de Chile solo se nos presenta la c0m
pra de otro buque semejante alllfeteoro. Su nombre cs .el Geor.r;1:a i 
fué construido para corsario. Lo ~venden en 18,000 JJ, bajo las mis
mas condiciones que el Meteoro, con la diferencia de que con alguu 
sacrifi-.?.io de nuestra parte conseghiriamos armarlo de una manera su-

21 
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:ficiente para el corso. ~u todo sentido es un excelente buque, i su 
único defecto para enviarlo a Chile i hacerlo servir en nuestra ma
rina, es su QOnstruccion de fierro. Si US. me diese órden de echar un 
corsario al mar a espensas de la Répública, seria este buque el que 
para ese caso prefirir'iamos. 

El dia 16 salió de este puerto para California el vapor Continental, 
compañero del _jl,{ontaña, despachado por la misma compañía. I ... leva 
a su bordo 75 mujeres, de las 300 que se proponían ir a p~blar el 
terr·itorio de Washington i de las que el señot; Sarmiento escribió 
que iban como maestras de escuela, segun se publicó en los diarios 
de Chile. . 

Este buque debe tocar en Lota a principios de marzo para proveerse 
de carbon. Lo ví con el capitan Willson ántes de salir i le pareció 
excelente para transporte militar, aunque sin la disposicion necesaria 
para armarlo convenientemente en guerra . .Me he empeñado con la 
compañía que lo despacha para que envíe un poder a su capitan · 
Mr. Windson a fin de que pueda venderlo en Chile en el caso que 
las emerjencias de nuestra guerra lo exijiesen. Esta cuestion no se 
ha resuelto todavía por no haberse reunido el directorio de la compa
ñía; pero aguardo de un momento a otro que su resolucion sea favo
rable por convenir a sus intereses. En el caso de comprarlo, el trans
porte de las viajeras se presentaría como el mas serio inconveniente, 
pero no seria insuperable, i talvez convendría al pais que aquellas 
quedasen en él, pues aunque no sean propiamente maestras, son 
emigrantes honradas i podrían ser mui útile en la República. El ca
pitan del buque parece un sujeto mui tratable, i aun dijo que no· 
creía hubiese inconveniente en hacer la venta de que he háblado. 

Tambien se me han ofrecido dos buques en las costas del Bra_!lil. 
El Sar¡, Roman i el Egar. Amb,os fueron a venderse aprovechando 
las espeétativas-de ·la guerra en el Paraguai, pero no han sido hasta 
hoi comprados. He dicho a sus dueños que los envíen de ¡;¡u cuenta a 
Chilll o por lo ménós a Buenos Aires. En el vapor que sale el 28 
para este último puerto escribiré . de~lladamente al señor Lastania. 
para ver q11é puede hacerse. 

Nueva-York, aorit 10 de 1866. 

Prirne?' anuncio de la: comp1·a de cañones traídos en la Fanny Rack~· 
lad-Escasez absoluta de buenos bYques. Iniciativa de la negocia
cion de lt~Jmgata de gue1·ra ldah_o-Escasez de Dinero . . 

El capitan Willson me escribe de Nueva Lóndres que el otro bu
que (el Poncas) está ya casi terminado, que ha quedado magnífico, 
particularmente como buque fuerte i que se hará a la mar en ocho O' 

' 
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~iez días mas. Lleva los diez <Jañones comprados al .S. M .... que eápéi'CJ 
llegarán mui oportunamente a es~ con sus cureñas, municiones, etc. 

Tratamos con el mismo contratista que despacha el buque, de nian• 
dar cuatro cañones de a ~00 , cuatro de a 200 idos de a 100, bajo las 
bases convenidas de un 50 por iOO sobrp el precio de factur_a del 
constructor Parrot, como una conipensaClOn del flete, doble nesgo 
'aquí i en qei Pacifico i dellejítimo provecho dei negocio. Cabilando 
que esta clase de ~añones seria de gran importanciapára V alparaiso o 
Chiloé, el señor Asta-Buruágs. ha prestado su aprobáción al negoéio, 
No está dei todo termina4o, i los cañones no estarán, en Chile ántes 
de cmitro meses, porque los com,paneros del señor ,M< qüieren en
viarlos en ¡¡.n buque de ve1a.-Me piden tambieii que se fije precio a 
un<t cantidad de artículos navales que piensan rimndar pár'a comple
tar el cargamento de ese buque, i les ~e contestado qúe talvez es 
mas aceptabl~ para ellos el qu~ esos artículos se liberten de dereéhos; 
i en esto estamos pendientes. Yo procuro ser asequible a e!lf,á casá que 
se ha conducido mui bien, porque en ese puerto puede hacerse todo 
jénero de transacciones, contándose con la. complicidad de la.s aUto
ridades. Adema.s esa casa es digna de toda consideracion por su bue
na conducta; pues han llevado su delicadeza hasta no exijir los 10,000 
pesos adelantados que se estipularon sino cuando el buqiie haya sa
lido. 
' Ultimariiente he recibido propuestas de tres navieros mili conside• 
rables en ésta para vender tres diferentes bdques a Chile, en los rilis- · 
mos términos del ~Yeteoro, i aguar,do al eapitan Willsori para qtie los 

'reconozca i vea qué se puede i qué se ' deb~· hacer, . . 
Conformándonos a las instrucciones orijinales qúe tenia el señor 

Asta-Btiniaga, solo el .Meteoro cort'espondia a ellas i por esto ,no era 
posible comprar otro jénero de buques ademas de que nadie que
ría vender sino al contado. P e1'o con lo qúe US. nos dice últimc~
rnente, no debemos ser tan ex1:jentes i estamos dispuestos a env'iar todo 
b!tque, 1J.1te, aun sin ser de p1·imera calidad, pueda, sin embargo; ser 
útil en la guerra o en época de paz. Hai en este país millares ·de va
pores. Solo el gobierno ha vendido centenares. Pero todos son inca,• 
paces de . hacer el servicio que noso~ros necesitamo~, c,omo _se lo pro
bará a US. el que va de Nueva-Lóndres, en el que lia sido preciso 
gastar dos tanto del valor en qtte se comp1·ó al gobierno pára ponerlo 
en estado de servir convenientemente. 

Uno de los buques a que me refiero (ei i'te-Shaw-Nok)me ha sido 
ofrecido hoi por el armador mas considerable de Nueva-York, i nos 
asegura que es capaz de andar 16 millas; E:s enteramente núevo, aun• 
que bastante caro (probablemente de.250 a 300,000 pesos).-f~stá dis
puesto a venderlo al crédito de Chile i a ponerlo allí todo de su ctHmta, 
Pero el ilegocio dependerá dei reconocimiento que haga Willson i 
de otros informes prolijos que se tomen. ' · . . 

No hai para que particularizar a US, los otros buques ofrecidos, 
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porque siendo recientes los ofrecimientos nd se ha llegado a ·nad" de
terminado. Todo lo que puedo decir a US. es que unci de ellos, el 
ldaho, es un buque dos veces mas grande i poderoso que el .Meteoro, 
que acaba de salir de los arsenales, que ·es de madera; lleva 8 cañones 
de a 100 i 2 de a 200 i que tal vez se consiga mandarlo arinado al Pa
cífico. La cuestion grave es la del precio pues no costará ménos de 
800,000 pesos i talvcz '100,000 pesos mas la artillería. Este negocio 
se madurará conv()nien~emente i está en manos mui respetables. 

Esto es lo que por ahora se ve en nuestro horizonte, i aseguro a US. 
que me desvivo por que algo, sino tüdo, se realice, mucho mas cuan
do comprendo •que nuestros enemigos ·pueden burlar los jenerosos 
esfuerzos de nuestra marina en esa i que talv.ez sea preciso buscar la 
rcparácion en estos mares. 

Persuáüase US. que este es el pais de los grandes recursos de gue
rra, pero que para ello se necesita dinero, mucho dinero. Si hubié
ramos dispuesto de éste se 'habría hecho todo. Sin él no hai mas que 
sufrir i trabajar contra toda 'la corrien_te. So!o ahora comienza a ser 
conocrtlo el nombre 'Üe Chile i su crédito, i apesar de la odiosa con
ducta del gobierno, al fin haremos de este pueblo un amigo con 
nuestra fortuna i nuestro valor. El negocio del Durnderberg ha sido 
casi abandonando por la absoluta carencia de dinero.-Vino el scnor 
Alvarez i no trajo sino quejas. Ahora se van los señores Montero i 
Pardo de Zela de la maFina peruana desesperados. de no hacer nada, 
lo que yo siento, pues, de un momento a otro podia presentarse una 
ocasÍon.en que estos oficiales fueran útiles.-Si el Perú no manda 
dinero, no tiene mas esperanzas para o.btener algunos ·recursos que 
la venida del señbr Barreda, como su ministro, para que eje!cite w 
influencia entre los altos deudores personales que tiene en '\Vas
hington. Feliznien~e se anuncia que él- estará aquí a principios de 
mayo. 

Nueva-York, abril20 de 1866. 

Iniciacion de la com¡n·a de la lsabclla i del Ne-Shaw-Nock. Un solo 
navim·o me ofrece cinco buqu;es i:resultan inservibles. 

El defecto .mas j eneral de todos los buques que aqui pueden adqui
rirse para la guerra, es el mal estado de sus calderos a consecuencia 
del incesante servicio que todos ellos presfuron durante la rebelion. 
El capitan 'Willson fué, plles, espresamente al puerto donde se halla 
el buque, lo encontró excelente, segun el informe que me ha pasado 
por escrito, escepto los calderos que estaban algo gastados, .pero con 
los refuerzos que se le van a poner los dueños garantizan que durai·án 
por tres años al ménos en perfecto estado de servicio, i siendo éste 
activo. En caso de poco uso durarán mucho mas, siendo segun el 

• 
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eapitan WiHson, cinco. año! el término ordinario. que duran los cal-
dero~ en buen estado. _ 

En cuanto a los cañones, el ca pitan Willson se ha ido ayer al puer
to donde resi!len los contratistas para cerrar definitivamente el com
promiso, i aguardo por momentos aviso suyo de quedar todo ter
minado. 

Si esa remesa llega, como lo ~spero, con toda felicidad, añadida a 
la que lleva el .buque que deberá salir eu tres o cuatro días mas, me 
lisonjeo con que el gobierno tendrá toda la artillería pesada, de· ,la 
mas moderna invencion i de la mejor calidad, para defender nues
tros puertos principales en lo veuidero, o durante las peripecias de 
la presente guerra, i para SJ,rmar bien nuestros buques. 
. Dije a US . en mi última comunicacion que varios arma.dC!res se me 
habían presentado oÍJ;eciéndome considerable cantidad de b~ques . 
Así ha sido en efecto; pero al fin hemos tropezado con el inconve
niente eterno de la 'carencia de dinero. 

Durante una semana me he lÍsonjeado con la esperanza de hacer una 
adquisicion de un buque flamante mas grande que el JY[eteoro, (el N e
Shaw-.Nock) lo vendían al crédito, casi al mismo precio que aquel; pero 
exijen 100,000 pesos papel, al contado, í éste ha sido el obstáculo de 
la negociacion. La persona que sirve de intermediario, i que es 'de to
da confianza, espera todavía conseguirlo, aunque yo debo confesar que 
lo dificulto. No tiene US. idea de la diferencia que hai en este país 

' entre tener i no tener d inero: Como todo, todo ~se hace exclusivamen~ 
te por este aliciente, el que lo posee es dueño hasta de lo imposible. 
El que carece de él vive padeciendo el suplicio de Tántalo. m exe
lente capitan· Willson, qtíe trabaja con el mas noble tesOit i un des
interes i honradez a toda prueba por la causa de su patria adoptiva, 
ha tenido en el norte mas ¡;le una docena de ofre~imientos de buques. 
mas o menos aceptables; pero al tratarse del aj.uste del precio (a:un
que por lo comul;l convienen en dejar una gran parte a crédito), pi
den un tanto en numerario como garantía, i esto' es lo q.ue nosotros 
no podemos hacer. Crea US. que es algo qe milagroso sacar recursos 
de este país sin eontar mas que con lo que aquí se llama simpa.
tí<U. 

Nueva•York, mayo 20 de 186G. 

Bl Gobierno pone Úí1·1i~ino a mi mision.-Compra del rapar ''Nc,
Shaw-Noclc."-Lq, negociaciondel "lda;lw" queda en nw,nos de los 
1eñores Astq-Buruaga i Ba.rreda . ..-Opim:on del último sobre los 
cor1arios.-l)etalles sobre cañone~, plindaie i municionps. 

El 12 del presente, al día siguiente de haber salido la última mala, . 
r.ecibí de vuelta de Washington a donde había i~o l¡¡. correspou,dencia. 

• 
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del señor Asta-Buruaga la nota de US. en que se sin•e dar por ter
minada mi mision en este país i me encarga regresar ata mayor bre-
vedad posible a la república. . . 

Habría dado en el acto cumplimiento a la órden de US. i me ha
bría embarcado en el vapor qne lleva esta correspondencia, sino 
fuera que como US. sabe, estoi aquí enjuiciado 1 bajo una fianza de 
20,000 pesos, Jo que hace incierta la época precisa de mi regreso, a 
pesar de mis vivos deseos de verificarlo. _ 

Sin embargo; en ese m·ismo día busqué, a mi abogado i dí todos los 
pasos necesarios para acelerar la prosecucion del juicio, que parece 
enteramente abandonado, pues nunca pasó éste, en el concepto de 
todos, de una intriga política de la que el señor Seward me elijió a 
mí para víctima, o mas bien para pretesto. Incluyo a ·us. (docu
mento núm. 1) copia d e la carta que escribí a mi abogado sobre ese 
asunto en la que US. verá el aspecto que este presenta i los pasos que 
he dado. Aguardo por momentos la respuesta de aquel i aunque 
creo que el juicio no seguirá adelante, las dilijencias judíciales nece
sarias para cerrarlo t11rdarán quince días o un mes. Mi propósito por 
.ahora (a ménos que una. circunstancia estraordinaria intervevga) es 
embarcarme para Chile a mas tardar el l. 0 de julio, a fin de estar en 
.esa el l. 0 de agosto. · -

De todas maneras mi viaje se har5. entónces indispensable, pues, de'
biendo comenzar a volver aquí por esa época las noticias de haber 
llegado los recursos qtte se han enviado i seguirán enviándose, el 
ministro español no tardaría en conseguir con su influencia que me 
pusieran eri una prision, a virtud de esos hechos que no necesitarian 
juicio ní prueba. En el próximo número de la Voz de América publi
caré la correspondencia del señor Tassara con el señor Seward sobre 
el Meteo1·o, i ahí verá. US. el grado de animosidad persona} que r,evela 
aquel diplomático contra mí, i podria calcular cual será su resultado 
c.uando tenga ' pruebas evidentes de los delitos de que me acusa. Con 
todo, si aun pw·a entónces la misma persecucion que alw1·a s1if1'o hu
biese de 1·etenerme aq1.tÍ, suj1·id:- gustoso las consec1wncias e·1i cuanto se 
1'éfieran a mi persona. · 

Prevengo tambien a US. que el gobierno no tiene ningun compro
miso con las tripulaciones de los buques enviados. 8on éstas libres de · 
quedarse o irse, debiendo pagarles el c;¡.pitan los dos meses de sueldo 
adelantados que exije la leí americana. 

No concluir6 'esta parte de mi c-omunicacion sin recomendar a US. 
de la manera. mas sincera el celo , desinteres i p<~triotismo del ca pitan 
Willson. No vacilo en ajb·mar que sin la cooperacion que ét mw ha 
prestado ni a1m este aus1:l·io habría podido sacarse, pues solo su cons
tancia ha·podido rencer tantos obstáculos. El desea vivamente regre
sarse a Chile i pedir el mando de cualquier buque, pues sus intereses 
¡mfren i aguí no obtienen sino la mitad del salario que le paga la com
})Rñía de vapores en el Pacífico. Pero yo hago todo lo posible por re-

... 
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tenerlo hasta que pueda llevar él mismo un buque d~ superior calidad 
al Pacífico '0 las Antillas, lo que él está pronto a· aceptar. Creo que 
US. haria un .acto de merecida justicia enviando a este buen chileno 
(pues tallo es el ·capitan Willson a pesar de su nacimiento) una nota 
.en que el gobierno apreciára sus buenos servicios. 

La órden por los cañones de grueso calibre se ejecuta con vigor por 
Mr. Parrot, i a esto voi a consagrar parte de mis esfuerzos. Hasta 
aquí se piensa siempre 'en enviarlos en un buque de vela. Pero yo voi 
a hacer todo jénero de empeños, a pesar de la desesperante escasez 
de recursos en que nos encontramos, para que vayan en un vapor 
bueno: · 

En varias ocasiones he hablado a US. de un gran vapor, el Idalw, 
que costaría de 7 00 a 800,000 pesos, i ahora estamos en víperas de ha
cer la negociacion bajo buenos auspicios, pues aceptan el crédito de 
Chile. Su dueño ha ido a Washington a obtener el permiso definitivo 
del gobierno en cuyo poder está el buque recien construido. Es mag
nífico, pero sumamente caro, aunque su precio es solo lo que ha cos
tado i se vende solo por hallarse en circunstancias exactamente igua-
les respecto del gobierno que el Dumderberg. , 

Hemos tratado largamente este asunto con los señores Asta-Burua- · 
ga i Barreda que se encuentra aquí i todo se hará con su intervencion. 
La idea del ·señor Barreda es poner un par de buques en el golfo de 
Méjico i éste podía ser uno de c:;llos, mandado por Willson, o podía 
servir para la combinacion de planes en Aspinwall sobre Cuba. Se 
hace toda dilijencia, i han convenido en que yo siga entendiéndome 
con todos los ajentes que se ocupan de esto ( qu:e son ocho o diez dife
rentes) para dar unidad a los trabajos i por tenerlos yo iniciados. Sin 
embargo, por motivos que me son propios, desearía vivamente exo
fie1·arme, no de este trabajo que ejecuto con gttsto, sino de una 1'espon
sabilidad que nunca sab1·á aprecÍaTSe en lo que en nw.lidad vale. 

Paso a ahora a esponer a US. el curso de las operaciaciones, que 
como dije a US .. en mi anterior, habían puesto en mis manos los seño
res Asta-Buruaga i Barreda, i a la que espero dar feliz conclusion, 
mediante la circunstancia de mi forzosa permanencia en este pais. 

Redúcense aquellas a la aü.quisicion del mejor vapor, Ne-Sitaw-
1 

Noclc que existe en est~ pais para la república, a cuyas aguas espero 
irá navegando el 3 o 4 del entrante. 

Mi carta al señor Asta-Buruaga (núm. 2) i la descripcion técnica 
del buque (núm. 4) me ahorran el repetir a US. detalles. Me bas
tará añadir que este es el mismo buque que dije a US. hace mes i me
dio que me ofrecían por 300,000 pesos puesto aquí, exijiendo 100 
·mil pesos al contado·. Desde entónces se ha trabajado incesantemente 
por allanar esta 'dificultad, al fin lo he conseguido por medio de l\'Ir. 
l\'Ieiggs, levantando un empréstito en la casa de Fabri i Chauncey 
(asociada a la de Alsop i únic::i que comercia con Chile a la par con 
ésta) depo~itindo 20,000 J!, de las letras del pago corno gar:intia. 
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El buque es espléndido. Fué construid9 con la idta. de ha,cerlo de 

guerra i venderlo al gobierno; pero como terminó aquella se le puso 
zuntuosas cámaras (superiores a las de los mejores buques del Pacíjico) _ 
i se destinó al tráfico entre este puerto i el de Nueva-Orleans. Pero 
como los negocios del Sur no ofrecen ahora perspectivas, sus dueños 
lo han -puesto en venta desde hace dos meses. Pedían 275,000 pesos 
por él al contado aquí, i me consta que rechazaron 270,000 pesos. 
Pero como hai que gastar 100,000 pesos en ponerle cobre, 1ma pro
pela de repuesto, carbon, seguro de mar i guerra, etc., su costo ver
dadero aquí habría sido de 370,000 pesos papel, teniendo el dinero a. 
nuestra disposicion. l'tlas no teniéndolo vamos a pagar 75,000 J!, o 
cerca de 375,000 pesos oro. 1 

El buque ha costado mas de 300,000 pesos i me aseguran que se
gun el importe actual del trabajo no se podría hacer por 400,000 
pesos . Es 100,000 pesos mas caro que el 1ll eteoro, p.ero es mucho mas 
grande i mas lije ro, afirmándose que e8 el buque de tornillo mas rá
pido que hai ~n Estados-Unidos, pues en su viaje de ensayo hizo -16 
míllas por hQra, lo que es a~ombroso. El capitan Willson que ha 
visto el diario del buque dice que anda hasta 14 millas en tiempo 
ordinario. Dice tambien que puede jirar de redondo con mucha rapi
dez, lo que es una gran ventaja en un combate para hacer servir su¡¡ 
dos baterías. El capitan ·willson afirma que en una semana puede 
convertir-se en una FRAGATA TAN PODEROSA COMO LA ''RESOLUCION," 

con 20 cañones de mui grueso calibre en sus dos puentes prin
cipales. 

El documento núm. · 5 es un cálculo hecho por Willson, de los gas
t<»s que tienen que hacer los empresarios para sacar el buque. 

Todo queda ya terminado i en este momento -el representante de 
1 los dueños me trae las letras por las 55,000 1!, restantes para en-

viarlas a Vv ashington a donde irán esta tarde. . 
1 

Las letrag por 20,000 J!, que se han entregado en garantía i que 
deben ser pagadas con otras a noventa dias sobre Lóndres a. los 
diez dias de su presentacion, irán por el vapor del l. 0 de junio o si 
lo consigo, para ·el del 11, a fin de dar lugar o que el vap<n; haya sa
lido. Por manera que US. debe estar preparado para cubrirlas el 10 
de julio en el primer caso o el 24 en el segundo. 

En cuanto a las otras 55,000 J!, irán por el mismo vapor a 
car.go del encargado de reéojer. las que se le deben dar en pago 
sobre Lóndres. Si el vapor sale el 4 de junio debe estar en Lota ·del 
23 al 30 de julio, i allí debe encontrar el ajen te las letras sobre Lón-
dres para hacer la entrega del buque. , , , _ 

Considerará, sin duda US., tirantes estas condiciones. ¿Pero cómo 
disipar Zas desconfianzas de estas }entes que solo obedecen al~ impulsos 
de su inte1·cs? No crea US. que ha_ya "simpatías" de su parte. Si estas 
no existen aquí en el mundo político sino conw una farsa, en el co
fllercial son sOlo ttna qtdmera. Este buqne lo venden porque no tienen 
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e" qué ocupa.rlo, i lo mismo sucede con los otros. Ellos c1·een qué· 
arriesgan su j01·tuna en estas empresas, porque dicen, i no sin razon, 
que no puede hacerse negocios con paises. en guerra i sobre todo de 
buques, cuando la guerra es naval. 

En el presepte caso ellos corren el riesgo de captura por d9s ter
cios del valor del buque i nos<?tros solo por las 20,000 !!. anticipadas 
Habíamos querido que no corriésemos ninguno, pero en esto no han 
consentido, i como yo lo creo aquel muí problemático, lo he aceptado. 
Recuerd~ US. que en el caso del ~llfeteoro, nos vimos forzados a tomar 
todo el riesgo. Pero aun en el caso de peligro por las 20,000.~!!., como 
éstas son a noventa días plazo podía hacerse cualquier reclamo en 
tiempo oportuno si hubiese lugar a ello . 

Respecto de las 55,000 !!. n~ hai· riesgo alguno pues se entregarán 
cuando se entregue el buque. 

Este ha sido despachado ayer por la Aduana para otro puerto 
donde está ,ya el dique listo para recibirlo i ponerle el cobre que tam
bien se ha comprado. Creen que en diez días saldrá a la mar. Sale 
con destino a San Francisco para servir en una línea entre este puer-
to i Vancouver, con escala en Río J aneiro i en Lota. " 

Mi deseo es que el capitan Willson se vaya en él, pues está impa
ciente por regresar, i los dueños le ruegan gue ~aya en él para ayudar 
al capitan. P ero este punto no está del todo resucito. 

Cuando haya salido el buque diré a US. el puerto de su procedencia, · 
lo que ahora no es necesario ni prudente. 

En cuanto a los otros tres buques de que habla el informe del ra~ 
pitan Willson i mi carta citada al señor Asta-Buruaga, nada digo a 
US. de definitivo por lo incierto que es aquí este jénero de negocios. 
Todos presentan buen aspecto i el dueño del que llstá en Boston (el 
Cherokee) i que ofrece venderlo con,seis cañones, ha es~rite hoi que 
acepta la propuesta hecha en la nota del capitan Willson de que in
cluyo a US. copia (núm. ~). 

El importe de estos tres buques en Chile seria mas o méuos de 
70 a 75,000 !!. pero talvez no pueda adquirirse mas de uno o a. lo 
mas dos. Todos son escelentes, sobre todo por los precios. 

Mi carta de esta misma fecha (núm. 7) a los señores Barreda i Asta.
Buruagaimpondrá a US. de otra negociacion mucho mas important,e 
que las anterioreR,¡ la del Idalw, i que he perseguido incesantemente 
desde hace dos meses. (1) Es_ el ~ismo buque que dije a US. 

(ll Esta carta decía así: 
Al señor don F, L. Barred:< i don F. S. Asta·Buruaga. 
Nueva York, mayo 28 de 1866.-- Mis apreciados amigos: Hoi he tenida 

un~~: larga conferencia con Mr. F. queJ legó anoche de Washington i el 
cap1tan C. sobre el vapor Idaho. . 

Como ya Uds. están instruidos de bdas las circunstancias del buque i 
de acuerdo sobre sú 11dquisicion voi solo a someter a la aprobacion de 
Uds. las bases en que hemos qu~dado de cerrar la negociacion, i son las 
s.iguientes: ' ' 

22 ' 
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en una de mis comunicaciones anteriores, costaria 700 a 800,000 
pesos. Verá US. que en su estado actual el negocio presenta un as
pecto mui favorable, i si . se realiza, Chile· o el Perú (o ámbos) ten
drán el buque de guerra mas poderoso de este pais, con escepcion, de 
los blindados. Sin embargo,- yo dejo la resolucion del asunto de tal 
magnitud a las personas a quienes sil'VO de rnero qjente. ,Ellos resol
verán lo que mas convenga segun las circunstancias. No seria sin em
bargo desacertado que US. preyiese el caso de un jiro tan fuerte como 
el que habia que hacer respecto de esta adquisicion. 

De los otros dos buques, el 5 i el 9 (el Pone as e Isabella) que sa
lieron, no hemos. tenido noticias i supongo que vayan navegando con 
toda felicidad. Lo último que supimos del Poncas,' fué por el piloto / 
que lo sacó del puerto i lo dejó a cincuenta millas en la mar. Iba na
vegando perfectamente a n!leve millas por hora, a pesar del mucho 
peso de su carga. 

Pocas horas despues de su partida llegó órden de Mr. Seward por 
el telégrafo para detenerlo, i ~sto manifestará a US. las ansiedades que 
sufrimos i las disposiciones de w ashington despues del bombardeo. 
Fué p reciso comprar la~ imprentas i oficinas telegráficas del puerto 
en la hora de la salida, i hubo de recurrirse a echar a bordo tres hom
bres que estaban en el muelle en mangas de cámisa, mirando salir 
el buque, porque por tres veces se sublevó la tripulacion cuando reci
bia el adelanto. Me dice el ca pitan Willson que centenares de perso
nas fueron al muelle a ver salir el buque, porque todos sabían que iba 
para Chile. ¿Cómo cvit.ar que entre éstos haya espías?- Willson co
noció a uno de los españoles ·i por su conducto Tassara pidió que se 

.detuviera. Despues, se ha hablado libremente hasta en los diarios de 

- El buque ~e armará con diez cañones de a 100 .(o su equivalente) con el 
objeto ostensible de llevarlo al Japon (para cuyo pais tiene el capitan C. ' 
varios buques de guerra en construccionl i lo entregará en un puerto de 
N ueva-Granada o en Venezuela, segun las circunstancias. 

Los términos de la negociacion serian los siguientes: -
Por el buque 140,000 libs. est. i por artillarlo i proveerlo de una canti

dad considerable de municiones 20,000 Iibs. est ., por el costo de sacarlo, 
carbon, tripulacion, etc.-10,000 Iibs. est. i total 170,000 u 850 ,000 pesos 

De esta cantidad el se!'ior F. consiente en tornar las 140,000 lii11s. es t. en 
letras -sobre Chile, de 30 dias, pagaderas en Inglaterra a 90 dias. Pero el 
r esto, 15o ,OOO pesos, es preciso procurárselo aqu í, lo que el capitan C. se 
encarga de hacer, negociando las mismas letras que se den. 
· En el caso de que se envíe el buque al Pacífico, el costo se aumentaría 
a cerca de 10,000 lib. est. mas, pero núnca pasaria de esta suma. 

Si hubiese de entreg~rse en el Pacífico, no habria ninguna dificultad sobre 
la tripulacion, pues se cainbiat·ia la qué llevase por una chilena o francesa. 
Mas en el caso de entregarse en Aspinwall o la Guaira, seria preciso pre
parar de antemano una tripulacion del pais , o hacer venir oportunamente 
al primero de esos puertos una del Perú, pues como Uds. saben el alista· 
miento de hombres es el punto mas difícil de la lei de neutralidad. 

El armamento del buque depende esclusivament•) de que el gobierno 
permtta hacerlo para el Japon, en cuyo caso_el capitan <;omprará del mismo 
gobterno los cañones, i podrá poner el buque en la mar en un mes de la 
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aquellos puertos, i los españoles han adquirido la conviccion de que el 
buque era nuestro; pero felizmente creen, como en todos los casos, que 
es un corsario i están sumamente inquietos por este motivo. No dudo 
que en este momento el señor Tassara está comprometido en unll. 
voluminosa correspondencia QOn el señor Seward, pidiendo un . nuevo 
juicio i prision para mí. 

A propósito de corsarios cada dia se hace mas difícil su·armamento 
aquí, porque no hai como en Europa puertos inmediatos entre sí i 
pertenecientes a dos o tres naciones diferentes, para sacar de una los 
buqúes, de otra los cañones, tripulacion, etc. El señor Barreda ase
gura que él jamas habría podido sacar la lndépendencia de este país, 

# i sostiene que corsarios no pueden armarse aquí sino en Europa. Solo 
teniendo los puertos de Venezuela o Nueva-Granada podría empren
derse ese plan. De otra suerte para armar un buque es preciso, en la 
condicion en que nos encontramos, enviarlo a Chile, i mucho temo, 
que en caso de adquirir el buque de guerra de que he hablado a 
US. sea indispensable· hacerlo así. 

Los cañones Parrot están ya casi del todo terminados i el contra
tista me ha asegurado que el 5 de junio estarán listos, mas como 
es preciso llevarlos a un puerto 'del Norte ántes de despacharlos, 
dudo que puedan salir ·sino entre el 20 i el 30 de junio. ~lucho me 
he esforzado porque los mande en un vapor pero no lo acepta porque 
ha quedado mui alarmado con el peligro que corrió el Poncas, i por
que dice que los üesgos son mucho mayores yendo' en un vapor .. 

Le he pedido tambien que a mas de la factura que US. sabe, ponga 
unos seis cañones de a 32 rayados. Pero aunque él convino, no los hai, 
i esto probará a US. cuán grande es el error que en Chile padecemos 
sobre la facilidad de procurarse recursos navales en estos paises; solo 

fecha en que se arregle el negocio definitivamente. En el caso de que el 
gobierno rehusara el permiso para armarlo, seria preciso renunciar al pro
yecto ile cruzar, i enviarlo al Pacifico desaqnado. En este caso el costo 
seria de 20,01l0 )jbs . est. ménos. 

Si el gobierno diese permiso para armarlo, pero rehusase suministrar los 
cañones, seria preciso ordenar su construccion a Mr. Parrot, lo que de
moraria dos o tres meses, pues Uds. saben que no hai un solo cañon de 
calibre disponible, cscepto mandándolo construir i pagándolos al contado. 

En vista de esta esposicion, lo que yo necesito de Uds. es se sirvan re· 
,. solver la manera como deba .continuar la negociacion i ponerle término, 

pues es preciso proceder con la mayor actividad i sijilo, a fin de conseguir 
el Único buque de guerra que es posible adquirir. , · 

El buque está todavia en manos del gobierno i se espera llegue a esta 
bahía de un momento a otro, despues de haber cruzado- entre SanJy· 
Hook i la boca del Delaware, donde está hacieP.do ensayos sobre su 
máguina i marcha. 

El ca pitan C.. . cree que puede ponerse a bordo una cantidad de 
planchas de fierro para blindar las partes mas. vulnera&les del buque, aun
qu.e éste ha sido construido segun los últimos descubrimientos pa1;a pro
tejer las máquinas i calderos. 

Esperando la pronta respuesta de Uds., me suscribo, etc.-B. VICUÑA 
MACKENNA, · 
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el Gobierno los posee en gnmde escala. Todo lo qne Mr. Parrot tiene 
& venta hoi son seis cañones de a 32· de ánima lisa, i por lo tanto no 
los he comprado. Trataré. sí de conseguir que el contratista de los 
cañones ponga alganas planchas de fierro de una o dos pulgadas para. 
pro tejer las máquinas de los· buques · Lo mismo he pedido a los pro
pietarios del que acabamos de comprar (el Ne-Shaw-Noclc), pero va
cilan sus dueños por temor de infundir sospechas. 

Como dije a US, el capitan Willson desea irse de todos modos i le 
he prometido que no lo detendré por ningun motivo despues del 
vapor del 11. Me asegura que ya no hai un solo buque ·que 
pueda comprarse. Aquí no hai sino dos clases de buques, como lo 
escribí a US., los de las grandes líneas trasatlánticas, i éstos por nada 
los venden, i los de estas costas, de los que hai millares, pero ningu
no sirve para nuestros fines, porque siempre tienen algun -defecto espe· 
cialmente en sus calderos. Escribí a US. hace un mes que un solo navie
ro 1·espetable me había ofrecido cineo bnq·nes exelentes, los vió todos 
WiUson en diferentes puertos i resultaron indecentes, i así es en no
venta casos entre cien. 

Como ya no hai nada mas que hacer (a ménos que venga dinero 1 

para armar corsarios, combinando la accion en este país i en Ingla
terra o Venezuela) le dejaré ir, pues este hombre excelente i honrado 
merece toda eonsideracion. Engañándonos habría podido hacer su 
fertuna, pero se va mas pobre que lo que vino, habiendo servido 
a Chile por'la. mitad de su sueldo. · 

Anuncio ele la llegada delscíwr Errá%uriz a Nueva-York.- Vuelvo a ofre' 
cer alcapitan Jones una colocacion ·ventajosa en Ghile.-Ensayo desfa
vorable rklldaho.-Mr. Seward ordena la rktension del ''Poncas"; Pem 
"' órrlen llega tarde.- fíu,;'e misterioso del Musooota a la Babana. 

Nueva York, ma.yo 31 de 1866. 

Dos dÍ{ls despues, de haber enviado a U. S. un último despacho, 
:Mr. J. 1\I. me . trajo, con el objeto de traducírsela, una copia 
de las instrucciones que se han dado a don 1\'Iaximiano Errázuriz, ~ 
nombrado por el Gobierno de Chile' para desempeñar el pueRto que 
yo he ocupado. Aupque esta no fuera para mi una notificacion ofi
cial, creí de mi deber suspe1;1der toda negociacion, !!-Un no del todo 
terminada, hasta que llegando el señor Errázuriz, a quien espero en 
el vapor de hoi, 'resolviese lo · que tuviese por conveniente. ~e he 
limitado en consecuenci;¡, a dar cuenta'<"t aquellas operaciones :;:o ore las 
que ya había recaído un contrato manteniendo los otros en perspectiva 
sin abandonarlas en un punto, pero sin comprometerme a nada defini
tivo. El señor Asta-Buruaga, ha aprobado esta resolucion. 
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En consecuencia solo tengo que anunciar a US. que la adquisiciou 
del espléndido vapor Ne-Shaw-Nock marcha con toda felicidad i esperó 
que el 3 o 4 del próximo se haga a la mar, pues ya están concluidas 
todas las operaciones que necesitaba. En cuanto a los deta:lles del nego
cio, me refiero a mi nota anterior que US. recibirá junto con ésta. 

La del otro vapor, tambieu comprado ya, (el Chcrokee) marcha 
prósperamente i espero salga a su destino1al mismo tiempo que aquel. 
Como éste lleva seis cañones rayados de a 30, ha ocurrido una de- / 
mora inesperada para procurarse cureñas de madera, pues, solG es 
fácil hallarlas de fierro. No sé si al fin tendremos que aceptar éstas 
por la falta absoluta de aquellas. Sin · este inconveniente (que da•rá a 
US. una idea exacta de nuestras ilusiones llübre la asombrosa abun
dancia. de elementos. bélicos que se cree hallar disponibles en este 
país) ya el buque habría salido. Incluyo· a US. un apunte firmadQ 
por el vendedor de todos los acomodos que se han he<!ho en el buque 
de acuerdo con la contrata. El precio de'l buque es 85,000 pesos oro. 
El de los· cañones ~erá de 25,000 pesos mas o m·enos en papel' 

Como el capitan Willson ha resuelto marcharse a •Chile en el 
próxinio vapor para llegar ahi el 14 de julio, él llevará -todos los 
datos, señales i demas noticias que, sea preciso sobre la partida de 
estos dos buques -i la mf,nera como debe recibírseles. 

La tercera i última operacion, que como US. sabe tenia ya cerrada, 
es la de los cañones que _ fabrica Mr. Parrot en sil fundicion de 
West-Poi:nt. Con el objeto de acelm:ar l~ obra, de manifestar interes 
directo al señor Parrot, que obraba solo por medio de un contratista, 
i cerciorarme de la buena calidad del trabajo, 'hice una visita a aquel 
establecimiento, hace tres días a:compañado por el capitan .Tones, 
que, como US. sabe, es considerado aquí ·como el primer oiicial de 
artillería, segundo solo al almirante Dahlgren, aunque algunos los 
juzgan ser igual i aun superior. Encontré la obra mui avanzada, i se 
ocupaban ya de las últimas operaciones i de rayar los grandes caño
nes. l\fe aseguró el señor Parrot que ést0s eran magníficos, i que 
él tenia interes en acreditar sus armas en Sur-América. Le insinué 
vagamente la idea de que podría recibir de Chile un encargo de 
consideracion, con el objeto de estimularlo i se manifestó natural
mente mui_ complacido. En una semana mas estará concluid-o todo, 
con las municiones, que es la parte mas trabajosa; i espero confiada
mente que entre el 20 i el 30 del presente vayan navegando para 
Chile en un buque de vela, único medio de conducir tan pesada i 
valiosa carga. l\1e dijo el señor Pa~rot que aj¿ntcs !)spañoles habían 
estado a comprarle grandes cañones i aun le habían hecho propues
tas mas ventajosas por las nuestras, lo que él había rehusado, di
ciéndoles que esperasen su tumo i lo~ haría por el mismo precio 
que ·a los demas. Los ajente8 españoles no manifestaban, sin mb bar-go, 
saber que los cañones'que tanto codiciaban, fueran para Chile. Su
ponían sob que fuesen umt mercadería ofrecida en yenta. 
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. Como· díje-a US. en mi ante~ior, se trata de· aumentar esta factura 
con cuatro cañones de a ?O, ccmpletos, i he ofrecido un 50 por cien
to sobre los precios orijinales. El mismo contratista acepta· esta pro
puesta, pero me exij~ 5,000 pesos al contado, pues me asegura que 
todos sus fondos i los de sus amigos estan agotados en las negocia
ciones ya realizadas. Yo vacilo porque creo que al fin lo -hará.aún 
!!Ín este anticipo, pero a última hora aceptaré, .pues esa clase dé 
cañones nos es muí necesaria para nuestros buques lijeros. US. sabe 
.que el alcance de todos los cartones rayados es el mismo, siendo la 
diferencia solo en el calibre o peso del proyectil. l't'Ir, J ones conoce 
a Valparaiso, i asegura que con los cañones de a 100 puedell: cruzarse 
los fuegos perfectamente contra los almacenes fiscales i el Baron. 

La negociacion del Idaho es una de las que he dejada en :msperiso 
por la circunstancia que he insinuado, a US. Desgraciadamente ha 
resultado de su · viaje de ensayo que su andar ' medio es solo de 8 i 
media millas, lo que lo hace ,inadecuado para nueltra objeto. Esto lo 
averigüé del mismo ca pitan de' la marina de Estados-U ~üdos que la 
mandó, M:r. Worden. Por lo demas, como dije ántes a US., el 
negocio está en manos de los señores Barreda i Asta-Buruaga, quienes' · 
·con el concurso del señor Errázuriz podrán resolver lo mas acertado. 
En uno de los trQZOS impresos que acompaño a US. verá una descrip
-cion del viaje de prueba de este buque. La opinion jeneral de los 
marinos, sobre esta fragata, cuya maquinaria ha sido construida baJo 
un principio nuevo , es que ha resultado ser un grave error. Así es de 
creerlo, cuando el Gobierno de Estados-Unidos no lo toma i se mani
fiesta tanto interes en vend~rselo.~Otro tanto comienza a decirse del 
Dumde1·berg. _ 

En cuanto al P oncas, no hemos tenido otras noticias que la alar
ma en que se hallan los españoles, i los esfuerzos i auxilios del Gobier
no de W ash.irigton para calmarlas. Todos los diarios de los puertos del 
norte han anunciado su salida como corsario, i los españoles por 
medio de sus espías han levantado una informacion en Nueva Lóndres 

' de la que han adquirido esta conviccion. Entre ios recortes impresos 
verá US. una correspondenci& ·de la Habana del 26 de mayo publi
cada por ~1 E emld de hoi, en la que se. dice que el vapor do guerra 
de los Estados-Unidos .Muscóota llegó a; la Habana el 23 del presente 
desde Cayo Hueso; el puerto de los JiJstados-Unidos mas próximo a .. 

, Cuba; que el 25 volvió a salir i luego regresó para ponerse en comuni
·cacion con el comandante del castillo del .Mon·o, que cierra la entrada 
de la bahía de la Habana. En consecuencia salieron en el actQ a la 
mar la Cármen, la Isabel la Católica (los mismos buques que estu-
vieron aquí) el L ean i dos· mas. , J · 

Para mí, i en vista de todos los datos recojidos aqu:í de ant.e mano, 
•tengo por seguro que todo esto ha sidp hecho a ruego ,de Tassara i 
a. virtud de la omnipotente influencia sobre Mr. Seward, particular• 
mente en tratándose de corsarios. EllJJoscoota ha sido enviada a la 
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Habana a dar aviso de la salida del Poncas i en consecuencia. se han 
hecho a la mar los cinco buques mencionados.· por el corresponsal 
del Herald. Pesaco chasco volverán a llevarse! Pero- entretanto yo 
pregunto i dando por ciei:to todos los hechos, ¿obran o no los Estados
Unidos como los aliados de la España? 

Mi primera conferencia con don M. Errázuriz-lJificultades inswperables 
pftra adquirir buques.-La escuadra de Estados- Untdos.- Ví:Sita al 
astillero de BrooMyn. 

Nueva York, junio 10 de 1866. 

En este momento me avisan que ha llegado el vapor i que viene 
en él- el señor Errázuriz. Suspendo, pues, este despacho i vuelo a 
recibirlo. 

Continuo esta comunicacion despues de haber tenido con el señor 
Errázuriz una larga i cordial conversacion, como era de esperarse 
de .nuestta amistad tan antigua como. la vida. Le he hablado, como 
era mi deber, con entera franqueza sobre los hombres, las cosas, bs 
ilusiones i ~obre todo el dinero. 

-Sobre dos puntos naturalmente concentra el señor Errázuriz su 
atencion: sobre procurarse -dos o mas buques propiamente do guerra, 
sobre todo un blindado. 

Me permito volver a manifestar a US. mi opinion sobre este par
ticular, puesto que mis observaciones anteriores no han alcanzado 
a convencer a US., o por lo ménos al señor Ministro de Marina, de 
la realidad absoluta de lo que aquí pasa i la que está en pugna abier
ta con nuestras ilusiones. 

Aquí hai millares de buques, como l0 he dicho siempre a US, • 
Pero ¿de qué clase son?~ Vapores de costas, frájiles, lijeros, capaces 
de entrar en los numerosos ríos que se vácian en las costas del país 
i forman sus principales puertos. Con estos organizó el Gobierno su 
ponderada escuadra durante la guerra, que no fué si no una escuadra 
de remiendos. Esos mismos buques, abandonados ahora por el Gobier- · 

,_. no i vendidos en remate público, son los únicos que existen, i de éstos 
me han ofrecido centenm·es. Pero ¿para .qué nos servían? De por si eran 
malos, o el servicio violento de la gu{lrra los había echado a perder, 
dañando principalmente sus caldero~ i por esto lo hemos rehusado. 

Era natural que el Gobierno solo vendiera los malos i se reservara 
los de buena calidad, pero aun estos mismos ¿de qué valor son? US. 
mismo ha podido-:juzgaTlo a la vista de la escuadra americana en 
Valparaiso, ESceptuando el Monadnoclc, ¿qué importancia tenían los 
otros buques, comenzando por la capitana, el célebre Vanderm"lt, un 
simple vapor de ruedas q_11e ltabia se1·vido en el comercjo? De ruedas. 
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eran tambien el Powhatan, el Móhongo, el Pawanee, el 'Wateree, i el 

Saginaw: de ruedas en verdad toda la escuadra americana ael Pacífi· 

co con la escepcion de tres buques pequeños, (el Nyac, el Tuscarora 

i el Da.cotah) que son de tornillo. 
I si de tales elementos se compone la marina del Gobierno de Es

tados-Unidos ¿puede creerse que se encuentren buques de primera 
clase en el comercio? I fíjese US. que lo mismo que en el Pacífico, 

sueede en todas las estaciones navales de este pais. La escuadra de 
las Antillas, compuesta de nueve buques, tiene siete de ruedas i solo 

tl'os de tornillo. La de Terranova de siete buques, cinco son de ruedas 
La del golfo de Méjico de seis buques solo uno es de tornillo. Aun 

el famoso buque De Soto en que Mr. Seward hizo su escursion por 
las Antillas no es sino un. buque mevcante i de ruedas ,acomodadas 

para servir de guerra. Si US. viera los dos buques que van ahoar 
a completar la escuadra del Pacífico, el Lalcawana i el Pensacola 

(este último destinado a navío almirante), apenas creeria que son na-

ves de guena. Pero a su paso por Valparaiso, que será pronto, podrá 
cersiorarse. -

Solo ahora está formando el Gobierno su verdadera marina de 

guerra; pero ¿a qué 1costo? He Yisitado en el arsenal una de las fraga

tas modelos que estan construyendo (la Madawaslca ), i aunque de me
. diana proporcion i mui sencilla, el constructor en jefe que me lomos
tró me aseguró que costaría dos millones de pesos. El Idaho es otro 

de los buques que s.e ha construido para el Gobierno, pero con el 

éxito que US. sabe, i ha costado ya 900,QOO pesos. 
Por manera, pues, que la verdad es que no hai buque.~ de gum·ra 

i en el caso que los hubiera lleria preciso gastar Sltmas fabulosas. 

Ahora, respecto de los buques blindados, las dificultades son natu
ralmente mucho mayores. Verdad es que los Estados-Unidos, hacien

do una guerra de costas, construyeron unos 20 monitm·es, 'principal
m.!o!hte para el uso de lonios, i ahí están esas baterías baradas en el 

Delaware i otras ensenadas, lo mismo que el Loa i el Victoria en el 
Callao, pues no pneden salir diez millas a la mar. De todos los 

monitores de Estados-Unidos solo dos existen hoi que pueden aven
turarse a cruzar el Océano, el Monadnoclc i su j emelo Miantinomall, 

que envían ahora a lucirlo a Rusia. Actualmente están construyen-
do cuatro, i yo he visto el que sirve de modelo en el arsenal de ~ 

Brooklyen (el Kalarnazoo), pero su costo:será de dos i medio ndU~ 

Solo su maquinaria ha sido contratada en 700,000 pesos i ftpa ar
quería de fierro batido que tiene en el centro para asegurar sús .vigas 

i que yo roe imajiné importaría 10,000 pesos, ha costado mas de 100 
mil. . 

Con esta situacion habrá que luchar, pero yo no dudo que con pa

ciencia i con recursos algo de importante se podrá h,ac,:er. El construc
tor del .Uon.adnok Mr. Hanscom me ha visto, i desde tiempo atras 

me había propuesto , por medio de Willson, construir un monitor 
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!nejor que aquel po1' millon i medio de pesos en oro. Le h~ pedido los 
planos i ha quedado de mandármelos con tiempo para remitirlos por 
el vapor dell4 .. Por medio de este suj eto se ha hecho la negoeiacion 
de Boston lo que ha sido una garantía, de su buen éxito, pues es· 
persona altamente recomendad~ . El deseo de agradar a Chile con la 
esperanza de hacer un trabajo en grande, le estimula para set· 
virnos con celo i lealtad. Lo t ecomendaré ·al señor Err-ázuriz 
eficazmente. 

Tambien . recomendaré comq. merece al ,Eguo ca pitan J oues , que 
se encuentra aqui en la inaccion. Cada dia me cQnvenzo mas d.el mé
rito personal i científico de este hombre, confesado aun por sus ene
migos, i considero que su regreso ha sido una pérdid:;t para el Per~ i 
para nosotros, No dudo que habría sido muí a propósito ' para mandar 
las escuadras combinadas porque es sumamente modesto i de man.ex~ts 
afables. · 

El señor Err.ázuriz manifies ta mucha ansiedad por mantener la 
reserva de su posicion. Pero le he asegurado que .debe perder la espo• 
ranza do conservarla. Hace ocho días uno de los corredo~·es de 
buques mas conocidos aqui me anunció ;u llegada diciéndome q~c 
venia otro aj ente. Aquí, señor Ministro, la publicidad es la vida. J~l 
secreto ha pasado ya a la eatego¡·ia de los fósiles; T¡ties son ¡os· 
hábitos del pais! 

He fijado para mi seguro el 21 del presente en que hé terminado 
todos !os arreglos de los mentidos procesos que han formado contra 
mí. Incluyo a lfS. la traduccicu de la contestacion que me dirijió mj 
abogado desde Boston .donde es1Já ocupadísimo. v¡no po1' un día, lo 
ví i me aseguró que no tenían ínteucion alguna de juzgarme i que 
podria irme donde quisiese, lo mismo que mi fiador i éste .se ha ido y:¡~, 
en consecuencia a Inglaterra. P ero yo le hice presente que por ¡:ni 
decoro i el del Góbierno eso no podiít quedar así como si se tratase de 
un reo a quien echaban en olvido o per donaban, i que J;J.ecesitaba 
una constanci:t escrita de la cesacion del j uicio que me sirviese de 
satisfaccion de los atropellos i m.aldades que se habia,n .cometido. 

-Enllsto estamos. Si no se consigue ,esa. decla.ra.cio,n eEplícita, n;~e re
signaré a aceptar la farsa indigna de este gobierno que reLeg.;t iJ,l 
olvido un juicio con el que hiz,o tanto n.larde ante el .J,llUI;ldO por 
moti.vos de un ·miserable cobro de ppsos. 

2 
. .., 
J 
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SaZ.ida del ".Ve-Shaw-Noch" .-Cmnpm del "Che~·olcee" .-C~n
trato para envia1· ttn oficial i artilleros~ instrnctores.-Mi ngreso. 

. ' 

Nue~a-Yorlc, jun·io 16 de 1866. 

Señor Ministro: 

Tengo la satisfaccion de anunciar a US. que ayer 9 se hizo a la 
vela de Filadelfia el vapor Nc-Shaw-Nocl,;, terminando así un ne
gocio, causa de tantas ansiedades pa~a mí, durante los dos meses que 
han durado las negociaciones para adquirirlo i despacharlo. 

Su capitan, Mr. Winchester, se lisonjeá con que llegará a Chile 
en cuarenta días. Pero yo creo seria prudente contar hasta 45 por 
lo que d'ebe esper-ársele en Coronel del 20 al 30 de julio: 

Las señales convenidas con el capitan son las mismas que para el 
Isabella i el Poncas, es decir ~ que se pondrá en comunicacion con . 
los ajentes que el Gobierno designe afuera de la Punta de Lebu. En 
ose momento tendrá la. bandera americana en el tope de su palo de 
proa. 

Va a bordo el jóven abogado, Mr. }?. Vetterlein, hermano político 
de uno de los principales dueños del buque, con el objeto de cambiar 
las letras que lleva consigo por las que US. debe dar sobre Inglate
rra i hacer la entrega del buque. Por lo poco que he conocido de él 
parece un jóven muí apreciable i le he dado cal'tas de rccomendacion 
personal para el señor Presidente i otras personas. 

Pusieron a bordo mas de mil toneladas de carbon con el objeto de 
'¿~itar, si era posible, pasar aRio, i hacer el viaje mas rápido. Si el 
tiempo les es favorable tal vez consigan ir directamente. De otra suer
te tendrán que tomar mas carbon en Rio. 

Incluy9 a US. una lista de ciertos artículos que rogué a los arma
dores hicieran poner a bordo, i entre los que figuran cien toneladas 
de planchas de fierro de tres i media i cuatro pulgadas para blindar 
las partes mas es puestas de nuestros buques. Ellos tenían· desconfian
za de poner a bordo ese material, i hasta este momento (siendo hoi 
domingo) no me es posible saber si han embarcado o nó algunos o to-
dos esos artículos. De toda suerte, US. sabe que no tendrá que pagar j 
sino 30 por ciento sobre el precio de factura de aquellos artículos qu~ 
se entreguen. Las facturas orijinales irán por el próximo vapor. En 
el caso de que no se haya embarcado las planchas de fierro (que 
pueden servir tambien para las fortalezas de tierra) trataré de que 
llevé una cantidad suficiente, el cl'ipper en que deben embarcarse los 
cañones. · 
· Por este 'vapor recibirá US. las letras por 20,000 J!, que se enaje
náron a la casa de F . i Ch ... y para hacer el adelanto a los due
ños de Ne-Shaw-Noclc . El resto, hasta completar las 75,000 J!, im-
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~orte total del buque, lo lleva Mr Vetterlein , con dos letras una de 
52,000 1!, i otra de 3,000 !!,. · 

Mé falta ahora solo despachar el vapor Cherolcce de Boston i los 
. cañones ele Parrot, con lo cual quedarán del todo conchlidas mis omi

paciones aquí. 
Aquel está pronto ya pata salir, habiéndose comprado en el arse• 

nal del gobierno de esta ciudad las cureñas de madera que se nece
sitaban . para los seis cañones de a 30 rayados que lleva, i que era 
imposible procurarse en otra parte. Con el objeto de apresurar su 
salida, ha ido ayer a Boston el capitan Willson i yo deberé ir tam
bien mañana con ese objeto, i por ser necesaria mi presencia para el 
arreglo definitivo de las libranzas por los 85 ,000 $, oro, valor del 
buque, i el precio de la factura de cañones que , es de un 50 por 
ciento sobro su costo. Espero que este buque podrá salir el14 o 15 
del presente. . 

En cuanto a los oañones Parrot, h::t habido una corta demora por 
haberse fundido de una manera poco satisfactoria uno de los cañones 
de á 200. Pero todo lo de mas está ya terminado i el buque que los ha 
de c.onducir está cargando en el muelle de la fundicion de Mr. Parrot. 
Una vez cargado, será llevadoa remolque a Nueva-Lóndres i de ahí 
se despachará, mediante las facilidades que US. sabe, entre el15 i 

· el 25 del presente. Como van en un clippcr, espero que estarán en 
Valparaiso a fines de setiembre. 

A la factura de grandes cañones que US. conoce, he conseguido 
que el mismo contratista añada cuatro cañones de a 30 con sus cu
reñas i ochocientos tiros de bala i bombas cónicas. El presupuesto 
del precio que me hizo el capitan J ones, con el 1aumanto de ' un .50 
por ciento sobre estos cañones, fué de 15,640 $. Peco los he conse-

' guido por 15,000 $ papel, dando 2,000 $ ~delantados aquí cu-ando 
salga el buque. De esta suerte solo tendré que jirar pcr el eq ni va
lente de esta suma (12,000 $ ) en libras esterlinas. 

A mi paso por Nueva-Lóndres en mi viaje a Boston me quedaré 
allí algunas horas para arreglar definitivamente todo esto. El capitan 
Willson se encontrará tambiim ahí, pues viene a reunírsema con ese 
mismo objeto . , 

Mucho me he preocupado últimamente, señor Ministro, en la ad
quisicion de las municiones para nuestros cañones rayados, pues nos 
son eu estremo necesarias , i por otra parte sus enormes p1·ecios nos 
inhabilitan para adquirirlas en grandes cantidades . Solicité última
mente del contratista que manda los cañones, el que enviase una 
cantidad de alguna consideracion, ademas de la del contrato; pero 
los precios que ha fij ado me parecen tan excesivos que no me he atre
vido a aceptar. P or cada tiro (sin pólvorá) par(L los cañones de a 300 
pide 59$. por los de a 200 38 $, 27 $ por de a 100, 20 por los de 
a 60 i 12 por los de a 30. Verdad es que estas cifras es tan basadas en 
el adelanto de dinel'o que es preciso hacer, seguros, cte. Los precios 
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oTijinalcs de Parrot 1:on 25 $ por las bombas de a 300, 15 $ por los 

'de a 200, 9 $ 60 cs . por los _de 100, 6$ 50 cs . por los de 66 i 3 $ 25 
cs. por los de 30. Los contratistas se ofrecen a proporcionarlos por es

tos LÚismos precios pagándoles 5 por ciento de comision i 40 $ por to

nelada de flete ; pero t.endriamos que desembolsar el dinero para pa

gar su factura ·a JHr. Parrot, i este es, como en todos los casos, el 

·escollo de lil. 'negociacion . E ita ?;,isma. cl?fer·enda de precioa dará (t 

•VS. tma idea de cnánto m cw sencillo i brr.r·ato sm·ia todo negocio q¡te 

·se h-iciese te1úenclo aquí dinero qf"ectivo p or cnenta ele Chile . 

.Pa1'a subsanar ·tan graves inconvenientes, me he esforzado en pro

cman'ne u'n hombre competente que fuese a Chile i fabricase allí esas 

municiones. En consecuencia, el capitan Jon'es escribió hace una 

·semana al teniente íliinor, uno ,de los oficiales confederados que mas 

temprano me oft!eció sus servicios i que J ones recomienda altamente 

por su carácter moral i su calidad profesional. En consccuencÜL, 

anoche estuvo a verme Mr. Minor , i aunque ya ha e_ncontrado una 

ocupacion lücrativa eü esta ciudad, no desespero de inducirlo a que 

se v¡~ya a Chile. Le he dfrccido que le costearía su viaje , le daria 

, ·300 $ para aprestos i me comprOJnet.ia a pagarle su pasaje de re

greso , en el caso ele que no se aviniem a las condiciones que el Go

biCl·no le pondría en Chile. fero que sobre estas condiciones yo no 

queritt fijar ninguna, por temor de que no descansara en una base 

cierta. Ha quedado de contestarme, i me lisonjeo en que pueda irse 

en el próximo vapor . Tambien mo empeño cm que lleve dos hom

bres que sirvan tL la vez de instructores como sarjentos de artille

r.ía i con5tructoros de municiones. Mr: Minor está dando los pasos • 

neéésarios a este objeto i erGO que podrá . conseguidos. 
- 'La esperiencia que debemos recojcr de los sucesos del Callao, en 

que casi todas . las ave1'ias fueron causadas por la poca ihtelijencia 

·práctica de los artilleros, hace indispensable que tengamos buenos 

instructores en e;;;a arma qile es del todo nueva para nosotros. 

Sabiendo que el Gobierno se preocupa iütensamente de las forti

nc:aciones ele nuestras costas, me he empeíiado vivamente con el se

ñor Jones porque vuelva a aceptar las p1:oposiciones que le hize·al 

principio . Pero desgraciadamente su ánimo parece haber cambiaao 

a este respecto, i manifiesta pocos deseos de irse a Sud- América. 

Mi interes por enviarlo so aument.aba con motivo üe saber que ·se 

cstában fundiendo cañones en Chile, lo que es su especialidad; i 

corno he visto aqüí lo complicado de las operaciones a que aquellos 

SC SOhleten cuahdo S0l1 de gran calibre, he Creído que SU pl'esencia 

poc!ria ahorrar muélios gastos i muchos peligros. · 

_ Ott-o motivo para contratm'lo es que el señor Barreda lm enviado 

al Perú para que maqde i o·rganice su escuadra al capitan: 'l'uéker , i 

ha n:i.tural i -conveni'ente que nosotros tuviésemos otro oficial aná.

lbrro, con la ·ventaja ele que ·J.ones, aunque mas jóvé-n, es mucho 

m~s conocido que Tucker . E ste tiene excelente rcputacion, i como 
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US. recordará vino a prestar sus servicios recien llegó. Un hijo SJ,lJ'O 

fué con el señor Sampayo i es, entiendo, ahora maquir¡.ista a b.orclo 
¡;le nuestra esc1,1adnt. 

Si el señor Jones no se resuelva a ir en virtud del primer contFato 
q_ue ce!ebré con él, no dudo lo haría si US. le hiciese una proposi
cwn dtrecta mas ventajosa. 

_He dejado definitivamente mi regreso para el próximo vapor de 
modo que estaré en Chile el 29 de julio. 

Salida del '' Chm·okee" i not·icia sobre los cañones que condujo.- Yisúa 
a Boston con el se·ñor E rrázuriz.-Se 1·enueva la nr'.gociacion del 
"Meteo1·o." 

) 1 • 
L ima, f iz;liq 12 de 1866. · 

El ~apor Cherol;;ee salió de Boston el 15 de junjo con toda felici
d \l. d. Fué denunciado por los ajen tes españoles en el último momento. 
Se dió en el instapte órden· de detenerlo, i las autoridades federales, 

Siempre complacientes en tales. casos, llegaron hasta enviat· un vapor 
de guerra en su p.ersecucion. Pcí-o b conocida lijereza de aquel buqu e 
burló estas medidas0 i como fueron públicas , se dió cuenta de ellas
por el telégrafo a todos los diarios, ca,usando una jeneral seusacion ,eu 
aquel país en estremo novedoso. Con este motivo se habló tambien 
de la salida del Ne- Shaw- Nock, presentá-ndolos a ambos como corsa
:rios; esta es la razon por la que los diarios de Panamá i en seguida 
los de esta ciud:¡.d han dádo cuenta de la esped icion de eRtos dos .bu
ques, atribuyéndoles el caráctet' de co¡·sar'ios. Solo a los s.eñores Prnc 
do, Pacheco i Mar-tinez he esplicado el verdadero obj.eto de es,tas ad- . 
quisiciones. · 

Como el Cherolc.ee es_sumaménte rápido, sÜ1>ongo ll()gue a Chile en 
los primeros dias de agosto. El capit:m N. de la marina de Estadoí<
Unidos, a quien encontré en Colon al mando de la cstacion nav;al ~e 
las Antillas, me aseguró qu.e conoci:¡. este buq,u,e, que ha,bia hech,o 
servicios mu~importantes por su estren1ada rncpidez i que era mui 
b;,trato por el precio de 85,000 pesos en q)le lo habíamos adquirido . 

,Slf d,uéño me dijo que no hacia ganancia alguna er¡. el b\1que i ,sí 
solo ep. los seis cañones r,ayados que lleva, Las cureñ;til de 11,~ader,a 
de éstos i que !'lije a US , se habían adquirido en el arsenal de Broo
klyn, habién,dose rehusado su entrega en este esta:blecimiento por los 
alborotos _ de los fenianos, fueron h.echas a todn. prisa e¡;t ,lo~ ~~llere~ , 
de Boston, i no es.tando del toclo concluidas va¡:¡ a bordo dos cnrpin.
teros encargados de terminadas. Este incidente persuadirá a U:S , mas· 
i mas de lp difíci l que es proporcionarse artículos navales en 1)aises 
en que se creen tan abundantes. 

• 
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Fuí, como anuncié a US. en mi anterior despacho, a Boston e 
introduje al señor Errázuriz al señor Forbes dueño del ll:f'eteoro, i 
quedaron ámbos en completo acuerdo sobre el modo de hacer l:t ne
gociacion tan 1 u ego como se pronuncie la sentencia. 

Proyecto para co?Mtruú· nn rnonitor exactamente 'igual al 
' '1"1onadnoclc." 

Sant'iago, J·ulio 30 de 1866. 
Señor Ministro: 

Tengo el honor de elevar al conocimiento de US . una propuesta 
hecha por el constructor naval de Estados-Unidos l\fr. Hanscom (el 
mismo que modeló i construyó el monitor llfonadnock en los m·sena
les de Estados-Unidos) para trabajar un buque exactamente igual a 
éste_por la suma de rnillon i 'medio de pesos i con las condiciones que 
detalla en su propuesta. ' 

La sustancia de ésta es la garantía de hacer un monitor cuya su
perioridad acaba de ser reconocida en el viaje hecho al Pacífico por el 
)lfonadnoclc comprometiéndos'l el constructor a trabajarlo en ocho 
meses, no exijiendo anticipadamente, bajo las respectivas fianzas, 
sino un diez por ciento del tot~l de la contrata i bajo la base de que 
el buque será entregado libre de toda intervencion del gobierno de 
Estados-Unidos i fuera de sus aguas (1). 

Estas circunstancias, así· como la de la indudable competencia del 
fabricante, su reconocido injenio i su honradez, hacen en mi hu
milde concepto, digno de estudio este negocio no inénos que las con
sideraciones sobre la absoluta dificultad de hacerse de buques de esta 
especie, a no sor mandándolos construir. La misma opinion abrigaba 
el señor Errázuriz quien. me recomendó vivamente despues d_e con-

(1) La propuesta a que me refiero era la siguiente: 
Confidencial.-Boston (Mass), febrero 12 de 1866.-Seii:or: Habiend o re

nunciado recientemente el empleo de constructor naval de la armada de 
los Estados Unidos, me dirijo a Ud. para manifestarle que me encuentro 
en disposicion de contratar la construccioú de buques de guerra de toda 
clase. 

La esperiencia que he adquirido durante los doce años que he pasado 
al, servicio del gobierno de Jos Estados-Unidos, en cuyo tiempo he cons· 
tl·uido con arreglo a mis planos i diseii:os , el manito¡· de dos torres !Jfonad
nock, me habilita para ofrecer a Ud. que los buques de cuya construccion 
me· encargue tendrán un buen resultado. 

Fuera de esto, las simpatías que me animan por el gobierno de Ud. , 
contribuirán tambien a que yo me felicite en poderle proporcionar los me-
dios de rechazar al enemigo que amenaza sus puertos. ' 

En cuanto a referencias sobre lo que dejo espuesto me permito recomen
dar a Ud . a l constructor naval del astillero de Brooklyn B. F. Delano. 
Soi, seijor, respetuosamente, etc. etc. - (Firmado)-lV. S. llawscom.-Al se
ñor coronel don B. Vicuña Mackenna. 
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ferenciar con el señor ilansoom i el capitan Jones, hacer ver a US. 
sus miras·. 

El precio fijado por el señor Himscom es sin duda mui alto, pero 
es el corriente en los artilleros de Estados-U nidos para las consti·uc
ciones de esa naturaleza. Sin embargo . me ha llamado la atencion 
que el hecho del monitor traído de Inglaterra por el señor Salcedo ha 
costado ménos de la tercera parte de aqueL precio. Acaso debe atri
buirse esta diferencia al tamaño, fuerza, materiales , etc., entre el 
lfuascar i el .Monadnocl". Cuestion es esta que debería estudiarse 
ántes de tomarse una resolucion definitiva. Acompaño a US. los pla
nos del Monadnock i en un periódico la relacion de su viaje, hecha 
por un injeniero en jefe que podría ser:vir de base a esta compa
racion·. 

Me permito advertir a US . que contraje el compromiso de devol
ver esos planos directamente al señor I-lanscom, en el caso que el 
gobierno de Chile no aceptase la negociaeion , obligándome ademas, 
a no someterlos . a ningun empresario que pudiera sacar alguna ven
taja de su inspeccion i en pe1juicio del inventor. 

Por mi parte, yo me limito a hacer a US. esta simple esposieion 
persuadido de que si no tenemos la fortuna de adquirir el Dwmder
be?'!J u otro buque análogo, Chile necesita indispensablemente, como 
el Perú, un buque blindado que sirva de base a su naciente es-
cuadra. . · . 

Me permito tambien acompañar a US. algunos informes, recono
cimientos i otros papeles relativos a los buques comprados en Esta
dos-Unidos i que solo pude procurarme a última hora ántes de mi 
partida. 

Dios guarde a US. 
B. VICUÑA MACKENNA. 

Obsequio-de libros sobre defensas militares, fundicion de cañones, etc. 

Sa?.t ,:ago, ful-io 30 de 1866. 
Señor Ministro: 

'l'engó el honor de remitir a US. una coleccion de obras funda
mentales i enteramente modernas que resuelven todas las cuestiones 
sobre defensa de costas, fundicion de cañones, buques blindados, etc., 
que hoi preocupan tan fuertemente al pais. Aunque había hecho la 
adquisicion de esas obras para ná propia instruccion en el desem
peño de los cargos que he recibido de US. , nada me complace mas 
que el cederlas por el conducto de US. al Cuerpo de injenieros mili
tares encargados de la defensa de la República. 

Dios guardo a US.. · . 
B. VrcuÑA MACKEUNA. 
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DOCUMENTO Q. 

:Estracto de mi correspondencia oficial sobre la compra de 
- cafi.ones Parrot . 

. l. 

NOTA A'L SEÑOR 1I>S'n-BURUAG.A. SOBRE CAÑONES EN ·JENERAL, 

(Es tracto.) 

Nueva York, ~ene?·o 8 de 1866. 

Réstame solo h!(blar a US. del cuarto objeto de mis trabajos i que 
J'IC ·eonsidera:do tambü·n como u~a de las especialidades de este país. 
Wle refiero -a la adqti·isicion de cañones de calibre suficiente para ~e
fenqer nuest_ros principales puertos i especialmente el de V alparáiso. 

Poaia l:ealizarse este -objeto de dos maneras. O bien comprando los 
can6nes fundidos en 'este pais, o bren estableciendo una fábrica per
Ihán'erit'e ·de ellos en Chile, empresa de gran importancia, pues en el 
-dia puede decirse que ningun país tiene asegurada su independencia 
sino posee en su seno los medios• materiales de sostenerla. A ambos 
·objetes he pToéurado atender a la vez, conciliando la mjencia de nues
-tHi situacion i nuestras necesidad as posteriores. 

A éste fin hice llamar; por consejo de los señores H., que se han 
mostrado tan leales amigos de Chile, al intelij ente ·¡ esperimentado 
oficial de artil]ería naval Mr. Catesby Jones, hijo del comodoro de 
este nombre. Rabia yo conocido a este oficial empleado en el arsenal 
de Washington en 1853, donde di·rijia el ramo de artillería bajo las 
órdenes del ca pitan, hoi almirante, Dahlgren. R abia mandado despues 
e-l J'~errimaclc en su célebre ·combate de Hampton Roads, i por últi, 
mo establecido en Selma, a ·orillas del río Savanah, la ú.nica fundí. 
cion .d·e c:iñ'Ones de grueso éalibre que tuvo el Sur. 

Tal oficial me pareció por consiguiente una adquisicion importante 
para Chile, i de acuerdo con US. le ofrec,í un puesto en nuestra ma. 
-riba i un sueldo de cuatro mil pesog con 'el objeto que se dirijiese a 
ühife a e:stal:Hecer en el pai~ una fundicion de cañones i una f$brica 
de·armas men'ores. El señor J ones, aceptó·solo lo último, par no estar 
en nuestras facultades ofrecerle el grado militwr a que él se ·creía con 
der-echo, i desde el l. 0 de enero del presente año se ha -consagrado 
con aordbr a estu·di:ir los prel-imiNare·s de su empresa. • 

'Gon ·el objeto cde ·cerciora'rme sobre la , calidad~ ca:lihr.e de · los ca
ñones de que podríamos disponer desde luego, en el caso de tener re" 
cursos para comprarlos i facilidades para su espottacion, el señor 
J ones, por encargo mio, se dirijió a la fábrica del conocido construc~ 
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tor de cañones Mr. Parrot, ·situada en West Point, i encontró listos 
para· ser entregados solo cinco cañones de a 10, cinco-de a 30, cuatro 
de a 60, cinco de a 100 i dos de a 200. Estaba construyendo ademas 
tres de a 300 que se comprometía a entregar en dos semanas. Todos 
estos cañones carecían, sin embargo, de .. mreñas pues éstas se c·ons
truyen en otros establecimientos. 

Los precios de los cañones Parrot, segun los estractos que 1\Ir. 
Jones hizo de los libros de la fábrica son los siguientes. 

Por cañones rayados de 10 pulgadas o 300 libras 5,600 pesos; la 
cureña 2,750 pesos i 400 proyectiles completo·s 10,000 pesos; total 
de cada cañon 18,350 pesos. " 

Cañones rayados de 8 pulgadas o 200 libras 3, 000 pesos; cureña, 
2, 200 pesos; proyectiles 6, 000 pesos; total 1 1, 200 'pesos. 

Cañones rayados de a 6 pulgadas o 100 libras, 1,800 pesos; cureña 
1,800 pesos; proyectiles 3,840, total 7,440 pesos . 

El precio de los cañones de a 200 de ánima lisa, con 600 tiros, 
seria de 7 ,000_ p~sos co.rrespondieu,do 1~6?0 pesw al cañou,l,500 
pesos a la curena·1 3,850 pesos a las mumcwnes. 

De este modo, comprando solo 40 cañones para la defensa de 
nuestros puertos necesitaríamos la enorme suma de 439;900 pesos .de 
la manera siguiente: 

10 cañones rayado¡; de a 300, a $18,350 cada uno $183,800 
10 " " " 2DO, a 11.200 " " 112,000 
10 n 100, a 7,440 , " 74,100 
10 P,nima lisa 200, a 7,000 " 70,00'0 

TotaL ......... $439,900 " 

Seria preciso añadir a esta suma 8,000 pesos .por el valor de las 
municiones usadas en las pruebas (10 tiros por cada cañon), 22;000 
pesos eR estopines i 2,000 pesos en mims, total 32,000 pesos .

Agregando ahora a estas cantidades el importe del flete, segJlro, 
etc., tendríamos mui cerca de medio millon de pesos de nuestra mo
neda. 

Quedaría por resolverse la cuestion de si convendría establecer en 
Chile una fundicion de cañones, que acaso no costaría mafl de aquella 
suma o comprar los últimos en este· país para armar de una manera 
permanente nuestras indefensas bahías. 

Este estudio hace actualmentG l.Vlr. J ones en un v-iaje que ha em
prendido a las fundiciones i fábricas de armas del Norte donde tiene 

• encargo de averiguar los preci..os de la maquinaria, la mano de obra, 
el material i todos los antecedentes que puedan ilustrar el criterio 
del gobierno de Chile i hacerlo adoptar una resolucion concieazuda 
sobre este particular. 

El señor J ones me presta una valiosa cooperacion aquí. Pero me 
- 24 
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ha insinuado la conveniencia de visitar a Chile ántes de proceder a 
n.ada definitivo; i en consecu~ncia, mi deseo es que se trasp(}rte al 
Pacífi~o a la mayor brevedad posible con el objeto indicado i para 
prestar sus consejos profesionales en las emmjencias que pueden sur
jir durante la guerra. 

II. 

NOTA AL SEÑOR ASTA-BURUAGA SOBRE LA COMPRA DE LOS CAÑON ES QUE 
•.I'I~AJO A CHif,E LA "FANNI~Y RHCKLAND." 

\ 

· (Es tracto.) 

Nueva- Yorlc, ab1·il 4 de 1866. 

Como la casa de F. i P. de Nueva-Lóndres, es la única que puede 
sacar recursos para nosotros sin pE,Jigro de 'detencion, he entrado en 
un trato que creo de mucha importancia para que mande a Chile diez 
cañones mas de los de mas grueso calibre. 

Al principio le ofrecí un 50 por ciento sobre los precios fijos del 
constructor Parrot; pero me contestó que no poclia aceptar puesto que 
esto le dej{tria solo una ganancia precaria de un 15 por ciento. Vino 
a Nueva-York se consultó con sus asociados i me ha sometido la pro
puesta siguiente, que bien estudiada por mí, me parece mui acépta
bLe .. a pesar del crecido valor del total de la factura. 

Esta se compone de dos cañones de a 300 libras-4 de a 200 i 4 
de a 100 con sus respectiva~ cureñas de primer órden i doscientos ti
ros a bala i metralla para cada uno i su importe es de 37, OOO.:t 
o 185,000 pesos oro de Chile, pagaderos en los términos conocidos 
por US. . 

Voi a descomponer a TJS. las cifras que forman este total par'a que 
se haga mejor cargo de la operacion. . 

2 cañones de a 300, con cureña, precio Parrot 
4 de a 200, 
<1 de a 100, 
2,000 tiros, (200 para cada cañon) ............ . 
Embalaje de las municiones ...................... . 

$30,400 
24,000 
14,000 
30,000 

3,400 

Total.. ........ $101,800 

101,800 1)s el costo de la fractura orijinal de Parrot, de modo que 
segun mi proposicion esta costaria colocada en Chile 150,000 pesos 
mus o ménos. · 
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Pero hé uquí comÓ el señor P. hace el resto de sus cálculos: 

Trasporte desde la fábrica de Parrot hasta el puerto de 
embaJ:quc (mas de 300 millas) con seguro, etc .......... . 

Flete a Chile ....... ..................... ... .. ......... ......... . 
Seguro 10 0 / 0 sobre el buque i lO o/" sobre los cañones .. 

Comisiou del 5 ·~"··· ··:··· ··············· ·········'··········· .• 
Interes de dinero ~delantado durante seis meses ... ....... . 

Importe de b. factura ..................................... ., ...... . 

Total. ........ . 
Provecho líqNido en la uegoci:wion ....... . ......... . ......... . 

$13,000 
15,000 
18,000 

7,000 
7,000 

160,000 

101,800 

161,800 
$24,000 

No dudo yo que los ~álculos anteriores sean hechos bajo un aspecto 
favorable al armador, pero el capitan W. (1) no los considera exajera
dos, i a demas es preciso tener en cuenta que aquel necesita comprar 
un buque de vela (que le costará 20,000 pesos) para ocuparlo esclusi
vamente en el envio de esta carga. 

Pero sea como sea, lo ciertO es que esta casa no solo es honorable 
sino la única que está en aptitud de hacer esta negociacion con 
alguna seguridad, i como todo el riesgo lo toma ella, si es que ha de 
armarse al país de la manera correspondiente, yo creo indispensable 
aceptar sus propuestas. 

El señor P. exije una pronta respuesta porque le es preciso pre~· 

pararse inmediatamente. Los cañones necesitan treinta dia~ para estar 

(1) El capitan Willson, como intermediar io en este negocio, me Jo habia 
propuesto desde ,.¡ 1.• de abril, segun aparece de los siguientes· fragmen· 
tos de su correspondencia conmigo. . 

"Nueva-Lóndres, abri l l. • de 1866.:-Me inclino acreer que si Ud. qui
siera doblar el pedido de cañones a Mr. P ... o de cualquier otro artículo 
de este j énero, se podría conseguir en los mismos términos que los otros 
diez , haci éndolos luego p<tra enviarlos en d buque que Ud. quiera. Solo 
me parece que seria necesario algun anticipo i si esto merece su atencion 
desearía que me diera pronto aviso." 

' ~ Nueva-Lóndres, alnil 4 de 1866. - Por Jo que toca al otro asunto de Jos 
cañones, hablé a Mr. P . .. i me dijo que no consideraba el• 50 por ciento 
sobre el precio de factura como un aliciente mui poderosó para que él ni 
ningun otro cntráran en el negocio. Segun me hizo presente Jos gastos 
serial\ Jos si guientes; por flete, .20 por cien to, seguro lO por ciento, comi
sion 5 por ciento, es decir, por Jo ménos 35 por ci('nto en todo sobre el 
valor de factura, dejando solo un provecho de · 15 o cuando mas 20 por 
ciento lo que él dice, no es suficiente. 

"Medite Ud. sobre el particular i comuníqueme su resolucion porque él 
no acepta la oferta que Ud. le ha hecho. , 

"Los cañones podrían enviarse en un buque de vela que prestaría allá 
algunservicio.'' -
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listos, el buque ha de comprarse inmediatamente i por todo esto es
pero que US. me dé su respuesta a vuelta de correo . 

El señor P. exij e ademas como condicion indispensable un adelanto 
de 15,000 pes,os oro , i yo entiendo que esto no ofrecerá dificultad. 
A este propósito me parecerit1 muí conveniente que US. escribiese al 
señor H ....... pidiéndole un nuevo empréstito con las mismas condi-
ciones anteriores , pues luego se ha de necesitar algunas sumas para 
dar fin a, estas operaciones. · 

Tengo entre manos un asunto de mucha mas importancia qúe los 
.precedentes, (la compm clell{e- Shaw-lYok) pero· no daré cuenta de 
· él a US. hasta el momento en que consultando toda precaucion sea 

conveniente. 
. Águardo la inmediata respuesta de US. para proceder. 

Dios guarde a US. 
B. VICU ÑA M:ACKENNA. 

Ilr. 

COMUNICACIONES AL GOBIERNO DE CHILE SOBRE LOS CAÑONES DE LA 

''FA::I'NY lWCKI..-!.ND" I E NYIO DE ARTILLEROS. 

(Es tractos.) 

Abril, 30 de 1866. 

"La negociacion considerable sobre cañones de gran calibre a que 
se refiere la nota al señor Asta-Buruaga que en copia envié a US. 
por el 9orreo anterior ha quedado terminada. 'Ya están haciéndose 
esas grandes piezas -rayadas, pues del calibre de 200 i 300, no se 
pueden obtener sino por pedidos. Espero qúe cuando el país posea toda 

.esta artillería, propiamente morlt[tda i servida en sus costas nada 
tendrá ya que temer de alcves enernigos . En treinta o euarenta dias 
espero que irán navegando p~ra Chile." 

Lima, J¡¡lio 12 de 1866. 

· Respecto del cargamento de cañones, fué embarcado en el clipper 
Fanny Rocklancl, i éste salió de la fundicion .de W est-P0int en .el 
Hncl_son el 20 de junio para ser despachado con direccion a Val

-pa:rarso en N ew- London (donde rije el arreglo que US. sabe) 
el dia 22. Yo mismo fuí con el señor Errázuriz ·a W est Pqint para 
cerciorarme ·de que las cosas se hacian en órden i tambien .pin·a pre-
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sentar al señor Enázuriz al fabricante Parrot. Estuve presenciando 
el embarque de Jos cañones. El buque es una barca clipper que de
berii llegar a Chile en novent¡t dins. Ademas de los cañones que US. 
sabe, rl señor Parrót puso de su cuenta cinco mas de diversos cali
bres para venderlos en Valpamiso por precios c9nvencionales qu~ na
turalmente serán ajt;stados en la proporcion de los que ya se han ad
quiri.do . . 

No me ftté posible conseguir que el señor Jones ni el oficial M>i· 
nor se prestasen desde hwgo a venir a Chile en los términos que yo 
podia ofrecerles . Sin ernbú·go, el primero quedaba prestando útiles 
servicios al señor Errázuriz en virtud de su contrata que consideraba 
vijente hasta el l. o de julio di'!. en que se cumplían los seis meses 
porque había recibido sueldo anticipado , negándose a recibir otro es
tipendio. Como ántes he dicho a US. no dudo que aquel oficial tan 
intelijente como pundonoroso .aceptaría una pos.icion entre nosotros 
hecha directamente por US., arrastrando cónsigo el número de oficia-
les que se le pida. · · , 

El comodoro Tucker se marcha en este vapor para ocupar su puesto 
en la escuadra aliacb . Es un sujeto de honorabilísirnos antecedentes, 
moderado, prudente i hoi me ha dicho, aludwndo a los celos que 
aquí se han suscitado, que él jamas se pondrá como un obstáculo en 
esos paises, i que está pronto a retirarse en el momento en que se 
le indique . U n hijo de este j efe que se hDllaba en nuestro servicio 
escribió muí abatido al señor J oncs por el puesto subal terno que se 
le había dado, creyéndose acreedor a uno mas elevado como injeniero. 
Su padre me ha rogado hoi que me esfuerce por obtenerle un puesto 
mejor lo que no duelo resolverá US. si así fuere consistente con la 
justicia. , 

Se marcha tambien el capitan \Villson en el presente vapor, des
pues ele los buenos servicios que ha prestado al país. El director de 
la compañía de vapores lo ha reclamado aquí i él me asegura que 
deberCt volver a su puesto el 12 del entrante agosto. Sin embargo, 
como el Gobierno es muí probable necesite sus servicios i aun acaso 
convenga darle alguna comision, es mu~ fácil obtener de la compañía 
una licencia prolongada para esas operaciones. Me reservo dar a mi 
legada iníonue detallados a . US sobre el señor Willson i de lo que 
en mi concepto puede esperarse de su útil cooperacion. 

.. 
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DOCUMENTO :Et. 
Datos relativos al vapor "Poncas" (hoi Ñuble), 

r. 
CORRESPONDENCIA DEL CAPITAN WILSON. 

(Es tractos.) 

Nueva Lóndres, mayo 27 de 1866. 
. ' 

Las personas con quienes debe llevarse a efecto e l negocio EOU de 
las mas honradas i rectas que he encontrado en este país , i por las re· 
laciones que tienen en este lugar creo que el buque i los cañones q1,1e 
lleva no tendrán el menor tropiezo en su salida. 

Aun no les he entregado los diez mil peso~ porque' espero que el 
buque e o té mas adelante i ellos no necesitan todavía esa suma. Segun 
'las instrucciones de Ud. no haré la entrega sin que se me dén un re· 
cibo en forma. 

Boston, rnayo 23 de 1866. 

Las dos favorecidas de Ud. de 19 i 20 del corriente han llegado 
oportunamente a mis manos, i debidamente impuesto de su contenido, 
daré cumplimiento a su encargo acerca del recibo de los 10,000 pesos 
aunque temo que Mr. P ... me objete que no puede proporcionar otra 
seguridad que su recibo de esa suma; pero siempre será en la inteli
jencia que tal recibo lo dé a cuenta del valor del buque i de su carga. 
El tenia entendido que esa suma era una especie de prima que US: 
le ofrecia por el considerable riesgo que c01-ria i por cuanto en el caso 
de detenciou i confiscacion del buque i los cañones perderían al rué
nos cien mil pesos, en cuyo caso no me parecería racional exijir la 
devolución de los referidos 10,000 pesos. 

Nueva Lóndres, abril4 de 1866. 

··········.··········· ·· ··········· ······················· ···· ·· ······· ············ ·· Despues de la partida del buque (el Ponccts) i en caso de que no se 
presente algo de mui favorable, deseo volverme a Chile, i espero que 
Ud. no me detenga por mas tiempo, porque sin dinero no podemo& 
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hacer. nada. Y o re~ibo un escaso sueldo i prefiero irme para trabajar 
en algo que pueda serme mas ventajoso. No es. por cierto mui agra
dable ocuparme de armar buques en un lugar como é~te, pero tengo la 
satisfaccion de decirle que el asunto progresa i que los trabajos se 
activan en cuanto es posible, ocupándose toda la jente que puede 
trabajar. 

Abril 7 de 1866 . 
..................................................... ............ .............. ..... 
. El buque adelanta rápidam~nte i tenemos en la obra cuanta jente 

pueda trabajar para activar· su tel·minacion. Será una nave tan pode
rosa como pocas de las que han salido de este p~üs i estoi haciendo re
forzarla. Estará lista para el 25 del corriente i los cañones están tam
bien prontos pues se ha trabajado con actividad. Estoi sumamente fa
tigado en este lugarejo, pero como mis servicios se necesitan aquí 
permaneceré todo este tiempo. 

Hemos convenido en que los diéz mil pesos serán entregados cuando 
el buque haya partido. " 

Abril 21 de 1866. 

···························· ···· ·· ···· ······· ············· ···· ················ ······ 
Escribí a Ud. ayer que el buque estaba listo i que los cañones ha

bían llegado; vengo de a bordo en este momento, i desearía que Ud. 
lo. viese . Aseguro a Ud. que e~tá espléndido i cada dia me parece 
mejor. ,Hemos hecho una magnífica compra. 'l'odo se haheclw b11,jo 
rni dú·eccion, como ;ljo lo necesitaba i no C1'eo q¡¡e tenga que sufrir des
pnes crítica al,gnna. Parece un verdadero buque de guerra construi-
do espresarnento para ese uso. · 

Al mismo tiempo tengo la satisfaccion de decir a Ud. que los ca
ñones í todos sus accesorios se encuentran ya a bordo habiéndose he
cho todo en regla sin tropiezas ni sospechas. Con respecto al buque 
estamos seguros que nada lo detendrá. Puede cargar once cañones de 
calibre i no luibrá un bttque que lo at•entaje . 

• 

]fueva-L óndres, mayo 8 de 1866. 

·· ·········· ·· ····································· ······························· ·· 
El buque hizo un viajecito de donde se encontraba a este lugar, doce 

millas, i la prueba faé admirable. Anduvo siete millas por hora te
niendo en contra un fuerte viento i con un solo caldero. Los i.njenieros 
i el inspector han quedado mui satisfechos de la prueba. 

·· ·························· ···· ··· ·· ··············································· 
, .......... ... ... .............. .. .. . , ...... ............ ................... . 
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El buque va quedando muí bien i será un buen ~dversario para ia 
Vencedora o el Marques de la Victoria; se parece mucho al primero . 

. , ....... ... ........ ; ............ .. ........ ... · ..................................... . 
Debo decir a Ud. que el buque ele aquí se parece mucho al J1aipú, 

aunque es un poco =s corto. Pero como buque ele madera podria 

echar a pique a aquel en pocos minutos, porque puede cargar mas 

cañonesi de mas ,calibre. ' 

Valparaiso, agosto 28 de 1866. 

E l Poncas se encuentra en el mejor estado i sus calderos han !le• 

gado mucho mejores ele lo que yo esperaba; se conservarán perfecta

mente bien por espacio de t res años i -talvez mas. Todos los ofic iales 

de la ·escuadra están encantados ( delighted) con él i no he o ido a 

ninguno que se espresára de una m:1nera desfavorable acerca de este 

buque que me enoxgullezco en haber enviado. 
Bl Pvncas se encuentra en buen estado; su casco no puede ser 

mejor; las máquinas funcionan perfectamente i durarán muchos años 

i 'finalmente los calderos que están mucho mejor de lo que yo esperaba 

se conservarán bien por tres años o mas con lijeras reparaciones de 

tiempo en tiempo. Este buque np consume mas de oi:ího toneladas de 

carbon por dia i por fin podría venderse en el acto a mejor preeio del 

9.ue el gobierrro pagó por él. · 

II. 

CORRESPONDENCIA CON EL GOBIERNO DE CHILE SOBRE LA NEGOCIACIO'N 

DEL "PONGAS. " 

(Es tracto) 

Nueva-York, mar.~o 10 de 1866 . 
• 

Querria evitar el dar detalles a US. de la negociacion que he cele

brado con·l\'1¡•. :M:organ (sobre el vapor P oncas) pues en el grado de 

hostilidad _abierta en que se manifiesta este gobierno con las repÚ• 

blicas de .Sm·-América toda cautela es poca. -Sin embargo, i como 

resultado de la espedicion que hizo al Norte el capitan de que hablé 

a US . en mi última, i en virtud de sus datos e informes, así como 

Eor el conocimiento práctico que yo tengo adquirido, i tambien por 

la imperiosa necesidad on que nos hallamos de hacer a.lgo, he cele· 
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brado con &1 el contrato adjunto i a mas he comprado el buque que 
debe conducir todo ese material en la suma de 110,000 pesos. 

El buque no es por cierto como el que ántes habíamos creído e¡¡. 
viar, pero es mui eficaz para el servicio, nuevo, fuerte, i capaz de 
cargar mui pesada artillería. Todos los infqrmes sobre él son exce• 
lentes. Su desventaja especial respecto del anterior es en la rapidez i 
en el tamaño, pero por esto debe contarse t:tmbien la disminucion en 
el precio que es la tercera parte de aquel. 

La mayor garantía del negocio es que se hace todo de cuenta i 
riesgo de los· empt·esarios hasta no entregar los objetos en Chile a la 
satisfaccion del gobiemo. 

Todo ha sido sometido a ·In, ~probación del señor Asta-Buruaga, 
pues marchamps en todo en perfecto acuerdo. 

Por los detalles me remito al mismo señor Morgan, en quien en· 
contrará US. un hornbre .de con fianza i honorable . Al ménos, así se 
ha conducido basta este momento. 

Nue;a: ló1·k, marzo 30 de 1866. 

El buque del señor !IX ... se concluye rápidamente i en dos semanal! 
ine aseguran estará listo para marcharse con su precioso cargamento. 
El ca pitan W ..• está desde hace diez días en el púerto alistando todo 
i haciendo que los últimos trabajos se hagan en la forma debida. 

Por los informes prolijos i repetidos que se han tomado del buque 
parece que será mui semejante al Covadonga. Es mui fuerte, tiene 
500 toneladas, i es capaz de mui pesada artillería. Durante la guerra. 
llevó 7 cañones, uuo de ellos de 120 libras. Su cargamento será sin~ 
embargo, la principal adquisicion, pues , tanto necesita nuestra marina

1 nuestros puertos i aun nuestras costas de ese recurso. 
Sus dueños manifiestan gran seguridad en que no habrá entorpecí. 

miento en su salida, i sin duda . que tienen motivos para ello porque los 
funcionarios mismos que aquí nos persigue por órden de Mr. Seward 
son allí partes en la empresa. Sin embargo desde que otro buque fuó 
detenido en medio de la mas plena confianza de sus dueños nada pue
de asegurarse. 
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III. 

# EsTRACTO DE UNA CORRESPONDENCIA PUBLICADA EN EL J.VlJ;mcumo DB 

VALPARAISO SOBRE EL VAPOR ÑUBLE POR UN OFICIAL DE MARINA, I 

LEIDO EN LA SESION DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE 27 DE JUNIO 

CON MOTIVO DEL PROYECTO DE LEI SOBRE VENTA DE BUQUES. 

"En una palabra: el buque ha quedado tan admirablemente distri
buido para las exijiencias d~ la guerra, que haria honor en su clase· 
eri la marina mas adelantada del mundo. 

"Otra de las ventajas que no deben perderse de vista es el poco 
consumo de carbon que hace este buque, con relaciona los otros ma
los cascarones que deben venderse; pues al paso que el consumo de 
combustible en cada uno de _éstos no baja de veinticinco tonelada¡¡ 
diarias, en el que ménos, el .:l(uble, apénas gasta ocho toneladas; de 
manera que las cien toneladas, que pueden contener sus carboneras, 
le darian carbon para doce dias. · 

"Si reune todas estas ventajas, se preguntará ¿cuál es el motivo 
que existe para venderlo? El de no tener una verdadera idea de su 
mérito como buque de guerra. 

"Tambien podria asegurar que, reparadas las piezas de la máqu-ina 
en Taboga, seria entónces, si no lo es hoi mismo, un buque superior 
al Govadon_qa, que actualmente no tiene mas importancia sobre el Ñu
ble, que la de haber sido un trofeo de guerra adquirido en leal com
bate; su andar es hoi mir¡;mo i será entónce_s mucho mayor, desde que 
aquel no anda sino a razon de siete a ocho millas, i las cualidades ge 
solidez i fuerza delNitble son mucho mayores, pudiendo llevar éste, 
por consiguienté artillería de mayor calibre. 

IV. 

JUICIO SOBRE EL ÑUBLE DE LA l\fEMORIA DE MARINA DE 1867.· 

l!'inalmente el vapor Nuble se ha incorpo1:ado tambien a nuestra 
escuadra el l. o de junio último. Este bt1que, cuya construcciones 
sólida, ha recibido reparaciones de importancia que le ponen en esta
do de prestar útiles servicios en caso de un combate. Actualmente 
se practican algunos arreglos en su aparejo i máquina i se ejecutan 
pequeños trabajos de detalle en su distribllcion interior. Su artillería 
se compone de seis cañones, dos de los cuales son de a 30 rayados 
del sistema Parrot i-los cuatro restantes :;on de a 68 lisos. Dos dtl 

'estos últimos son de colisa. 



' 

.. 

195 

V. 

MEMORIA DEL co~iANDANT:E DÉL Ñ UBLE DON MARTIN AGuA YO soñh:N 
SUS CUALIDADES, DEFECTOS, REPARACIONES ETC. fSCRITA EN CONTES' 

· TACION A LA CARTA CIRCULAR DEL AUTOR PUBLICADA EN Jilf, CAP¡ 
XXX. DEL TESTO. (1) . 

Señor don Benjamín Vicúña Mackenna. 

1\Iui señor mio: 

El 20 recibí su mui estimada del 19, la que no pude contestar poi' 
estarme alistando para salir a la mar a hacer la pru>)ba de la máqui
na del buque sobre que me pide datos. Llegado aquí cai enfermo i 
no he podido hacerlo hasta hoi. 

Consecuente pues. a sus deseos, le mando los datos que me pide, 
i aunque vea cambios en el órden en que Ud. me los pide, lo hago 
para su mayor intelij encia. · 

Cuando me recibí del mando del Nuble, en setiembre del año 
próximo pasado, lo primero que hice, como era naturjtl. fué princi
piar por hacer un reconocimiento prol~o de él, para poder juzgar de 
sus comodidades i ver lo que había que hacer para ponerlo ea disposi
cion de que prestara el servicio de un buque de guerra; porque los 
acomodamientos que traía, no se prestaban a ello. 

En esta inspeccion noté ; que en la escotilla de proa ( entónces des
censo a la bodega) habia tres baos rotos, no de pudricion; ni asuma
gacion, sino de cedimicnto de la. madera, por efecto de algun grau 
peso o algun gran golpe; uno de dichos baos habia sido compuesto de 
una manera muí inperfecta como para llenar una necesidad. En. el 
combes; sobre las calderas, noté una parte muí baja en la cubierta, 
que a mi juicio no podía ser un defecto de construccion sino un cedí
miento de la cubierta por alguna causa natural. Cuando se deshuasó 
la casa que babia para alojamiento de la tripulacion, se vió perfecta
mente que la cubierta habia. cedido en el espacio de tres baos, en todd 
el ancho de las calderas. Pasando al departamento de la máquina, 
encontré a la primera mirada un bao podrido de una manera bastante 
visible i que se habia tratado de encubrir tapándole con macilla sus 

·(ll En ia carta circular que dirijimos a los comandantes de Jos buques 
traídos de Estados-Unidos añadimos e_sta posdata especial al ca pitan . 
del Poncas. 

"Sirvase tambien decirme si la primera vez que se ensayó la m~qtiina 
del Nuble fué sobre la rotacion de su hél ice, motivo por el .que· no 
se movió de su fondeadero, i si los baos podridos que se encontraron es , 
taban tan visibles que pudieron notarse en la refaccion que se hizo al 
buque en Estados-Unidos o si pudo pasar desapersibido i bona fi{te esto 
defecto cuando se hicieron esas reparaciones." 
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grandes grietas, causadas por In. asumagacion i por la accíon del 

calor de los fuegos de la máquina. 
Ln. cubierta la encontré:en pésimo estado, llena de rumbos mal 

colocados i por consiguiente esponiendo a enfermar las demas maderas. 

Estas ~on las partes que a mi juicio han podido verse cuando el 

reconocimiento i compostura de que Ud . me habla se hizo en Estados

Unidos, pues respecto a lo demas que ,e ha encontrado malo, bien 

puede haber pasado desapercibido en el reconocimiento, pero no en 

manera alguna en la compostura que se hubiere hecho de lo malo, pues 

~~ 1 sacar b s tablas para componer esa parte, indudablemente se babia · 

visto lo que se ha encontrado ahora., pues el mal en los baos se ha 

encontrado en la cara superior donde van sentadas i clavadas las 

tablas. 
Respecto de ln, máquina se le encontró en un estado lamentable de 

descuido, en primer lugar, i rota una de las cigüeñas del 1eje _de la 

' hélice; i no babia una sola llave en buen estado i no pueden darse cuen

ta los injenieros, cómo ha p'odido venir el buque a vapor con una má

quina en tal estado . Como no soi competente en esta materia, 'no me 

esten.deré sobre este particular. ' 

Entrando a laR reparaciones ¿qué le diré'? Aunque de la línea de 

f!otucion arriba, el buque se ha encontrado enteramente bueno, tanto 

en sus forros esteriores e interiores, como así mismo en el cuadernajc 

i demas amarras, se ha ten ido que cambiar i componer mas de las dos 

terceras partes de los baos i cubierta. Así es que de la cinta arriba, el 

buque h'1 quedado como nuevo i enteramente ,trasformado, pues se ha • 

árreglado un · entrepuente para alojamientos de los marineros i oficia

les de mar; debajo de él se ha trabajado un p~•ñol jeneral de pertre

chos, bodega pard los artículos de servicio , pañol para las velas, san

ta-bárbara, despensa de víveres, departamento para aguada: se han 

ensanchado las carboneras, se ha arreglado sobre cubierta un puente 

atalaya, bajo él se ha. hecho cocina, jardines, pañol pam el piloto, 

para el condestable, carpintero i herrero i cantina para los cocineros. 

Se ha arreglado la cámara del comandante, de oficiales i de guardia

marinas; pañales para las galletas i granadas i despensa para coman-

dante, oficiales, etc., etc. . 

Con estas compcsturas, arreglos i su armamento, el buqu;,¡ ha queda

do perfectamente bien dispuesto i conforme a la mejor cañonera; sin

empargo, le falta capacidad parn. muchas cosas, como por ejemplo, 

para llevar carbon, pues a.pesar de lo que se ha hecho para darle ca

pacidad no se podrá llevar mas de 75 toneladas . 

. A los pocos dias de haberme embarcado, se nombró para el buque 

un injenieto l. o, el cual des pues de inspeccionar la máq•ürta i hacer

se cargo de su estado i const,ruccion, creyó deber hacer algunas in

novaciones a mas de la compostura del eje, que e!'a una demanda. im

periosa; a proporcion que se iba desarmando, se iba encontrando los 

efectos dol gr:tn 4escnido en que se le 'había tenido. Despueq del eje 
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i. cigüeña, las bálvulas de distribucion fué lo que en mas mal estado 
se encont.ró, pues estaban casi en la imposibilidad de poder fauciop.ar 
debidamente. Se principió la reparacion de esta parte importante del 
buque, dando por contrata la hechura i compostura de las piezas mas 
necesarias . El injeniero fué licenciado ántes de termina1· el total ar
rnamento de la máquina, quedaud'o ésta por falta de injenieros supe
riores, en poder de un injen iero tercero i un aprendiz mecánico; pero 
en fin la máquina se armó. 

· Ellúnes 4 de febrero se encendieron los f¡¡_egos para hacer la prue
ba al ancla. He aquí lo que dice el dittrio a este respecto: 

"9h. 30m. A .l\'I. se encendieron los fuegos para hacer vapor i 
prob:;tr la máquina, dió por resultado el no poder andar ni aun mo
verse ésta, 'por eEtar las bál vulas de distribucion mal colocaLlas. Las 
bálvulas de seguridad de b ca.ldem· de estribor en pésimo estado; 9l 
condensador no formó vacío . Lo~ exéntricos mal colocados; una de las 
calderas con varios tubos rotos i la otra con algunos remaches flojos. 

Bien pues; se trató de arreglar como se pudo estos defectos, i el 9 
de febrero se volvió a hacer ' otra prueba. Veamos el diario: 

•·Se encendieron los fuegos i no se pudo mover la máquina hasta 
que no se desconcertó el eje de la hélice." 

El 11 de febrero despues de haber arreglado lo que se creyó que 
causaba inconveniente, para moverse se yolvió a intentar moverla. El 
diario dice: 

"Se encendieron los f~10gos de b máquina, se puso ésta en movi 
mientD bajo la direccion del injeniero Crochiel, quedando éste satisfe• 
cho de la prueba." 

En este estado, se trató de salir fuera a probarla i \"er el andar del 
buque. El 23 dejé el fondeadero. Sin embargo de acompañarle copia 
del parte que pasé de esa prueba, quiero consignarle aquí lo que dice 
el diario a este respect.Q: · 

"Se salió a la mar para probar la máquina; dió por resuHado no po
der forzarla po¡: hallarse floj:t en todas sus partes." 

De ésta a las últimas, pa,sa un período bastante largo. 
El 23 de junio se embarcó un injeniero segundo i el 4 de julio un 

injeniero primero. Desde esta época comienza la Yida regular de bt 
máquina; porque los injenieros mencionados son mui competentes. 
E¡p.pezaron por des.armar todo, limpiarlo i arreglarlo. 

Se hizo una nuevtt prueba al -ancla que dió un mr,l resultado, por
que se enc9ntraban mal colocn,das algunas piezas (que des pues de la 
anterior prueba habian quitado para componerlas i vuelto a colocar:) 
porque había mucho escape de vapor por las bálvulas de seguridad i 
alg~nas infiltraciones de los calderos que ·habian sido desatendidos 
por la confianzq que los antcriore~ injenieros les habian in.spirado de 
sn bJlep est~do i ha.n en<;~m.J,tr.ad.Q que r;1ecesitaban ser <;alafateados i 
ponérselos algunos parches . 

Remediados los defectos que se dejan dichos, el 12 de agosto se 
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probó al ancla i dió el mejor resultado, por lo que se determinó salir 
a la mar, lo que verifiqué el 22, quedándome fuera cuarenta i tres 
horas; durante este tiempo la máquina trabajó bajo diversas circuns-. 
tancias, pues el viento sopló recio del Norte i hubo mar bastante 
gruesa. La prueba fué, pues, decisiva. En el diario se encuentra lo 
siguiente respecto de esto: . 
' "Miércoles 22 de agosto. Se salió a la. mar para probar la máqui

na, dió buenos resultados." 
·Como verá Ud. en el parte que paso a la Comandancia en Jefe .de 

b Escuadra, la prueba aunque ha dado a conocer que la máquina 
está bien armada i trabaja con regularidad, no ha dado el resultado 
que se esperaba i ha puesto en evidencia su poca fuerza, pues con 25 
libras de vapor, 20 pulgadas de vacio en los condensador!ls i 75 re
voluciones por minuto en buenas circunstancias, el buque no ha an
dado mas de siete a siete i media millas .por hora, lo que es un andar 
mui inferior para un buque de guerra. Posible seria darle mas presion, 
pero el estado de. las calderas no lo permite· por ahora, pero aunque se 
le diera, creo que no aumentaría su andar en mucho. 

La máquina no construida especialmente para el buque, sino arre
glada de piezas de otras máquinas de diferentes fuerzas, (segun opi
nion de los injenieros) i armada en un espacio mui reducido, no ha 
debido nunca dar mejores resultados. Por la confusion de su arma-

. mento i aglomeracion de fuerzas en tan reducido espacio, seria impo-
sible hacer en ella alteraciones, que cambiaran. 1ms condiciones. • 

Construido el buque, en unas circunstancias escepcionales i para 
navegar en rios mas bien que en alta J;Dar, se le dió rnui poco puntal 
i ]u mayor manga posible i la fuerza correspondiente pará 'que pudie
se llevar cañones ele grueso calibre; esta es la razon de la poca esta}Ji
lidacl en mar gruesa i lo que hace incómoda su marcha en estas cir
cunstancias, como a¡>Í mismo. de su poca oapaciC.ad para llevar el 
combustible suficiente, para hacer una navegacion de altura i de mas 
de siete dias , lo que es una gran desventaja para un buque de guerra. 

En el curso de esta relacion le digo a Ud. que en las compostur:¡.a 
i arreglos practicados en el buque, éste ha quedado casi nuevo , pero 
esto debe entenderse de la línea de flotacion arriba, pues aunque, 
estuvo en el dique, no se han reconocido sus fondos de una manera 
escrupulosa. Se le sacaron algunas phnchas del forro de cobre ,i se 
encontró ser mui demasiado delgado, i por consiguiente de poca du
ra. No se sabe, pues, a •punto fijo el estado de sus fondos, sino en lo 
que se ha visto en los forros interiores· que se han encontrado en mui 
buen estado. 

Con lo espuesto creo haber satisfecho sus deseos i dádole en todas 
sus partes los datos que me pide en su estimada; mui difuso he sido 
en mi relacion pero he· creido deberlo hacer así para su mejor inteli
jencia. 

En mis partes a la Comandancia Jeneral, i !L la 'Comandancia en 

.. 
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Jefe de la E~cuadra, en la primera i segunda prueba, doi mi opinion 
sobre las cualidades marineras del buque. Creo, pues, escusado re
producirlas aquí, desde ·que le mando copia autorizada de ellas, me 
falta solo hacerle s'u descripcion ,para que Ud. aprecie en todas sus 
partes sus cualidades i defectos. 

El buque es construido todo de roble, sus forros esteriores son d.,e 
tablones de cuatro pulgadas , las cuadernas de siete i media pulgadas 
i los forros interiores de tre~ i media, lo que · le dá un espesor de 
quince pulgadas. Está perfectamente amarrado, las cuadernas uni
das i a una distancia de tres a. tres i media pulgadas, amarradas con 
cimbras diagonales de fierro bajo el forro interior. Los baos son de 

4 pino de ocho pulgadas en cuadro, sus cabezas están aseguradas ama
rrando al mismo tiempo el buque, por tres cm·bas de roble, dos hori
zontales i una perpendicular, lo que le d.á una. fuerza i solidez como 
el mejor buque de guerra. 

Tiene de eslora, •••.• 
De manga ..•••••..• 
De puntal. •••• •.• ... 

m 
50,20 

7,70 
3,60 

Mide... . .......... 22~ toneladas métricas. 
Su aparejo es de goleta i en las alteraciones efectuadas en su ar

mamento ha quedado perfectamente bien. 
Concluyo, pue~ , ésta deseando haya en ella todo lo que desea agre

gándole que es la verdadera espresion de la verdad; puede que me 
equivoque en algunas apreciaciones, pero en ésta no entra la vo
luntad. 

Aprovecho esta ocasion para saludarlo i ofrecerme de Ud. 
S. A. S. S. 

MARTIN AGUAYO. 

NoTA.-En el arqueo total del buque, dado por las dimensiones que 
se apuntan, se ha deducido del 40 por cicate, que es lo que se hace siem
pre para vapores, ·por la capacidad que toma la máquina. 

VALE. 

VI. 

DoCmiENTOS A QUE SE REFIERE LA MEMORIA ANTERIOR. 

Falparaiso, febrero 24 de 1867. 

En cumplimiento de la órd~n verbal de Ud., los injenieros que 
suscribén pasamos a informar del estado de la máquina del buque, 
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despues de las 21 horas que ha estado en movimiento i ·en las cuales 
hemos notado lo siguiente; 

Que dicha má;:1tüna ha trabajado de un modo irregular a conse
cu3ncia que sus junturas i piezas movibles no se encuentran en per
fecto estado de arreglo, siendo necesario moverlas; con lo cual, so
mos de opinion, que esta máquina es bastante fuerte i capaz de hacer 
andar al buque mas de nueve millas por hora. · 

Los calderos se encuentran en buen estado, tienen la buena cuali
dad de hacer vapor en corto tiempo i consumir poco combustible. 

Efectuadas estas reparaciones, que a juiciD de los injenieros son 
indispensables, esta máquina quedará enteramente apta, para que el 
buque desempeñe con toda confianza cualquiera comision. ") 

Es cuanto tenemos que informar a Ud. 
Dios guarde a Ud. 

MANUEL j\LTAllfiRANO, Injeniero 1.? -GuiLLERMo BuowN, 
Iujeniero Lo -Gun,ull:Io MouAT, Injeniero 2.o 

Valparaiso, agosto 23 de 1867· 

Los que suscriben en cumplimiento de la órden de ÚS. 'tenernos 
el honor de informar a US. sobre el resultado de la prueba 4eTa 
rn:íqu.ina de este buque durante las 43 horas que ha estado en mo
vimiento. 

l. 0· El estado de las calderas 1es inmejorable, produciendo bastante 
vapor ~on el consumo de 12 toneladas de carbon por cada 24 horas. 

2.o La máquina ha hecho de 55 a 75 revoluciones por minuto sien
do su vacio de 25 pulgadas con ,una presion de 18 a 25libras de va
por. 

Dicha máquina se encuentra en buen estado, con solo que falta 
perfeccionar algunos ajustes de varias piezas como son, los rozamien
tos de br<:mces, lps cojinetes del eje, etc. etc. 

· Tambien somos de opinion que deben mudarse bs tub?s d:e las 
bombas.de la bodega para impedir la introduccion de carbon u otras 
sustancias en los condensadores. 

Los manómetros de las calderas se e!lcuentran en mal estado i es !" 

de'fuecesidad ·reemplazarlos. 
'Es cuanto tenemos que deci~· a BS .. -(Firmado).-Wa1-ren Ewen. 

-Mamwl Altamimno.-Gillenno Brown.-RicaT!/.o Own.-Secre
taría de. la Cotuandancia J-eneral de Ili.arina.-Valp~ráiso, agos-
to 24 de 1867. , 

Es copi~ c<mforme.-B. 0.-ni,PILLO. 
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Valpamiso, agosto 24 de 186 

Señor JIIIinistro: 

El Comandante en J efe de la Escuadra de la República con fecha 
de ayer, me comunica lo que c2pio: 

El Comandante del Vapor Nuble de regreso de su viaje de prueba, 
me dice lo que sigue: . 

"Tengo· el honor de poner en conocimiento de US. haber fondeado 
en este puerto hoi a las 10 h. 50 m. A . 1\f., de donde salí el 21 a las 

~ 4 h. 45 m. P. M., con el objeto de hacer la prueba de la máquina del 
buque, para. lo cual llevaba a mi bordo una corriision especial de in
jenieros. 

''Franco de puntas, despues de arranchado el buque i tomadas las 
precuaciones del caso, con una, ventolina del sur, de mui poca fuerza, 
con 25 libras de presion, 20 pulgadas de vacio en' los condensadores, 
i 65 revoluciones por minuto hice rumbo al S. O. 

"Se comenzó a dar mas presion a fin de conocer la fuerza de la 
máquina i ver lo que el buque correría; pero habiendo sobrevenido 
la noche, la comision fué de opinion de no apurar la máquina hasta 
la venida del dia, para ver con seguridad como trabajaba, sus cuali
dades, defectos, i apreciar debidamente todas sus condiciones; en esta 
virtud se mantuvo con18 a 20 libras de presion, de 15 a 20 pulgadas 
de vacio i de 45 a 50 revoluciones por minuto, lo que daba al buque 
una carrera de 5 a 5k millas por hora. . 

En estos términos se navegó hasta las 3 h. A. J\1!., que me puse 
de la vuelta del S. E. hora en -que comenzó a soplar una brisa del 
norte, la que refrescó i levantó una fuerte mar, que fatigaba mucho 
al buque, por lo que fué })reciso largar bs velas de cuchilla para darle 
mas estabilidad, para que pudiera defenderse de la mar. 

"A las 11 h. A. l\1. del dia 22 calmó el viento i bajó la mar, 
se aferraron las velas, i se , dió toda la fuerza a la máquina, resultan do 
una presion , de 26 libras, 23. pulgadas de vacio: 7 4 revoluciones por 
mi11uto i una marcha de 7.5 millas. Cón m~les de eventualidades en 
la máquina se repitió e$ta prueba dando siempre elmisme resultado; 
sin embargo, el injeniero 1. 0 del buque es ·de opinion.qu.e puede an
dar mas, porque la mác1uina adolece aun de algunos defectos de 
armamento, i falta de algunas piezas que -se hallan en mal estado, i 

, .cuya repara<Jion es indispensable , tanto para el mejor trabajo como 
· para la mayor velocida¡J_ del buque. . 
. ''El il}forme d~ la coinision que tengo e[ honor de adjuntar, dará a. 
US . un exacto con.ocimiento de .la prueba efectuada, i pOJ.' ella· podrá 
US. fo~marse el juicio exacto de lo .q!Ue pronwte el buque. 

"El resul~ado¡ .de:es.ta prueba no ha dado el que se esperaba, i no 
concuerda CO!l el que se obtuvo en la otra que se hizo anteriormente, 

26 

1 • 



202 
lOs motivos de esta diferencia. no sé cuáles puedan ser, siendo así 
que anteriormente la Jfáquina trabajó con mas imperfeccion, i mas 
inconvenientes, a parte de que solamente se dió en aquella prueba 20 
libras de presion, con las cuales corrió el buque hasta ocho i media 

· millas por hora. 
"Con respecto a la parte marina no se ha podido hacer mucho, por 

razon de haber habido calma. i cuando tuvimos brisa, no se pudo 
aprovechar para hacer algunas maniobras por la mucha mar que se 
levantó, i solo pudimos mantener las velas que eran necesarias para dar 
la estabilidad que necesitaba el buque. Sin embargo, he observado 
en esta parte las mismas buenas cualidades que noté en mi primera 
prueba, i que tuve el honor de poner entónces en conocimiento del 
señor Comandante Jeneral de Marina." · 

Lo trascribo a US. para su conocimiento con inclusion de una copia 
delmforme de la comision nombrada para presenciar la prueba del 
mencionado buque de que se hace referencia. 

Dios guarde a US. 
J. RAMON LIRA. 

Al señor Ministro de Milfina. 

VII. 

CARTA RECIENTE DEL CAPITAN WrLLSON LOBRE LAS ACUSACIONES QUE SE 
LE HAN DIRI.JIDO POR iN}' IDEI.IDAD EN LA CO~IPRA DE BUQUES I ESPE

CIALMENTE DEE VAPOR "PONCAS" I MI CONTESTACION. 

Valpamiso, octubre 2 de 1861. 

Señor don Benjamin Vicuña Mackenna, Santiago. 

Muí señor mio: 
A consecuencia del golpe que sufrí he tenido que permanecer en 

ésta para atender a la curacion de mi brazo. En el Hotel Aubry he 
sabido que U d. está escribiendo un libro sobre su mision a los Estados
Unidos ~n el que me hace cargos por la compra de Ios buques. Tengo 
la esperanza de que no será así, porque no puedo creer que sea Ud. 
tan injusto conmigo pues lo que hice fué lo único posible, i Ud. lo 
sabe bien. Mis cartas a Ud. manifiestan bien claramente que no quise 
comprar buques viejos i los únicos que se adquirieron lo fueron con 
su consentimiento porque, segun Ud. me dijo, el gobierno necesitaba. 
buques de todas maneras i que lo único que debíamos hacer era escojer 
lo mejor entre los que se encontrasen, i esto fué 'lo que hici!JI.OS. 

Mr. Meiggs me dice que por lo que Ud. me censura mas fuerte-



- 203-
mente es por la compra del Poncas; pero Ud. olvida que el principal 
objeto de la adquisicion de ese buque fué para enviar en él cañones. 
Olvida ademas que yo obligué a los dueños a gastar 40,000 pesos en 
su refaccion i que su casco es todo nuevo i sólido. Si algunos de sus 
baos estaban podridos, yo no pude verlos porque no era posible sacar 
la cubierta desde que Ud. me apuraba tanto para despacharlo. 

Lo que yo hice por Ud., señor l\'Iackenna, lo hice honradamente 
segun mis facultades, i por el bien del país, sin abandonar a Ud. un 
solo momento desde el principio hasta el fin de sus trabajo~ l\'Ie hallo 
mas pobre que cuando me dirijí a Estados-Unidos i puedo asegurar a 
Ud. que jamas gané en esos negocios un solo centavo de una manera 
ilegal. · Nadie debía saber mejor esto que Ud., pues jamas hubo un 
centavo en dinero de qué di sponer. 

Por otra parte, insisto en que el Poncas, a pesar de cuanto se lia 
dicho, es el mejor buque de la armada chilena i en c1:1alquier encuentro 
seria capaz de tomar a cualquiera de los otros que componen aquella. 
Su maquinaria no necesitaba la mas leve alteracion a su llegada a 
Valparaiso; pero se les ocurrió desarmarlo a los injenieros del Gobierno 
i lo echaron a perder, por cuya razon no ha podido funcionar bien 
despues . Cuando tomé el mando de e.ste buque al llegar a Valparaiso 
andaba nueve millas por hora con toda facilidad i nunca he visto una 
máquina que trabajase en mejor órden. Si otros lo han echado a per
der despues ¿qué culpa tengo yo de· esto? · · 

Por todo esto nunca creeré; hasta verlo, que Ud. me acuse porque 
Ud. sabe demasiado bien lo que hice i las circunstancias en que lo 
hice i debe recordar ademas que yo siemp1·e insistí en regresan~ 
Chile abandonando todos los negocios que Ud. me encomendó como 
puedo probarlo con cartas de Ud . que conservo en mi poder. 

Con este motivo tengo, etc. 
(Firmado).-lV. H. Willson. 

(Contestacion). 

Señor don W. H. 'Willson. 
S (tntiago, octubre 5 de 1867. 

Mi querido capitan: 

Cuando recibí su estimable del 2 del presente me encontraba aco- 1 • 

Jnetido de uno de esos fuertes ·ataques biliosos que Ud. preeenció ' en 
Nueva-York. Solo hoi me han permitido los médicos leer mi corres- ' 
pendencia; pero aun así no puedo escribirle:. de mi letra ni en inglés. 
No podré ser largo tampoco por ese motivo. 

No es exacto que ·yo censure a Ud. en mi libro, pues al contrario 
le hago toda la justicia que merece su patriotismo i honradez, defcn · 



- 204 --

diéndolo de las calumnias quejente torpe o ingrata han forj ado contra 
Ud. ~u poniendo que me engl!!ñaba en los informes que me daba sobre 
los buques comprados en Estl!!dos-Uuidos. Oportunamente Ud. ·verá 
el libro i se convencerá de lo que le digo. 

Lo único que dije a Mr. Meiggsfué que los informes de Ud. sobre 
el Poncas estaban en oposicion con los del comandante del buque, i 
que éste aun dice que las podredumbres del buque estaban enmacilla
das (plastered ove?') , lo que es bastante chocante en vista de que la 
reparacion del buque se hizo personalmente por U d. i se ·gastaron en 
ellas por cuenta de los con tratistas ma.~ de cuarenta mil pesos. 

Mi libro estará publicado en quince o veinte dias mas i entónces 
verá Ud. todos los puntos de la cuestion, i 5Í a Ud. le parece útil pu
blicar e;::¡tónces algunas rectificaciones o lo que crea conveniente, ten
dré mucho gusto en ofr9cerle mi pluma para que las haga sin costo al
guno en los diarios de esta capital. Por ahora yo me l imitaré a publicar 
l~ carta quB contesto, j:unto con esta respuesta en el Apéndice de mi 
libro para q11e no quede nada por esclarecer. 

Deseo que Ud. se mejore cuanto ántes . Yo espero estar en estado 
de salir a la c.alle en tres o cuatro dias m:¡,s i entónces me pondré a 
sus órdenes para cuanto se le ofrezca en ésta. Entre tanto le saluda 
su afectísimo, etc. 

B. VIcuÑA l)fAcKENNA. 

Concepcion, 26 de set'iembre qe 1866. 

El Concepcion ha resultado ser mucho mejor buque que lo que yo 
esperaba. El capitan hapla mui pien de él; es mui fuerte i está en 
perfecto órden con su batería de cañones sus almacenes ue pólvora i 
sus portalones i correderas. En una palabra, se encuentra en el mis
mo estado que cuando prestaba servicios al gobierno de los Estados
Unidos. Nadie podrá, pues, quejarse de él i en realidad es mucho 
mejor buque que el Henriette . 
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DOCUMENTO S. 

Datos sobre el vapor "Isabella" (ho! ConcEpcion.) 

I. 

Com:.ESPONDENClA DEL CAPITAN W ILLSON. 

(Ex tr~cto.) 

Baltirnore, ab7·il10 de 1866. 

Con respecto al vapor Isabella · de Baltimorc. diré a Ud. que ayer 
lo visité; es un gran vapor de hierro, no mui fuerte pero que parece 
lijero. 

Su precio, puesto en las costas del Pacífico parece aceptable i 
puede servir como trasporte o para crucero contra los trasport~s ene
migos, peTo solo en esa costa en que es fácil obtena "~;Íveres 1:. carbon. 
En otras mares no sería posible emplearlo como crucero porque es 
vapor de ruedas i consu.:me mucho carbon, que no sería hn fácil obt~
ner. Como he dicho ántes, podría prestar un gran servicio en la costa 
del Pacífico, donde se puede proveer de carbon con facilidad, porque 
es lijero i el enemigo no lo alcanzaría . 

Nucva-Lóndres , abril 28 de 1866. 

, Si Ud. me necesita iré tan pronto como me dé aviso: pero desearía 
que, si piensa realizar la compra del I sabella, no diera ning'un paso 
hasta que yo pueda examii.tarlo mas detenidamente. 

Baltimore, rnayo 3 de 1866. 

No he estado en el buque durante el dia, pero fuí :¡,noche i lo exa
miné detenidamente, i por to:J.o lo que pude ver aseguro· a Ud. que 
se encuent1·a en el mejor estado . Los injenieros me garantizaron que 
se conservaría bien por lo ménos en tre~> ai'ios i tengo tambien el cer-

. tificado de Jos inspectores navales que es nu¡i fa¡;ora/;lc. 



(Telegrama.) 

Baltimo¡·e, mayo '5 de 18~6. 

Mi am·{go (el Isabella) ha partido i está ya léjos, yo estaré en Nuc .. 
va-Yorlt a media noche_. 

W. SANFOR]j, (1) 

1 

valparaúo, agosto 23 de 1866. 

He recibido su favorecida de ayer i celebro con Ud. la llegada dei 
Poncas i dellsabella. Me había yo anticipado a los deseos de Ud. p~ra 
que fuera a bordo de esos buques inmediatamente que llegaron por
que vengo en este momento de la Isabellrr., i me complazco en decirle 
qUe todo estaba en 1;egla habiéndome tmnb1:en manifestado el capitan 
qve estaba sat-isfecho del b1tg_ue. Confío en que no habría dificultad 
para el arreglo del negocio, pues el buque vale en la actualidad 
20,000 pesos ma.s de la suma !Jite el Gobierno debía pagar por él. 

r - -------- · -~-----~--------- - - ·- -----------------e_-----" , 
Aseguro a U d., señor Mackenna,, que veré llegar con placer el dia 

en que hayamos entregado todos los buques porque cada vez lamento 
mas haber tomado parte- en su envío i el de los cañones. Siempre 
temí que sufriéramos algunas dificultades porque estaba convencido 
que nunca podria,mos llegar a satisfacer completamente los deseos de 
este yueblo. 

Ahora que los buques i la mayor parte de los cañones han llegado 
i nadie mejor qne Ud. sábe con cuánta constancia i honradez he tra
bajado en favor de este país a fin de conseguir buques i cañones, 
nie atreyo a esperar que el Gobierno podría hacer alguna manifesta
cion de reconocimiento por mis servicios aun cna.ndo fnera para es• 
presar que está satisfecho de mi conducta, porque Dios sabe que he 
trabajado en la medida de mis fuerzas i que me he sostenido con 
una renta·que no llenaba los gastos que me ha sido preciso hacer. · 

' ' ' 

Valparaúo, agosto 28 de 1866. 

El casco i máquinns dellsabella son buenos i fuertes; i el capitan 
Briggs dice que los calderos se encuentran tambien en buen estado, 
i yo _creo que pueden durar bastante tiempo usánd_olos coa duidado; 

(ll Este era el nombre supuesto del capitan .Willson adoptado por pre· 
caucion. Yo usaba en mi correspondencia con él el de Sarratea:• 
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NOTA AL SEÑOR ÁSTA-BURUAGA CONSULTÁNDOLE SOBRE LA COl\1PR1 DliL 
"lSABELLA." . 

Nueva-York, abril 14 de-1866: 

Señor Encargado de Negocios . . 

• 
Habiendo llegado algunas de las operaciones que me han ocupado 

últimamente al punto en que es preciso tomar una resolucion definitiva, 
paso a ponerlas en conocimiento de US. 

He celebrado una compra condicional de un vapor de 900 tonela
das de fierro i ruedas de 226 piés de largo, 26 de manga i 14 de pun
tal i cuyo andar es de 12 a 14 millas. 

Este vapor fJ!é construido en Escosia en 1861 para el tráfico entre 
Glasgow i Belfast, i por su rapidez s~ ~empleó despues como corre
dor de bloqueo entre Nassau i Willmifigton, hasta que fué capturado 
por los federales. Se le armó entónccs en guerra i llevó pesada arti
llería. Fué vendido despues en remate público i puesto en la carrera 
de la Habanai Nueva-York, pero no teniendo mucha capacidad para 
flete se han resuelto a venderlo . 

Su precio es de 100,000 pesos papel moneda o 16,557.C mas o 
ménos puesto en Chile en los mismos términos que US. sabe. Pero 
de este precio exijen una suma de 20,000 pesos por separado la que 
serájiradaen una letra directa contra el goBierno de Chile para nego
ciarla aquí de cuenta de los vendedores. Por manera que algo, como 
.13,000.C, serian a seis meses plazo sobre Inglaterra i 3,507 a pagarse 
en Chile a diez o veinte días de presentacion de la respectiva letra. 

Todo ha quedado concluido en esta forma, sujeto solo a la aproba
'cion de US. i a una inspeccion del capitan W. quien debe dirijirse al 
puerto donde existe el buque el 16 con ese objeto. 

Una vez obtenidos estos dos requisitos satisfactoriam~nte, como lo 
espero, el buque saldría en: ocho días para su destino, tocando en Rio, 
para donde llevará alguna carga solo para cohonestar su viaje. 

El buque pertenece a ricos banqueros, pero la persona que ha 
hecho la negociacion conmigo, que es un antiguo capitan amigo de 
los jerentes de la caRa de Alsop e con quien negociará la letra) i con
ducirá él mismo el buque, lo que es una garantía de bueua fé i exac
to cumplimiento. 

~l buque, como US. verá, no es de primer órden, i tiene el grave 
inconveniente de ser de fierro i de ruedas, pero desesperados ya de 
tentar de mil maneras la adquisicion de este jénero de elementos, que 
nadie quiere vender sino al contado, nos es forzoso aceptar todo lo que 
nos puede ser útil, que tiene un precio racional~ i sob:re todo, que se 
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nos entrega bajo b responsabilidad de sus dueños í con un largo 
plazo. 

No digo a US. el nombre del buque ni el puerto donde se halla 
porque er~ nuestra situacion presente todo esceso de precaucion no es 
m necesano. 

Dios guardo a US . 
B. VICU ÑA iiiACKE:NNA • 

• III. 

NO'riCIAS DADAS POR I,A "REPÚBI,IdA" DE SAN'riAGO DEL 23 DE AGOSTO 

DE 1866, SOBRE LA L.LEGADA DFL "lSABELLA." 

(Telégramas.) 

He hablado con los que. vienen de abordo de. la Isabella i · ellos_yon
.firman el btten concepto q11e nos hctbíanws formado de este buque. 
Aunque de fierro, su construcciones (1te1·te i mui .bien puede carga¡' 
cuatro cañones de a 30 ·i una col-isa de a 68 o 100. Antes ha llevado 
dos bomberos de nueve pulgadas, dos cañones Parrot, 4 de a 30 ra· 
yados, 4 de bronce de a 18 i uno de a 20 sobre el castillo de proa. 
Con mui cor,tas 7'epa1'aciones q<tedará. en estado de servicio . 

Al Poncas lo dejó en Lota i talvez e~té luego en este puerto. 

(A las 6 hs. P . M.) 

El vapor Isabella no ha poaido ser visitado con prolijidad por el 
estado del tiempo, pero el oficial de la capitanía del puerto que lo 
recibió, dice ser mui bonito, hallarse listo para recibir artillería sin 
necesidad de hacer ningun gasto . Todo su reparto es arregla4o para 
buque de guerra. La cubierta es despejada i el costado ¡nui raso, _.. 
presentando por esta razon muí poco blanco a las balas. 

El capitan dice que la Isabella llevó·duranto la guerra nueve caño
nes, siendo d'os de ellos de nueve pulgadas, o sea do a 100. El capítan 
agreaa que el corte del casco del Isabella es muí fino i elegante; que 
la b~radura que sufrió en Montevideo,- donde un !n·ático lo echó 
sobre un buque que había perdido en .el fondo, exije ·una corta repara
cion en el dique, que será obra de dos o tres dias . 

No ha llegado el Isabella ·áutes por haber pasado a Chiloé, donde 
permaneció seis dias detenido por temporales. 

J~uego se va a nombrar la comision para examinarlo. 
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IV. 

:urcro SOllRE EL "lsAnELLA" m; LA l'rb~roRrA DE MARINA DE 1867 . .. 
. ;El vapor · Cpncepd01Í, en un -viaje que ~izo a la colonia d\) 1\-f:;tga

llanes, ba manifestado que, para lograr en el mejores condiciones de 
ándar i un consumo menor de combustible necesita de alguno;; arre
glos .' La artíllería de este buque se compone de cuatro cañones· raya
dos de 'a 30 del sistema Parrot, i puede aumentarse en una colisa 
de il. 60 del mismo sistema. · 

CARTA DEL COMANDANTE DEL VAPOR "lsABELLA" DON GAI.YARINO Rr
YERO SOBRE LAS .CONDlClONtES DEL BUQUE DE SU liANDO (~). 

Señor don B. Vicuña Mackenna. 
' ¡ Valparaiso, Qgoslo 27 de l866. 

}fui :rprt;lciado señDr : / 

Conte~tand'o s~ '"stimable fecha 1.9 del actual, diré \a U d. con la 
franqueza ·que me pide, lo siguiente: · 

' 
il} El señor Rivero por un escrúpulo que le honra contestó mi carta cir· 

cular, varias veces citada, solicitando la autorizacion necesaria para d:a-rrné 
lo.; datos ·que· le ;pedia, i habiéndole enviado aquella órden, me remitió la 
<'arta que se publica en el testo. Su primera carta i la órden que e1.1a mo-
tivó dicen .así: • · 

Señor don B. Vicmía 1\Iackenna. 

Val"paraiso, agosto 21 de 1867.-Seiior de todo mi aprecio: He tenido el 
gusto de .recibir su estimable ·fecha 29 tl e l actual i a fin ue no retardar a 
Ud. en sus trabajos, rne apreS\H'O a contestarle, rogándole se digne soli· 
dtar pficialmente los datos que me pide respecto del vapor Concepcion. Ac
cediendo a sus deseos, como ahora me lo pide, tenJ'ria el asunto un carác· 
ter ¡¡ada conforme a ·las circunstancias que atravesamos; ' pues como Ud . 
sabe ·es ,prohibido dar tales noticias. Verd<td es que ei'Gobierno ha ordenado 
el desarme del buque i hasta se asegura cj ue será vendido; pern e¡¡to no es 
leí bastante para dejarlo en plena libertad para dar a éonocer las ventajas 
i desventajas de los buques de la escuadra. . 
. Como presumo que el Supremo Gobiemo accederá a los deseos de Ud., 
me ocupo de su t.Iabajo para esped irme con brevedad. 

Aprovecho esta ocasion para saludar aUJ. etc.-GAI.VARINO RivEno. . . 
MINISTERIO DE MARINÁ. 

Santiago, agosto 23 ele 1867.-Don Benjamin V. Mackenna ne:esita cono
cer ciertos datos sobre los buques Amuco, Ancud, Concepcion i Nuble. Puecl'·' 
US. espresar a los comandantes de los buques mencionados, que no hai 
inconveniente para proporcionar al sei'íor Vicuiia l\Iackenn:1 los datos que 
t.·nga a bien pedirles.-Dios guarde a US.- FEDERrco EnnAztmrz.-Al 
comandante j eneral de marina. 

27 
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:Mi opinion respecto del vapor Concepcion ántes lsabella, no es 
favorable para armarlo en guerra, tanto por su casco de fierro cuanto 
porque es a ruedas i su aparejo débil i pequeño para hacer viajes a la 
vela. 

Sus condiciones no son tampoco mui halagüeñas desde que a pesar 
de su lindo corte i poder de máquina su andar no pasa de siete millas 
con viento i mar en contra i de nueve en las circunstancias mas favo
rables; pero entiendo que· tales resultados se obtienen por tener su3 
calderos en mal estado, a causa de tener ya como seis años de serví- . 
cio. Por consiguiente, remediado este mal, creo que el bu:quc volve
ría a tener su primitivo andar que segun esposicion de muchas perso-
nas nunca bajó de 13 a 14 millas . · 

Los servicios que ha presta,do hasta ahora han sido bien pocos por
que no ha habido comisiones. Hizo un viaje a :Magallanes trasportan
do yíveres i colonos i la navegacion fué contrariada no solo por los 
tiempos que esperimentamos, sino tambien, por la poca pericia del 
injeniero que armó la máquina i la mala cantidad del cdmbustible, 
pues a pesar de su consumo de mas de 1 i 1 t2 ümeladas a la hora el 
buque no andaba mas de 7 millas. J;loi está carenado con mas cuidado 
i en el viaje de prueba que últimamente se hizo, anduvo hasta 9 mi
llas i si se tiene en consideracion lo sucio de sus fondos, pues hace 
como nueve meses que no se limpian i betunan, nadie puede dudar de 
que su marcha será de dos millas mas a lo ménos. · 

Hai necesidad ~e reparar las ornillas de los calderos construyendo 
un aparato de ladrillos para consumir el humo, pues es sabido que 
nuestro carbon demanda calderos esp!Jciales para alcanzar las ventajas 
del carbon ingles. ' 

Las reparaciones que se le han hecho importan la suma de 19,000 
pesos i ellas han sido demandadas porla barada que tuvoen Monte
video cuando lo encaminaban a este puerto i demas obras necesarias 
para su armamento en guerra. 

Concluiré la presente asegurando a Ud. que el vapor Concepcion, 
teniendo sus calderos en buen estado i sus fondos limpios, podría ser
vir como buque aviso o como trasporte, pues logrando su primitiva 
marcha, no tendría el gobierno un buque mas aparente para esos ob-
jetos, pero debo advertí,: que siendo la comision lejana, no llenaría el ~ 
ob~eto, porque sus carboneras no pueden contener mas combustible 
que para siete dias a toda fuerza. 

Con lo que dejo dicho creo haber dado a Ud. una idea de las venta-
jas i desventajas del vapor Concepcion. · 

Con esta ocasion tiene el' honor de saludar, etc. 

GALYARINO RIVE'itO. 
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DOCUMENTO T. 

:Oatog sobr& el vapor "Ne-Shaw-Nock," hol "Arauco." 

I. 

CORRESPONDENCIA DEL CAPITAN WILLSON. 

(Estrac tos.) 

Balt~more, mayo 3 de 1867. 

Si Ud. piensa comprar algun b~que i' pu~de dispOIÍer de algun di
nero, le aconsejo que haga alguna propuesta por ellfe -Slw,w-.l{oek, 

· pues, no es posible encontrar en parte algll1UL ofri(J mejo1·. (1) . J 
Valparaiso~ agosto 12 de 1866. 

He sentido oir hablar tan mal dell{e-Siiaw-Noclc, este buque pueda 
hacerse mui eficaz, i los que dicen que no es fuerte ni bien construi
do no saben lo que es un buque. Yo no recomendé nunca su má
quina como la de un buque de guerm, pero era de lo mejor -que ~
driamos encontrar. 

Valparaiso, agosto 14 de 1866. 

He recibido sus dos telégramas i celebro ver por el último que 
~e principiaba a reconocer el. vcrdadei·o mérito del Ne-Shaw-Noelc. 
Este es ~n buque bueno i fuerte; con poco costo puede qued~r en 

(1) La negociar ion del Ne-Shaw-Nock no fué iniciada sin embargo por-el 
capitan Willson. Desde mediados d e abril me lo habia propuesto Mr. John 
Meiggs, que sirvió de intermediario en esttl negocio, segun resulta de la 
esquela siguiente. 

Querido amigo: 
Broolkyn, abrill7 de 1866. 

Estuve en casa de Ud. para saber si se había hecho algo en el asuato 
del Ne-Shaw-Nock. Si no se ha conseguido nada, estoi dispuesto a obten&· 
a Ud. el buque , pero el precio será bastaRte subido pues han pedido 
270,000 pesos, aunque creo que bajarían hasta 260,000 pesos. 

No podré salir hoi de casa por lo que estimaría a Ud. se sirviera diri
jirme algunas líneas a mi escritori~. 

De Ud. etc.-John Meigg1. 
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magnífico estado i capaz de llevar una batería mucho mejor que el 
Vanderbilt. . . 

En el momento acabo'de oir que. no era el que esperaban 5US paisanos 
¿acaso ignoraba~ ,que no era posible encontrar un. solo buque pro
piamente de guertá i que nuncá b:emós dicho qrle tos que se consi

' guieron fueran verdaderos buques de guerra sino que podrían usarse 
o adaptarse como tales? 

Siento profundamente haber tomado alguna pa.rte en el en,-io de 
cañones i buques, porque todo estd ha teñido el resultado que yo 
anuncié a Ud. cuando le decía que lo que sus paisanos querían eran 
buques de guérra i que esto no era posible conseguirlos. 

Acabo de saber de buen oríjen ·que la comiS!On que examinó el 
Ne-Shaw-Noclc no bajó a los f()~do~ del buque i por consiguiente no
ha podido apreciar su verdadera fuerza formando su opinion solo por 
lo que vió en eJ entrepuente donde-na se necesita la mayor solidez. 
;y o mantengo mi primera opinion )de que es un buque fuerte como 
pocos de los que se habran construido en los Estados-U nidos para 
buques · mercantes (qlW se ptted·e ' éii pocos dias i. a poco costo arre-
gJarl<i pm::'i'l:ecibrr Úna bateríá de calil:ire. . 

has maderas i ligazones de este l~uque son de buen roble blanco i 
los baos i cubiertas del mejor pino amarillo que dura eternámente.· 
J.Ja jente está aquí disgustada porque· no es un verdade,ro buque de 
guerra, cosa qtle era imposible conseguir. El capitan Pierson, ins
pector del · Lloyd, ha visto el bu(tUO- i me ha asegurado que era el 
vapor americano mejor i mas fuerte que había visto cri su vida. 

Valparciiso, agosto 16 de 1866. 

Solo en este momento recibo las tres apreciables de Ud . dcl13, 
Ji4 i 1:5·, de.' cuyo contenido me lie Impuesto deteni'daincnt'e. · 

Ante.' ~odo sírvase 'ade:ptar m~s s<mtiínientos· de sincera gmtitud 
por Ya defensa 'que ha hecho de mí en la prensa, porque solo Ud. 
sabe cuanto líe trabajado en los Estados-Unidos para poder prcBtar 
algun servicio a núestro q1,1erido Chile. . , 

.AyeíJúí a bql:dó dd Ne-Shqw-Nócl;; a ver a Costa i. le dí. var~os . 
qatos .:¡.cerca del.buque¡ dejándole bastante convencido de su buená· 
calida'd. El cree que en poco tiempo i ctm poco costo podrá llabilítarlo 
para reciBir veinte cañones. Roi volveré a ve!·le con el objeto de 
cumplir con el cnc~rgo que Ud. me hace en su última. 
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El comandante Williams i muchos oficiales manifiestan mala dis- . 

posicion en contra mia pór hn;bcr recomendado a Ud. los buques lo 
que no hace mui ¡tgradable mi nituacion, fuera de que el Gobierno no 
me proporciona lo que necesito pra sostener .a mi familia . Sin em
bargo, como lo he repetido a Ud. en muchas ocasiones, si se me cree 
útil en algo, estoi dispuesto a trabajar en lo que me sea posible, i si 
algun día yuelve la escuadra española, seré uno ele los primeros en 
presentarme a ofrecer mis servicios: No retro9eeleré nunca cuando 
se me necesite , pues, como he dicho a Ud.D10 esh ambicion·Je di
nero la que puede guiarme sino la de cohquistar algun nombre.i 
crédito para mi familia i pna mis hijos que concluirán sus días en 
este país. 

Valparaiso, agosto 17 de 1866. 

Este asunto ha sido una ruina para mí porque he gastado mucho 
mas de lo que he recibido, i confío en que cuando el Gobierno se 
haya satisfecho de mi honradez i ele lo que he trabajado, no se olvi
dará de que he sufádo bastantes pérdidas , como Ud. bien lo sabe. 
Pero de cualquiera manera que sea; ya se me abone sueldo o lió, 
siempre estaré pronto a servir, i seria para mí mui satisfactorio reci
bir alguna manifestacion del Gobierno en que se reconocieran mis 
servicios porque a la verdad mi conciencia me dice que no me faltan 
títulos para. recibirla. 

A,c;osto 19 de 1866. 

Ayer, despues del VIaJe de prueba, envié a Ud. un telégrama 
diciéndole que todo habia marchudo bien; procuraré ahora hacer a 
Ud. una breve discripcion de la. prueba. 

Ayer a las 11 A . l\'I. ftlÍ a ver al señor Intendente i le participé 
que todo estaba listo para el reconocimiento proyectado; me dirijí 
en seguida a bordo con el comandante a las 11 . 20 A. JH. e hizé con 
mi mano el pabellon de Chile que representa a nuestra querida patria 
i proteje nuestro<: hogares. A las 12 . 40 llegó el bote del Intendente 
con el Ministro Pinto, los comandantes Señoret, Cabieses, Rivero i 
muchas otras persónus. Yo tomé en seguida el mando del buque 
para la prueba. El comand::mte Lynch con los señores Costa, Cabie
ses, Bynon i Rivero atendían a examinar la con-edera i la distancia 
que el buque corría, miéntras que dos de los mejores in.fenieros del 
Gobierno se encontraban en el departamento de la máquina. La 
prueba duró como por espacio de tres horas en cuyo tiempo hizo" el 
buque distintas evoluciones; teníamos un fuerte viento en' contra i el 
buque tenia tan poca carga que la hélice quedaba fuera del agua lo 
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que naturalmente disminuía considerablemente su rapidez, pero ape

sar de todo esto los oficiales de marina dieron testimonio de que el bu

que andaba trece nudos i medio, manifestándose altamente satisfe

chos i complacidos con esa carrera. 
Sin embargo, el capi.tan i los injenieros del Ne-Shaw-.Noclc sostuvie

ron que la velocidad del buque ha.bia sido en ese momento de 14j. 

nudos, i a la verdad que así lo creo yo, a juzgar por la distancia re

corrida. No pretendo hacer cuestion sobre el particular, pero sí, me 

permitiré asegurat; a Ud. que al darle mis informes acerca de los 

buques mas bien he di sminuido su valor. Dicen ahora que ni un 

buque mercante podrá hacerse del Ne-Shaw-Nocl~, mucho ménos de

jarlo apto para el combate; pues bien yo declaro que puedo i me com

prometo a ponerle tres palos con poco trabajo i gasto i que en cuanto 

a artillería puede soportar una batería de calibre como que fue cons

truido para ser armado de esta manera. 

Valparaiso, agosto 28 de 1866. 

Los trabajos del Ne-Shaw-Noclc adelantan rápidamente i en poco 

tiempo mas oirá Ud. hablar de muí distinta manera de este hérmoso 

buque. El Poncas podrá cargar ocho grandes cañones i una colisa 

de calibre a popa. . 
En conclusion, señor Mackenna, por última vez me permito ase

gurar a Ud. que los buques que Ud. ha enviado son todavía mejores 

de lo ·que yo dije en mis informes; todos ellos podrán prestar, si 

alguna vez vuelve la escuadra española,, servicios mui importantes i 

yo tendría una verdadera satisfaccion en demostrarlo así práctica

mente. ' 

Yalparaiso, ago,sto 30 de 1866, 

Por l~ que a mi toca, sírvase Ud. ac•eptar, mi estimado amigo, los 

sentimientos de mi profunda gratitud por la benevolencia con que ~ 

siempre ha atendido mis asuntos, i miéntra_s merezca su confianza i 

amistad me consideraré recompensado de todos mis trabajos, rogando 

a Dios que dé siempre a Chile h9mbres como Ud. . 

Acabo ' de recibir la carta del señor Ministro Pinto que es mas 

satisfactorio para mí que todo lo que hubiera podido pagárseme. No 

olvidaré nunca la bondad de Ud. i la gratitud que le debo por esta 

man ifestacion. 
Hoi estuve a bordo del Ne-Shaw-Nock, cuyo trabajo marcha 

rápidamente, pues el comandante Costa entiende la obra.- Permita

me Ud ., señor l\Iackenna, decirle otra vez,_ que' apesar de cuanto se ha 
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hablado contra este buque, mi opinion es que será el mejor buque de 
la escuadra i que podrá prestar servicios mas efectivos que la misma 
Esmeralda, pues con otro palo mas puede navegar a la vela, i si aho
ra estuviera en la costa del Brasil, causaría mas daños al comercio 
español que el que estos hicieron en el Pacífico. 

L Agosto 31 de 1866 . . 
Mañana partiré para Concepcion i dirijo a Ud. estas líneas para. 

comunicar que todo ha termimdo satisfactoriamente. Ayer fuí a bordo 
del Poncas i del Isabella con el señor Lira i los comandantes Cabieses 
i Rivero i despues de mostrarles lqs dos buques, volvieron a. ·tierra 
convencidos de que ambos eran mui buenos i mui baratos. 

II. 

DESPACHO AL SEÑOR ASTA-BURUAGA DÁNDOLE CUENTA DE LA NEGOCIA· 

CION DEL "NE-SHAW-Nock." 

Nu,eva-York, mayo 18 de 1866 . 

. Señor Encargado de Negocios: 

Tengo fa satisfaccion de. poner en conocimiento de US. que al fin 
la negociacion sobre el vapor que US. conoce ha sido definitivamente 
cerrada hoi, despues de mes .¡ medio de esfuerzos i de combinaciones, 
dirijidas a allanar las dificultades que nacían de la carencia de 
dinero. 

No necesito hablar a US. de las cualidades de este buque, ·pues 
US.las conoce, i me bastará recordarle que es mucho mas grande i 
mas rápido que el Jlfeteoro, aunque no ha sido hecho espresamente 
para objetos de guerra como éste. Su único defecto es ser demasiado 
hermoso, pues sus suntuosas cámaras aumentan su precio de una. ma
nera improductiva para nosotros, puesto que parte de ellas ha de 
quitarse para convertirlo en un buque de guerra rigoroso . Sin em
bargo, calculando el costo actual del buque (300,000 pesos) i cerca de 
100,000 pesos que deben gastarse hasta colocarlo en nuestras playas, 
me pa¡:ece que hacemos esta adquisicion en los mismos módicos tér
minos que han sido hecho los anteriores, por la suma de 75,000 J!, 
que es todo lo que tiene que pagar el Gobierno de Cliile en , letras 
a 60 días sobre Lóndres. US. sabe que al contado pedían aquí 275,000 
.pesos i han rehusado 270,000 pesos. Un respetable comerciante ami
go nuestro i que US. conoce (Mr. M.) ha conseguido el dinero nece-
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sario para hacer 'el adelanto en efectivo, que ha sido la condicion 
$ine qua non de esta negociacion desde que se inició,i a este efecto 
i'lléluyo a US. un jrro especial por 20,000 J!, que van a servir de 
ga¡rantía para el subministro .de ese dinero; estas letras irán. por el 
vapor dcllúnes (si US. las devuelve con tiempo) i las pagará el go-
bierno a diez dias vistas en la forma espresada. · 

El otro jiro por las 55,000 J!, restantes lo enviaré a US. en uno 
o dos dias mas, previniendo a US. que este j-iro se h:uá a la vista, 
porque lo.s dueños del vapor, que son var~os , se proponen enviar un, 

. ajente en el mismo vapor, para recojcr las letra¡;¡ sobre Lóndres, en 
cámbio de las que lleva, i es precisamente la entrega de esas letras 
la que constituidi la venta i el traspaso del buque, pues así lo exijen 
los dr!eños i ademas es una precaucion demaBiado justa de su parte 
i de lan:uestra. J irando las libranzas a' la vista (como ellos lo exi
jan) se hace man·ápido el negocio en Chile, pues de otra suerte de
teñdrian tantos días el vapor como tardasen en entregarle las letras 

' sobre Lóndres. US. sabe que es una obra de milagro reducir a estas 
jentes a aceptar un negocio simplemente al crédito. 

·En cuanto a los detalles del buque, US. no los necesita, pero serán 
_ enviados muí prolijos al gobierno por el vapor del 21. Apesar de la 

reputacion del buque i de los informes repetidos del capitan 'Willson, 
yo mismo me aventuré a visitarlo esta mañana muí temprano, pues 
est.á en un sitio apartado, i aseguro a US. que aunque yo no sea 
juez en la materia, creo que no hai un buque semejante en el país, i 
me pareció en todo concepto superior al j Jfeteo¡·o, escepto en su apara
to para navegar a la vela, que era lo que constituía la espe_cialidad de 
aqtiel. 

Inmediatamente se ha pocedido a tomar las ·medidas para alistarlo 
i se cree que en diez días saldrá para su destino. Yo dudO se haga 
con esta l.'apidez, pero no desconfio de que los dueños se retracten del 
negocio, como en tantos otros casos, desde qi¡.e son comerciantes de 
respetabilidad. · 

Sírvase, pues, US. devolverme inmediatamente las letras inclusas 
con su firma i sello que yo les pondré el respectivo endoso. 

El otro excelente buque que US. sabe i cuya negociacion está pen
diente desde hace muchos dias, creo al fin que se conseguirá en los 
mismos términos por 42,50.0 J!,, Es casi tan bueno como el otro, 
pero ha servido cinco años miéntras el primero solo tiene seis meses 
de construccion. i aun no está del todo terminado. 

Eli · r,ealizamos esta compra i la de dos vaporcitos mas por uno de 
los i que.htllnos estado en trato por 12,000 J!, i otro por .20,000 
J!, con seis cajiones, creo que habremos hecho cuanto hai de imajinable, 
pues en realid'ad ya no hai nada mas que ver ni nada mas que com
prar.. Er número de vapores examinados hasta aquí por el capitan 
Will~on ·pasa de 150, i solo los que menciono a US : t!On acep
tables. 

\ 

.. 
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Ayer tuve una entrevista-·con el contratista de la factura que US. 

sabe i para la que tengo tanta urjencia de los 10,000 peso.~ · en oro 
que he pedido a US. l\'Ie asegura que In, obra hecha es espléndida i 
que estará concluida el 5 del en~rante . En ese dia necesita tener el 
buque listo para embarcarlos, i de a[!UÍ la urjencia del dinero. 

Dios guarde a US. 
B. VICUÑA MACkENNA. 

Escusado es decir que el señor A3ta-Buruaga aprobó en todas 
partes la transaccion a que se refería el negocio anterior. Con fecha 
de mayo 19 daba cuenta de ello al gobierno en los términos 
siguientes. 

''Los esfuerzos que hacemos aquí para obtener puques son hasta 
donde la estricta observancia de la neutralidad iJa falta ele dinero nos 
ló permiten. Hemos comprado otro buque q~e es tal vez mejor que el 
malhadado '_Meteoro por medio del señor l'tleiggs i que esperamos 
saldrá en diez o doce días mas para ser entregado en Chile. Como 
parte de la compra, que es de 75,000 !!, , be jirado sobre US. i a fa
vor de don Benjamín V . Mackenna una libranza a 10 dias vista por 
20,000!!, pagaderi'1 en letras sobre Lóndres a noventa dias vista, can
tidad que servirá de garantía para el adelanto necesario que requieren 
los fl.l"reglos del buque. 

III. 
1 . ' ' 

PRIMER INFORME SORBE EL VAPOR "NE-SHAW-NOCK." 

Señor Comandante Jeneral: 

La comision que suscribe, en cumplimiento de la órden espedida 
por S. S. con fecha 10 del corriente, ha procedido a reconocer el 
vapor norte-americano Ne-Shaw-Noclc i despues de un prolijo exá
men efectuado en su casco, maquinaria i aparejo, tiene el honor de 
elevar a manos de S. S. el informe siguiente: -

;El Ne-Shaw-Noclc es un vapor de madera, forrado en metal ama
rillo i del porte de 1,443 toneladas por rejistro. Sus ligazones, algu
nas de sus cintas i tablazon esterior son de roble i los baos, tranca
niles, curvas, forro interior i cubiertas de -pino empernado en fierro. 
Es un buque nuevo, fuerte i mui apropósito para paquete, objeto para 
que ha sido construido. La maquinaria tambien es buena, pero adolece 
del defecto notable de tener un solo cilindro i de encontrarse éste sobre 
la línea de flotacion, otro tanto sucede con los dos calderos igualmente 
cilíndricos que tiene, los que parte de ellos tambien se encuentran 
sobre la línea de agua. Su máquina está construida para na;vegar pu-

28 
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t amente a vapor, circunstancia que no permite levantar su mariposa, 
la que es de cuatro alas, teniendo a mas otra de respuesto de fierro. 

Segun el capitan, el N e-Shaw-Noclc anda hasta 16 millas con 35 
libras de vapor i consumiendo 40 toneladas de 1comb,ustible, pero pa
ra que la comision pueda garantir esta marcha seria necesario pro-
barla. · 

H abiendo sido construido este b1tque para conducir pasaj eros, se le 
ha dado en consecuencia la distribucion interior conveniente para 
este objeto; de consiguiente, es impos~ble arreglarlo eon alguna ven
taja para el servicio de la g uerra, puesto que se tendría que entrar 
E)n alteraciones de tal naturaleza que debilitarian ·completamente la 
solidez de su casco, aparte del injente gasto que demandaría su 
arreglo. 

La comision, en vista de las razones que preceden es d-3 opinion que 
el Ne-Sliaw-Noclc es inadecuado para buque de guerra.-Val paraíso, 
agosto 11 de 1866.-J. WILLIAMS REBOLLEDO -MANUEL 2.0 Es· 
·cAu.-J. DuPRAT. .. 

IV. 

CARTA AL SEÑOR MINISTRO DE MARINA SOBRE EL VAPOR "NE-SHAW
Nocrc" (DE LA "REPÚBLICA'1 DE SANTIAGO DEL 11 DE AGOSTO DE 
1866.) ' 

Señor coronel don José Manuel Pinto, Ministro de Guerra i Marina. 

Santiagq, agosto 10 de de 1866. 

:Mi apreciado amigo: 

En contestacion a su estimable de hoi en cfue se sirve pedirme datos 
sobre las calidades del .vapor Ne-Slu¡,w-Noclc, llegado ayer a Val
paraíso i adquirido por mí para el servicio de'l.a R epública en Esta
dos-Unidos, creo llenar mas satisfactoriamente sus deseos haciendo a 
Ud. una breve reseña de esta negociacion, i refirién,dpme a las co- ... 
· municaciones oficiales que durante su desarrollo envié al señor Minis-
tro de R elaciones Esteriores de Chile. · 

El Ne-Shaw-Noclc me fué ofrecido en venta a principios de abril 
por uno de los armadores mas opulentos de Nueva York (omito los 
nombres propios por motivos de prudencia), i en el acto dí cuenta de 
esta iniciativa al señor Covarrúbias, en los siguientes términos: (1) 

(1) Aunque al gunos de estos detalles han sido ya impresos en el docu
mento letra P, por ser breve i •por conservar la unidad del documento no 

, lo suprimimos. 

• 
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Abril10.-'•Uno de lo::¡ buques a que me refiero me ha sido ofre
cido por el armador mas considerable de Nueva Y·ork, i m!') asegura 
que es capaz de andar 16 millas. Es enteramente nuevo, aunque 
bastante caro (probablemente 250 a 300 ,000 pesos,) pero el negocio 
dependerá del reconocimiento que haga el capitan W . . . i de otros 
informes prolijos que se tomen ." 

Paralizada la negociacion, escribía' en el sigúiente vapor como 
sigue: 

Abril 20.-" Durante una semana me he lisonjeado en la esperan
za de hacer una adquisiciou de un buque flamante. Lo vendían a 

.r crédito, pero exijeron 100,000 pesos al eontaclo, i éste ha' sido el obs
táculo de la negociacion. No t~ene US. idea de la difereBcia q"\le hai 
en este país e1Jtre tene1· i no tener dinero. Como todo, toJo se hace 
esclusivamente por este aliciente, el que lo posee es dueño hasta de 
lo imposible. El ~que carece de él, vive padeciendo el suplicio de 
Tántalo." · 

Al fin de mil esfuerzos se consiguió- que una casa amiga de Chile 
adelantase los 100,000 pesos que eran indispensables. En conse
cuencia el20 de mayo (40 días despues de iniciada la negociacion a 
que no se daba tregua ni de día ni de noche) escribía al señor Co
varrúbias lo que sigue: 

"El buque es espléndi<io. Fué construido con la idea de hacerlo 
de guerra i venderlo a este gobierno; pero como terminó aquella án
tes de estar concluido, se le puso suntuosas cámaras e superiores a las 
de los mejores buques del Pacífico) i s.e destinó al tráfico entré este 
puerto i de Nueva Orleans. Pero cofno los negocios del Sur no ofre
cen ahora perspectivas, sus dueños lo han puesto en venta desde ha
ce dos meses. Pedían 275,000 pesos por éJ al contado; pero como hai 
que gastar cerca de 100,000 pesos en ponerle cobre, una propela de 
repuesto, carbon, seguro de mar i guerra, tripulacion, etc, su · valor 
verdadero aquí seria de 375,000 pesos. 

"El buque ha costado 300,000 pesos i m¡;J aseguran que, segun el 
importe actual de los trabajos, no podría hacerse por 400,000 pesos 
(a la que habría que agregar 100,000 pesos por su conduccion a Chile) . 
,Se afirma . por todos que es el buque de tornillo mas rápido de_ los 
Estados-Unidos, puesto que en su viaje de ensayo anduvo dieziseis 

millas por hora, lo que es asombroso. El capitan Willson, que ,h:J. 
visto el diario del buque, dice que ha andado hasta 14 millas en 
tiempo ordinario. Dicen tambien . que puede jirar de redondo con 
mucha rapidez, lo que es una gran ventaja en un CO!llbate para ha
cer servir sus dos baterías. El ca.pitan Willson afirma que en una 
semana. puede convertirse en un buque tan fuerte como una de las 
fragatas españolas, con veinte cañones de mui grueso calibre en sus 
dos puentes principales. 

A propósitq de esto último, me parece conveniente traducir aquí el 
informe que con fcc.ha 19 de mayo me pasó el capitan Willson 
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sobre el reconoeimiento prolijo que hizo del buque, no en una, sino 
en tres o cuatro ocasiones, asociándose con otras personas.competen
te~, (i entre éstas un eminente oficial de la marina de guerra de Es
tados-Unidos que siento no poder nombrar), informe que orijinal 
exiSte~n el Ministerio de :Marina. 

Aquel documento die~ así: 

Nueva-York, mayo 19 de 1866. 

He examinado por la te1·cera vez el vapor Ne-Sha.w-Noclc e incluyo 
a US. la descripcion científica de él que me ha sido entregada por su 
capitan, la que he encontrado exacta, escepto que por el nuevo siste
ma de medir su capacidad tiene 1,400 toneladas, siendo 1, 700 por 
el antiguo. Creo tambien que su andar puede estar algo ex-ajerado, 
aunque me parece que no será ménos de 11 a 12 nudos murítimos, lo 
que es muí rápido para un buque de tornillo. Hace solo ocho mese& 
,a que fué construido i ha sido trabajado con mucha solidez (very 
strong) i es uno de los mejores vapores de comercio que he examina
do, i en realidad en este sentido es perfecto. Sin embargo, con pe
queñas alteraciones, que no emplear·ían mas de cinco días, puede 
convertirse en un buen buque de guerra ·capaz de veinte gruesos 
cañones (good ship of war to carry twenty heavy gwns.) 

"La máquina del Ne-Shaw-Noelc no fué dispuesta para servir en 
un buque de guerra, ni es del todo aparente para ese servicio. Pero 
nohai en los Estados-Unidos un solo vapor que nosotros podamos. 
adquirir i que tenga máquina a propósito, ni tuvo este gobierno otra 

, clase de vapores durante la guerra. Ademas, su casco fué construido 
para buque de guerra i como ésta terminó, se le convirtió en buque 
de comercio." 

W. H. WrLLSON. 

La descripcion pericial del buque i que existe tambien orijinal en 
el Ministerio de Marina, contiene los siguientes detalles: 

Capacidad 1,700 toneladas. 
Clase A. I. 
Largo 240 piés. 
Manga 38 " 
Puntal 26 
Calado 16 " 

Tiene tres puentes. 
Madera la mejor encina blanca del Delaware. ( The best Delaware 

white oack. ) 
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~I'áquina vel'tical éonstruida pdr Neale i f.J(lii con éilindrO's de 55 -

pulgad'as:. . · · 
Caldera del · mejor fierro (clwrcottl i1·on.) ' · 
Velocidad cer'ca de· l6 nudos. · · · 
Edad, construido el 18 de odubre de 1865, en Filadelfia, 
l\'laripos~ de composicion de 14 piés de diánietro. . 
Cámara con _comodiid'ad para 200 r ersunas. · · · . ·. 
Tal es e} N e-Shaw-Noclc, segun resulta de su descripcion·pcriéial, 

de los informes de personas competentes, leales e interesadas err eÍ 
servicio· de Chile, informes completos, sinceros, que dicen todo, lo. 
favorable como lo adverso, propios de hombres de bien preocup¡t~·os de- · 
la honra de su patria i de la propia suya. · . ' · · · · · · 

En vista dé estos antecédéntes no me corresponde a mí hacer" . 
comentaTios sobre los juicios c¡ue media hora desp'ues de la llega:lla· 
de aquel, ha hecho la prensa: de ·Valparaiso. · · . 
· S&la me permitiré decir a Ud. que de los doscientos setenta i.' 

tantos. vapor@.~ qué se cxaminaton en. todos· los puntos el:~ Estados~ 
Unidos desde '\V"ashirigtoh a Bost0n, el Ne-Sha'tc-Nóclt era• er fna:sY 
sobresálienté i uno de los poquísÍmos 'aceptables· por sús éon'diciorres., 
su precio i sobre todo ·sn vénta a créd·ito; que cuariao: esté' buque 
salió de Filadelfia, a principios de junio, la prensa tod'a de lo¡;; Estados
Unidos hizy los ·mayores elojios de sus cualidades como buque 
adaptable a la guerra; que estas cualidades parecen haber sido con
firmadas en su viaje; que reune los dos grandes requisitos de toda 
nave de guerra moderna, celeridad i fnerza, a lo que _se agrega qu~ 
es enteramente nuevo; que fué comprado por méMs d~ 'su p?·eéw de
costó (esto es, por 375,000 pesos); i, por último, que -hat'!i~ó puesto 
en manos del gobierno de Chile corriendo su.~ dueños el entero 1-iesgo 
de sn pérd·ida i captura. (l) 

Por otra parte, en diversas ocasiones yo he, m.anifestádo al go
bierno de Chile con el rejistro naval de los Estados-Unidos en la. 
mano, que al .ménos un 80 por cj ento de la marina de gue:rm de 
aquel pais, se compone o de buques de fierro o de ruedas (como 
pudo verse en V !tlparaiso desde el Vanderbilt, la. ,na«~ capitana, 
abajo); i · he probado así que es casi 'un milagro adquirir buques de 
madera i de tornillo en los arsenales particulares, p~esto qli{7~1 
gobierno mismo no los tiene. ' 

Si se critica alguno de los defectos del Ne-Shaw-Noclc (como la 
suntuosidad de sus cámaras); yo no sé que podrá contentar a nuestros 
paisanos, convertidos por la gracia de Pareja i l\iendez Núñe~ en 
un inexorable tribunal de almirantazgo de tierra firme. Porque tiene f 
cámaras espléndidas i dos estatuet~s al pié de una escala, lo censuran; 
¿<'¡u~ dirían si no las tuviera? · · · · · · .· -~ · · . 

Un diario dice que es púw blanéo; otro duplica sn. · valor~ !lif.:i(i(,i , 
(l) blvidé al decir ésto que nosotros corríamos el ri-esgo 'por las 20,000. 

libras esterlinas anticipadas. 
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-·por apéndice lOO mil pesos mas, -etc., etc. Tomando en cuenta. toda 
la culpa que tiene en esto la imprudente exajeracion, que predispone 
los espíritus para lo estraordinario-, es preciso confesar que siempre 
hai demasiada presuncion, sino malicia, en nuestros flamantes críticos 
navales . 

. Tres 'buques roa¡¡ vienen en camino i todos han· servido con crédito 
en la guerra de Esta-:lo~-Unidus, peleando en veinte combates. Al 
Ne- Shaw-Nock se le acusa por ser nuevo i no -haber recibido el fuego . 
A los 9tros se les acusará de haber peleado i tener las señales de sus 
batallas. Antes el clamor era porque no llegaban; hoi porque 
negaron. 

¿.Qué hacer, amigo mio, para contentar a todos? Yo no encuentro 
mas que·un remedio, i aunque parezca una puerilidad, se lo voi a 
apuntar; a saber: echar a pique ·todos nuestros actuales buques i en
cargar una escuadra al cielo, puesto que ésta, que .se ha R;tcado de 
los infiernos mismos de nuestros enemigos o de sus adictos, no aplaca 
1~ fiebre nayal de la época, desde que cada buque no viene erizado de 
cai¡ones, blindado hasta las gavias .i sobre todo de balde. · 
_ Noto .. que me aparto del objeto de mi contestacion i rogando a 

Ud. escuse la precipitacion de esta respuesta urjente, me suscrib(}su 
afectísimo amigo. 

BENJHfiN V. MACKENNA. 

V. 

CARTA A DON MIGUEL Lurs AMuNÁTEGUI SOBRE LA POLÉMICA QUE sx 
' ,SUSCITÓ EN SANTIAGO 1 VALPARAISO CON ~IOTIVO DEL VAPOR "NE-
. Srr.Aw-NQcK. / 

(De la Ropública del 15 de agosto de 1866.) 

CUESTION ''NE-SliAW-NOCK." 

Manifiesto a todos los marinos cMlenos de tierra firme. 
' f. f 

Señor dón .Miguel .Luis Amunátegui. 

Santiago, agosto 14 de 1867. 

Querido amigo: 

Con motivo de los estractos de mi correspondencia. oficial que ha 
com~nzado a: hacer la. República i de las discusiones que se han sus
citado sobre el vapor Ne-Shaw-NocJ,, te prometí ayer una nota en 
que dejaria c&rrer libremente la pluma al impulso de mis impresio-

. .. 
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nes, de mis ~rgumentos, tal vez de mis justos agravios. Hoi . cumplo 
ésta promesa. ' 

Habría sido sin duda mas cuerdo, mas noble i mas patriótico guar:. 
dar un absoluto silencio sobre estas cuestiones de guerra, pues. si el 
enemigo no está a la vista de nuestras playas, 'dcsplegue todavía sus 
velas a nuestra espalda, amenazándonos con una nuevn i' formidable 
campaña. Pero las chispas _de las pasiones ha incendiado nuestro cam
pamento, i los soldados de la prensa, perdida la magnánima; disciplina 
de· la primera hora, "se entregan a una cruel algazara de censura i de 
difamacion en que todo parese olvidarse, el peligro, el insulto. no 
vengado todavía, la suerte precaria de ·la patria~ . . . · · • · 

1\las, al mismo tiempo confiesoq ue una vez roto el velo de los mis
t.crios, es.·preciso no quedarse en una publicidad a medias,. mas 
daños_a entónees al pais que la divulgacion misma por entero, puesto 
que por lo cornun se oculta el bien en la sombra cuando las pasiones 
solaR se hacen oir derramando sus tinieblas en los espíritus. · 

Pido, pues, con mi buen derecho de hombre de fr-anqueza, de· 'Ver
dad i patriotismo, una absoluta publicidad sobre estos graves asuntos, 
i comienzo por dar el ejemplo saliendo yo mÍSJl!.O a la palestra de la 
prensa como simple escritor público, deseoso de llamar a cuentas a 
mis antiguos éolegas i pronto a rendírselas, cuando a su vez con 
buena fé i buena crianza me las pidan. 

Podría, es · cierto, ampar.arme con el honroso testimonio de apro
bacion que por mi conducta me ha ofrecido espontáneamonte el Go:. 
bierno de mi patria, i dar por única respuesta a mis censores· ese 
documento. Pero no obraré de esa suerte. Si mi silenció a mí solo hu
biera de beneficiarme, siendo dañoso a mi país, por esa razon sola 
lo rompería. Mas como despues de todo lo que se 'ha dicho ,·creo mas 
útil el provocar una discusion leal i razonada, asumo mi puesto do 
voluntario en campaña i entro en materia respecto del Ne-Sltaw
Nock.-Con relaciona las de mas operaéione.!' ya les irá llegandó su 
turno a las unas en pos de las otras, a medida que los buques adqui
ridos por mí en -Estados-Unidos vayan echando sus anclas en ·Val-
paraíso. · · · 

·El vapor .J.Ye~Sltaw-l{ock es, en miconcepto. Ical, profundo i dé
sinteresado, el prime1· buque qu& tiene la Repúbli~ i el primero tant: 
bíen que ( esceptuando los que han sido construidos espresamente para 
la guerra) sw·ca ltoi las aguas del Pacífico. No importa contra .esto 
la condenacion de la prensa. No apag,a tampoco en lo mas mínimo hl 
fuerza de esta 'conviccion el informe parcialmente adven¡o de las co. 
misiones ya nombradas o de las que se- nombraren en adelante. Hai 
hechos indestructibles, i mientras ellos existan subsistirán tambien las 
_convicciones que ellos enjendran. , . 

Si tal no fuera mi profunda conviccion, yo me asilaria en lQs fuerog 
de una defensa leiítima echando sobre las circunstancias, sobre el Go~ 
bimto, de quien dependía i que ha a.probado mi conducta, sobre lo:t 
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, pe1·itas i }l;avtcros qu_e me servían dé consejo, ~a responsabilidad cierta 

r o forjada de lo que ocurre. Pero, al contrano, yo :;¡sumo· toda esa 
respo,nsabitidad sobt'e· lllÍ luismo, i es a virtud de clb' que ,~algo a la 
prénsa .. · : · 
. J~as cirruns~ancias son a ;vecc·s el todo para los hombres, i es en 
vista de. ellas que el ·Gobieuno -i ·el pitis han de'clarado que cumplí con 
mi deber como chileno i com¡¡ fóncionario. I a ese propósito me bas
tar.i:a d·ecir que el Ne-Shaw-.Nock i todos ~os demas buques se com
praron cuando el pais pe:dia casi de rodillas que h envia.ran del es
tPanjéro una tabln ·en que p elea1·; éuando el patriota Ministro de 
quien dependían los aj entes en el estranjero les decia con ' la voz · 
suplicante .del anligo.-"Sacrifiquen Uds. _al pais, sacrifíquense Uds. 
mismos, pero vengan buques i cañones C?l.e.<ten lo que cuestei1;" cuan
do no h:,tbia en ninguno de .los ·arsenales del mundo ttn solo buque pl:o
pi<.nñente de gtierra que comprar; cuando no se babia mandado por 
un pais, ahora t¡¡,n r·Íco de ·censÚ·ra,s, un solo centavo para hacer esas 
adquisiciones; cuando ·falsos ·!imig<Js, aliados secretos del enemigo 

· qo1nun, a1lrian a .nuestra. desesperaéion una .sola puerta, i · era ésta. 
l3 de la ;eárcel: cuandu ,por único estímulo al alma hecha pedazos del 
patriota., llegaba la di.famacion constante de los que habían sido 
am.igos i en la ausencia estaban convertidos en implapables fiscales, 1 
cuando sobre toqo esto se alzaba por todos los horizontes la humareda 
i.Jas 1Ja)llas del ince.ndio de nuestros lm·es, dejando caer en el fondo 
del :ccírazon Ia .pabe-za de ·sus ceaizas!--No di·go del Ne -Shmc-Noclc; 
nodigo los otros buques; no digo las d·iez o doce baterías de cañones 
P!!t~I1Ít que vienen en .camino para nuestras naves o puestros fuertes 
i t;¡;ue ;le fundieron a mi vista ·para Chile; una libra de plomo, la hoj<t 
.de un cuchillo de abordaje, una tabla en que 2•elear, ha-bríamos com.
pta~lo i ·h~bríaq1os cumplido nuestro ' rieber, üuestras instrucciones, i 
nucS:tras .órdénes per entorias én tales circunstandas. , · 

E sto por :cuanto aJas cincunstamcias q~ue todo lo justifican. 
_ Cim relacion a los informes de peritos oc.upados eu el servicio de 
Chi1er .¡ que bastarían tambien a servirme de escud o, ·conócelos ya el 
público i los haconocido desde e l primer .óa _el Gobierno que hasa_n
eÍQ'nadoín-is actos : I 'se cree por esto que yo voi a decir ahora. "Y.o 
-no respendo de la . verdad, de fa buena fé de esos consejos, me lavo '-
las-manos de toda c'ulpa i salgan a responder ,por mí los que me 
~~;~gañaron!" No mil veces . Nunca fllí cobarde ni necesité, como ha 
d!cho un diario de Valparaiso, cartas ·ile inmunida.d para lleva~· 
alta mÍ fren te. J\Ij inrnnnÍil~td · es mi conciencia i UO U( pt.pel de 
góbÍePno por .·h0nroso .que éste sea, i por esto , en. nombre ele , esa 
<:onqiencia, yo deélaro que los consejos profésionales del ca.pitau 
W. H. Willson fueron siempre leales, honrados , sinceros i désin
ter-esados, que ·por tales los tuve i los seguí, por tales·los tengo i los 
.so,'}t~g go. · · · 

.. rE! capitán vYillson tenia un a brillante posicion en Chile •. Era 
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tlapitan en b línea d~ vapores del PacÍÚcG con ¡in crecido 8\let<lp; 
tenia esposa, hijos, propiedades en esta patri~ - q~e ll!lmJlba sQ.t•· 
Desde el primer momento que estalló la guerra · se puso de pa11te gel 
pais i aun comprometió su buque (el 811J)t G'á.r:los) por seryirnos. Fu~ 

t en segtüda a Nueva-York enviado pot· ut~os . cuantos- p~triot;ts par~ 
comprar el corsario Atacama i mandarlo. Pero llevó c!)nSigp so~~ 
20,000 pesos, suma casi ridíc\J.la, i no p~iende ~sarla; la deposit{i Ín· 
tacta en.la casade Alsop, pon-iéndome por testigo deLdepfisito, hastªq)J'! 
lntegra.la devolvió a sus dueños. Quiso v.olverse ~e¡;;de el pr.imer, 4i~, 
desde el primer desengaño, pera por mis ruegos, ~.qlq.:por II!ÍS ru~gps, 
éonsintió en quedarse para ayudarme. Todes los dias 'queria venir.se i 
su correspondencia muestra siempre una impacien,cia ft!bri-l porqufil ·lE:J 
dejase volver a Chile. Pero por mis ruegos i una remup._eracion,nq,mi•. 
nal que no era la mitad del sueldo que tenia en el PacificQ, consen-· 
tia en prolongar sus útiles servicios has.ta que lleg;tmos jup.tos. ;E¡t 
doséientos casos me informó .eou sincct·¡dad, casi c.on indignaciqn de 
la mala calidad de los buques que se ofrecían, .de l¡¡,s .maniobra¡; fi.!l.:. 
cretas de sus dueños, de los descue.ntos, .mismos .q,u,e se l!:l ofr!;)<ii~p. i . q-q9 
rechazaba con un c<mstante i altivo desprecio. De qerc~ <J.e ~re¡¡cie!J.~o.!l 
buques que constaban de esta inspeccion solo cuatro ~lleJ!.COifsejó com
prar. Para habilitar uno solo de ellos (el Poncas) .estuv:o U!l me)!! vivien
do sobre la. nieve en un galpon ~e m\).dera que mas tarde ví a o~illas ,Q.~ 
un rio desierto. Podia yo desconfiar de tal hombre? pue!lo consen~~r 
en que se le acuse ahora'! puedo abandonarlo porq\lll es e.st:,rapjer9 JI. 
las iras de la calumnia? Oh! Que U\lnca ;;e anide en mi ~.tima .,~ém\)r 
tan cobarde, i parta yo con el c.ompañ·ero i-el amigo ·Ia misma· fl!.Jep~ . 
que una ingratitud prevista i mil veces de an,temano discytida -pos ~-
nia ya prepat;ada! . , · 

Esto en cuanto a la 7·esponsabil1:dad. . . . 
· I'or lo qúé llwam0s dicho' podrá echat'se de ver que:lª' ádq]lisicion 
del Ne-Shaw·Nock está: completamep.te justitic¡td~.t por las circun~ta,p.~ 
~ias en que se hizo, por las órdenes que se. recibieron, por la! prepau
ciones de prudencia que se adoptaron. Esto bastaría a mi tz:anquilidad 
de buen servidor dt\1 pais i a níi aprobacion por ~Jl pais l]lismo. Pero 
-la cuestion no es esa. No trato yo de una defensa., de una vindicac~op. 
·Es un reto que hago a la preocupacion. Ni se me qcu¡-re ve_rme acq~ 
sado. Se trata de convencer al país, al Gobierno, a los escritores, qye 
ál ménos estos Últimos est;ín pajo el in-flujo de Un(l. preOc¡tpaciqu que 
los ciega i los lanza de un error en pos de otro error: JJa.. pu.blicacion 
de los fragmentos de mi cor.r.espondencia oficial que ha,ce la. República 
realizará en parte este propósito de conviccion i de esclareci!ll~en.tt¡J. 
Pero esta .. carta;ha de obtenerla sin remedio. ¿Q~iéren c.onvencerse 
los chilenos de cuán estra.ña i absurda es la manía de crític!)s que les 
.aqueja? Hoj el Ne-Shaw-J.Yoclc es )Jna .cáscara de nuez, un buq.ue ri
dícul'o, una indecencia. Pues bien. B;ágase llegar un "e_spreso de 1.\'Ien
doza diciendo que los buques españoles, con la Tetlian por capitana, 

29 
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Vienen en canrin1> oa doblar el Cabo,, i entónces, por via de májia, el 

Ne-Shaw-JYock, el vapor de hélice mas veloz que existe hoi dia en el 

Pacífico, quizá en mar alguno, pasa a la categoría de una nave salva

dora, de un prodijio, de un milagro. Oh humanidad! Cuán cerca está 

siempre en ttts arcanos el ténue resplandor de la cima i la luz de la 

razon cabal! . · -

I en verdad que ~uando se juzgue de Jo que hoi pasa con la calma' 

restablecida en el espíritu; cuando se eche de ver que los sesudos chi

lenos no son ya ni abogados, ni labradores, ni mineros, ni escritores, 

ni cronistas siquiera, sino todos a la vez hombres de mar i de náutica; 

cuango se compare lo ·que pediamos ayer con lo que rechazamos hoi; 

cuando se examine todas ias ·cosas como son i no como quisi!Jl'amos que 

fuesen, cuando se vea todo esto en plena luz habrá de reirse alguien 

de estos alborotos, así ·wmo debieran !in. dignarse muchos de las causas 

secretas que hoi los provocan. · · 

I ·qué! decimos, a los que hoi alzan el grito de la condenacion, 

hoi reprobais con todo el enojo de vues tras almas lo que ayer pedíais 

a ·gritos i con las manos levantadas para aplaudir! Qúe! Hoi que se 

os trae, a virtud de supremos esfuerzos i se os entrega con manos 

jenerosas, sin mas participaeion de vuestra parte que la algazara per

petua de vuestra rooriminaci:on, os alzais para poner debajo de vues

tros piés el don ya maldito i al que ayer erijíais falsos altares. ¡Qué! 

Ayer pedíais una nave, un trasporte, una lancha siquiera i hoi que 

anclá a vuestra vista una nave poderosa, la mirais con el desden· de 

un huesped importuno i decis que habriais preferido que se sepultase 

.en elmar o pedís aigo que es peor i casi infame., es decir, que no 

l!e arme, que no reciba el pabellon de la patria, que se venda otra 

vez al estranjero la nave misma .que viene del estranjero a defende- , 

ros ...... 
Santo Dios! ¿Dónde está la razon? ¡,dónde el deber? ¡,dónde la leal

tad? jdónde el orgullo de que tanto nos jactamos haciéndonos mode

los? lilscuchad un instante. 
El Perú fué agredido a traicion como lo fuimos nosotros l. i qué 

hizo.el Perú delante de la traicion?-El Perú sacó del fondo del mar 

·una fragata sepul·tada en las arenas, i así, sin mástiles, sin velas, 

casi sin timan, la echó al mar i se hizo el primer buqwe de su escua-

dra. ' 
El Perú compró un vapor mercante, sin mástiles tambien, de rue

das i de fierro, i ese vapor por el que pagó mas de medio m ilion de 

pesos le ha prestado · inminentes servicios. Aludimos .al Ckalaco, 

ántes el Quito. 
El Perú. ordenó que uno de sus buques mas veloces i fuertes fuese 

rebajado, cubierto ,de rieles i como una batería flotante en la bahía 

del Callao, i esa batería hizo prodijios contra. el enemigo en el di& 

del .combate. Aludimos al Loa,. 
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. 1 nadie censuró que esto se hiciera, i si habia alguna. censura, el.'a 

11olo porque se pedia que se hiciese mas. ' 
I qué ha hecho Chile? 

. Chile envió a construir dos corbetas, i esas corbetas fueron em
bargadas en los diq,ues mis~os donde estaban a medio hacer. 

Chile envió a buscar por todo el mundo ocho buques como el 
Alaba11ut, i nadie · encontró esos buques porque o no los habia. o [no 
existía su valor en oro. · 

.Chile espidió centenares de pate.ntes de corso i ninguna nave se 
ámparó en ellas. 

Chile pidió oro al estranjero, i el estrl\njero )e volvió '1a espalda. 
Chile pidió oro a sus hijos i sus hijos escondieron su oro deba;o 

de la tierra que insultaba el enemigo. . , · 
I en medio de todo esto, durante un año, no se ha oido desde Ata

cama hasta Chiloé sino un grito desaforado que pedia buques, corsa
rio~, oró, venganza, i porqué todo no llegaba de tropel i en la hora 
primera, se maldecía al Gobierno i se le quería derribar con la.:.mas 
terrible de las armas: la del desprecio público. ' 

I bien pues, cuando sin oro, sin estímulos, · sin esfuerzo, casi sin 
derecho de obtenerlo se ve venir lo,_ que tanto se ansiaba ¿qué sucede? 
Se maldice otra vez i se condena mas alto la consecucion del mismo 
bien que ántes se imploraba casi de rodillas. Ayer blasfemaban del 
Gobierno porque no había comprado, sin pnra.r¡¡e en precio, el 
Montana, buque que es solo un remedo del .N'e~Shaw-Nock i hoi lo 

. censuran porque por su justo precio ha comprado el .N'e-Shaw~.N'oclc 
dÍez veces superior al .Montana. Dónde volvemos a decir, ¿está la. 
lealtad, la consecuencia, la buena fé? . 

Este contraste es la única respuesta que damos a los que han mal
decido la llegada a nuestras playas del primer buque (cualesquiera 
que sean las condiciones de éste) que ha venido de lejos a prestar
nos un ausilio, o darnos una vela con que esplorar nuestros mares, 
una tabla en que poner el cañon de la venganza;· 

•Pero hai otra comparaciou mas que sacar a. hiz como una ense
ñanza para los que necesiten ser enseñados. 

Vino sobre un gran pais una guerra repentina i tremenda. ¿I qué 
hizo ese pa:is? No pidió un átomo de oro a nacion alguna, i al contra
rio puso el timbre del impuesto hasta ~n los átomos de su luz. De 
esa·manera, creando uila contribucion de tres mil millones de pesos 
zanjaron los Estados-Unidos la cuestion financiera. La guerra. era 
de tierra, i zanjaron la ·cuestion de guerra abriendo sepulturas para 
un millon de sus hijos. La guerra era tambien de mar ¿, i cómo la , 
zanjaron? 

Esto es lo que decimos. que es una gran enseñanza. 
Buscaron todas' las viejas quillas que había (t flote; desenterraron. 

todos los cañones enmohecidos; remendaron todos los velámenes .ro· 
tos; prendieron todas l~s calderas que podrían enjendrar uti soplo de · 



-228-
v-npor, i en do~ . años crearon una escuadra de setecientos buques, 
de los que al ménos seiscientós habían' sido ántes pobres embarca
ciones en las eqstas o en los ríos. Allí nadie pidió milagros i mila

_gfó's báratos,_ apesar de que tódos daban su sangre i su oro. El pri
I:fier buque formidable de esas creaciones portentosas (el Jlfonadiwlc) 
ile dió a)a in~r cüando ya babia sonado el último cañ~nazo d? la 
~tierra .. Rl segúnd'o jigante (el Dumdaberg) aun no esta conclmdo. 

·Todo aquel seryic[o proélijioso de cuatro años se hizo, puede decirse 
así,' con éuatro tablas amarradas a toda prisa i en la que se ponía un 
eafíon, i si I_IO babia cañon, se ponía una caja llena de pól'vora éon 
. el nórubre· de tO'Ipeclo. 

· Pem vámos aun · mas léjos. Ese gran poder así. improvisado, al 
' fin ~riu_nfó_, i despues de su victoria se ha proclamado a sí propio ,'el 
'po3er marítimo mas fuerte del orbe. 

N,osgtros . vamos a ver en qué consiste ese inmenso poder i de él 
·óbten(j.:re'ínos la enseñanza que buscamos. 

·Es'coj!anios un eje1úplo que podemos llamar c:isei·o . 
. L?s Estados-U u idos tienen en las costas del Pacífico la mejor de 

~\i~ esclu~drns. ·comp@nese é:gta de catorce naves agrupadas al der_re
a·or-~é dos blindados, de los cuales, si el uno es un problema, el otro 

·es una quimera, el llfonaclnock i el Comanche, anclado inmóvil eh la 
·ha de-S'an Francisco. 

Y éafuos la composicioh de esa escuadra. 
. Tres pequeños buques de hélice-el .IVyac, de ocho cañones en 

·-san Francisco, el Dacotah de otros ocho en el Callao, el T~tsca1·ora de 
diez en Valpn.raiso. ' 

I los otros qué son!-Fijémonos bien en esto, t1·es vop01·es de tor
'nilto éil una escuadra de catorce buques i los restantes, vapores de 
rueda, vapores de con;¡ercio, vapores de máquina sobre la superficie 
del agua, vapores de fierro, vapores de· esos que una sola bala echa: a 
pique:; a saber 

El Vande'l'bilt (la capitana), buque de ruedas, que fué de comrrcio, 
·que tiene su niáq~ina no solo sobre la .línea de flotacion, sino enci
ma de la cubierta, mas arriba de su obra muerta, casi a la altura de 
sus mástlles, i en seguida el Sagm:naw, el Saaranac, el Pówatan,_ 
el Mohongo, el Swanec i el Wate1·ee todos los buques de ruedas. 
No cóntaJhos entre éstos el Fredonia . i el Farellones que son tras
portes (stóre~ships), ni la Syañe i la Saint-Mary, míseros esquifes 

·-de vela. 
I bi~n, _ pues, es¡¡. es la composicion de la gran marina americana, 

esa es la escuadra del Pacífico, esa es la armada que toqos hemos 
visto con nuestr0s propios ojos, la mls¡na que (sea dicho de páso)' 
tuvo. miedo a M'éndez Núñez i cedio su ancladero a suj villanos 
lugar~tenientes pa1·a que hicieran mejor sus punte~ías . 

. I Chile, en vista de· esto, que no és un ejemplo, sino un eiipec 
t'áculo pues 'tódos lo vieron, qué pide para s,í? -Chile no· dá nada; 'ni 
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M - oro, t¡i su Cé, ni su aplaus,o, p.i ~u ind)lljencia, pero ·ah! ~p 9!1- -
bio de todo esto, quiere que pongan a sus piés todo lo que ti~~tl~ dp 
mas ppderosp i· mas· pre~iad? las opulentas n~~io~1e~ ~ l~~ q.\í\l J pvia 
emi~arios sin mas ,poder ql!-3 ,una credencial ,¡¡p pl~nco ...... · · - . 

.I aquí lleg~¡pos a la cuestion del dia, al JUicio público ¡;obre el va
por Ne-Shaw-Nqcl~ 1 a ' los infopñes que sobre él han dado nu~¡¡#:i?~ 
.m,arinos. · . · · - " ' · 

El l{e-Shaw-Noch era uno de los mejo~es buques de h marinjL 
· v¡te:cante d~ ~stados-Uni~os; i n¡~rp.a¡no¡; l~ ·pll;tbr~' ~e~:~Cf?:te ¡p;o[4YP 
.del esa marma sol<? se podta humanamente ,espprar algun recJ!.r:~o. L~ 
marina?e guerr.ade la Union, ¡;i en algo se ~cup!!oba pára 9pn,C):üle, frt 
de ~erseguir lo~ _buq~es mercantes que se esc.~p.a):¡~n de .!ll¡lS I?ttei~o.~ P~j'fl 
VC:lir en suausüw~ .1!:1 Ne•Shaw-Nock era un v¡tpor .nue;v.o , ·~~I) nu~vo 
q11e n¡ cobre tenia en su quilla, con una máquina,-· .ppderosa, ,~e ·,l:lp 
andar estraordinario, .escepcional, nunca vú.to en "\>1¡1que d~ ,su ?l~~r; 
.no er~ de 1·uedas sino de hélice; no era de jie1TO sino de la. me]?r h~fl'
dera de cons~r':ccion; no era de ~na s_ola cub·ie¡·ta s,ip? t¡ue .~ep!¡¡.t?,:~f 
puentes; por ultimo, en vez de las . sucias bod~gas Ae ¡los .v,aplf~~~ ~~ 
_tráfico tenia una espléndida :cámara. Pero ~as que ,est(>. 'E¡ste ,li~q.l,l!! 
había costado mas de 300 ll):il .pesos i lo vendiil¡n· por rn( nq.s rf:~lJ:.fec~f 
~e costo. Tenia ~n:¡.<¡iocena de dueíj:os i' se p,udo; con .etern~s ~~fue{WJ!':~ 
harmonizur a todos en 1;1na sola :volun~ad _ P pdian .1fn :~;d!ll!!cnt\) !Ir Xg,g 
Ij1Íl Il\:SOS i ~~ ¡tn~ig9 de ~h!le · I¡.i~9 el adelant~ .. ~e ,nt¡cesi~.a¡l??.- · P?~r 
~¡Lresto ,a credt.to 1 se admttio '.como b,ue,no el cred1to· .de ·Chile. S,a,Iw _al 
Jiu-el ll¡¿que por en.tre mil peligros, ~eguido de ,<¡ar~a . P.?:~· u~f~~f~ 
_de, ~gJlerra de ?~l nacwn, como lof~ro,nlos otros.tr,e!l ~aq,umdqs. 9,ru~ 
,al Océano como una flecha. En yeint,idos qi~s recqrrió mas de .<iil]pO,ÍHÍ~ 
~¡~~as entre :B'ilade!fia i -Rio J an_eiro; ~n trece ,dias :JCll~ :llegp - ~ ~ alP;a
.r.a.jsQ en los 1nomentos e_n q!le las gra;¡~fl s.frJl.gata~ .e¡¡pañolas é¡ft¡;aA~ · 
.de rElgreso .de este puerto en cuarenta d},l!-s, dejando . ul}a . ~trf\S ¡éb,io
se a pique. En e~ e.s~r11ch6 Q.e 1\'la;gall¡mes, con: 1(1 eprrie'ilt!'J !1 i )i J~YRF· 
anQ.,a diez .i ocho )llilla~ i Heg!1 ,por ~n, a un pp.erf;o d.e C~ile ~~ 'P.}eP,ip· 
del t:cg_oeijo_de todos, sin ,lraJ;¡erjt~ga~o una .s?la , v,e~ 1~¡¡.,s .b?/PJ?~~-!le.P

·tra ~¡l ag~a . 1 . c:¡o¡:¡?l50 tor¡el,ad,a,s ~e coll,lbusti~Íe I~Bl:!~l)n:tr , en, s,&~ ,b?-· 
deg:\l's. . 

Pero :,¡.lguien :1utbia dicho que , pxo,n1to.l\~gar_ía !t ~·¡.w_str~s p}ftYJI¡S .. ~fl,i\ 
série de naves fonnidables i un diario repiti0 que éste cargaba ~!lin,te 
c¡¡ñones, i hé aquí · que .apénas llega el buq,ue ~no,ce~~e - -_¡ .,oieú·

_hechor, i tan _.sqlo ;porq1;1e no es fonnida~le como lo. l:iabia<.!i,i?l;\a ) .a 
po¡¡.qer,acion .i ·la .charla, lo ;acusan i lo maldic~)l , -i ac~t~.a,-)ló ' in:al~i}jr._n ,,a 
l~s q~e lo compraron, a ' los qu,e l_o tJ,"aj~·o,n i a¡¡.n ,a_I(P!ffWJáp;.no f,¡tci- 
birlo .1 ~as,ta venderlo ;p.er.d-i9ndo un .~er,910 ·de ,s,u 'f¡a~or. Cpi}lft,a_¡l:\\\8~-- ' 
ria i cuánto escarnio! · -

Conl)rE¡tánMn.os ahora: :i. lqs pu_nf.os ~senp~*,s, AO dtJ'f~8ro.ws eV 
lfe~Shaw-N,ock por las circttn~ta?fciqs, por •l\ts Ó,l'~ll~W · J;>Or ~0):1 ~r(<¡r- 
f11,e.~, ):>ajo los ,que se. qompró. I, o ~efe.ndemos pQr lo _q~e , e_I;Z~~~<zl ~{l .sa-
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\ en sí mi&mo i vamos . a ·probar que es el primer buque que hoi posee 

la República. ' 
Yo no soi marino ni' pretendo serlo. Nací al pié de la cordillera, al 

pié de ella me he criado i probablemente al pié de ella me darán se
pultura. Los buques son para mí como panteones flotantes i cada 
camarote me hace el efecto de un féretro en el que los hombres se 
mueren i resucitan a voluntad del capitan i de las olas. Estas no son 
sátiras. Es· una confesion de toda mi ciencia marítima a pesar de ha
ber hablado cien veces con las eminencias del arte naval desde el al
mirante Farragut al comodoro Tucker i desde 1\:lr. W eb!J, al cons
tructor del Dumderberg a Mr. Parrot, el inventor de cañones, que ha 
fundido diez baterías para Chile . 

Pero el ~cntiCio comun es mi maestro i éste, la lectura i lo que he 
.visto por mis propios ojos, me h~n enseñado que la gran revolucion 
operada en los últimos años en el arte naval, · particularmente por la 
influencia 'i jénio americano, consiste en hacer que las naves moder
nas de: guerra solo sirvan como simples cureñas para llevar grandes 
cañones i en ·los que el vapor reemplaza la lije~eza del-caballo, que en 
las batallas . de tierra arrastra las piezas al punto vulnerable del ataque. 
En consecuencia los americanos lo sacrifican todo a la rapidez. Los 
contratos de los navieros con el gobierno tienen siempre por base la. 
celeridad.-La primera condiciop. porque un marino pregunta hoi dia 
es el andar del buque. El Dundemberg debe tener por contrato una 
!,narcha_.de quince millas. Si tiene ménos, el gobierno no lo recibe o 
dism~nuye su precio en una cantidad enorme por cada milla que pier
da, así como se abona injentes sumas por cada porcion que aumente 
lm marcha sobre el mínimum fijado. En realidad el Dundemberg es un 
proyectil de 6,000 toneladas de peso. Tiene máquinas desde la popa 
hasta la proa i necesita sesenta maquinistas i 600 tripulantes. La pól
vora que lo dispara es la inmensa masa de vapor que enjendran sus 
innumerables calderos. Otro tanto sucede en el Puritan, gran moni
tor casi abandonado en el arsenal de Brooklyn, porque no anda b3.!!-

. tante, aunq·1e ha costado mas de millon i medio de pesos.-El Mo
nadnoclc es el orgullo de la marina de los Estados-Unidos, soló por 
~;u andar. En cuanto a sus otras cualidades no se conocen todavía, 
porque no han sido puestas a prueba escepto en el bombardeo de Fort
Fisher. 

Pero me detengo porque estos ejemplos son inoficiosos. El distin
guido capitan \Villiams de nuestra marina que ha informado poco favo
rablemente sobre el Ne-Saw-Nock, había he.cho, ántes de ir a sl!' bordo 
i sin presentirlo, su mejor elojio.-En un artículo publicado en la Pa

tria i que reprodujo el Ferrocam:l de ayer, el capitan Williams dice 
estas palabras verdaderas como su espada. · 

'•Dos condiciones se requieren para que un buqb.e pequeño presen
te las ventajas que de él se puede sacar, estas son: andar rápido i 

alcance de su artill~ía, no importa que esta última se encuentre limi· 
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tada a UNA O MAS PIEZAS, SIEMPRE QUE SEA,M DE GRUESO OALIBU " 

Ahora bien! Reune estas dos condiciones el Ne-Shaw-Nock? Sí, 

decimos nosotros, i vamos a probarlo. . 

· No necesitamos aquí la descripcion técnica. 'del Ne-Sltaw-Nock, . 

pues ya ha sido publicada. 
Tampoco necesitamos probar su marcha. verdaderamente prodijiosa. 

El capitan Williams no la niega, porque hai hechos que no puedén 

negarse, i ademas él i sus asociados no probaron el buque sobre su 

máquina, pues se limitaron a una simple inspeccion superficial. Aho

ra, respecto de su segunda condicion, su resistencia· para cargar ocho, 

seis, cuatro, dos grandes cañones, ¿podría esto negarse de buena fé 

a la vista de la magrúfica calidad de las maderas del buque, sus fuer

tes amarras, sus pernos i la condicion de ser todos sus trabajos do 

ayer? El mismo it;~forme del capit~n Williams dice que el buque es 

fuerte en su condicion actual, i si es fuerte i nu~vo ¿cómo . no podría 

ponér!<cle cañones de gran calibre, cuando los ha tenido hasta de 120 

el Cherokee, el Poncas i el Isabella,huques mucho mas débiles, 

• comparativamente, de .mayor edad i que no solo los han tenido sino 

que han peleado con ellos en el fuerte Fisher i contra las baterías de 

la Mobila'? -
Seamos francos como cumple a hombres de 'honor Íi digamos fa 

verdad cual place a soldados. 
El oficio de veinte renglones que él ca pitan Williams envió con · su 

firma i la de sus dos asociados, no es un informe de peritos: es el bo~ 

letin de un desengaño. Se dijo a Williams que llegaba un buque for

midable, i apénas ech&aq'llel sus anclas, el captor del Covadonga, que 

suspiraba por una nave· capaz de c:tstigar a los enemigos d!"l Chile; 

voló a admirarlo. Mas euando puso su pi& en la cubierta i vió,. eú

lugar del sitio preparado ya para los cañ01aes, cámaras en que el éba

no rivaliza con el oro, bajG esta impresion· súbitai mortifi~a'nte· pro

nunció su fallo . Elcapitan: Williams ha tenido la, noble franqueza· oo 
decir: que desde la primáa mirada e~mdenó e~ buque. 

No es así, empero, como se hace· el exámen de• las naves en el pais 

donde el Ne·Shaw•Nock fué comprado_ Yo. mismo, cuando, lo vi por 

la primera vez, recibí la impresion de que era un lindo paq-uete de

comercia i nada mas. P ero- cuando el capitan Willson me mostró-todos 

los detalles i tne hizo ver- el sitio que· debia ocupar' cada cañon i des• 

pues vi- esto confirmado por cien opiniones,. creí en el mérito del bu

que,. en su adaptabilidad para la guerra, i despue& de cua11enta dias 

de discusiones i consultas lo compré i fué un dia féliz en mi vida aquel 

en que recibí un telegrama simulado anunciándome que había sal~do

al mar burlando a nuestros enemigo&. 
Cosa singular pero propia de los accidentes en mi vária vida! En 

N u e va-York celebramos los sur-americanos i: los represeatantes die· las 

Repúblicas aliadas casi como un triunfo la salida del Ne-Shaw-Nock

i al llegar aValparaiso ~omo un ausilio oportuno, como una espe ra:n 
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~'O realizada~ como el 'brazo del cast-igo, le c~ntan sus funerales! .. : .. ·. 
Veraad és tambilú que un informe concebido en medi11 hora se ha 
contradicho la obra escrupolosa i competente de cuarenta días! · 

Qiíe ·el buqüe tiene defectos, que carece de algunas de las condicio
nes accesorias pero importante~ de los buques de gueri·a, nadie lo 
oculta. :A:caso habia ·négado el capitt1n Wil!son que su maquina estu
viéra un poco descúbierta aunquP fuera fácil blindarla? ¿Acaso lo ig
neraba el Gobiérno? Era por ventura el Ne-Shdw-Nock mí buque .de 
gué'ir.a? H ábia; por los cielos! :posibilidad dentro d:c lo humanq de ob
tener esta· 'Clase de naves? ' 

Haya ~ués razon; haya justicia, haya verdaa cuando se trata de la 
patria. Todo el,aefecto del Ne-ShauJ-Noék, es no ser •un buqúe for
midab~e por su fuerza, · ·aunque sea formidable por su andar. P ero 
a:easo dije yo alguna vez · que lo era? ·lo" dijo el capitan .Willsoh? lo 
dijó alguno de los que•nie ayudaron ·a coú1prarlo eñ Nueva-York? iT úz-. 
gúese el buque en 10 qúe és en sí i se vera que es la ' mas magnífica i 
oportuna adqu,isicion que ha podido hacer la República. .· · 
·· En c·uanto á la 'esposicion de su maquinaria sobre la línea de fiota
cion, cierto es que es un- ínconveniente., Peró por ventura descono
cíamos ésto? No reconoce terminantemente el capitan Willsón en su 
smcero i bierí intencionado informe, si bien yo omití al publicarlo que 
en ese mismo informe se 'espresaba el medio Cle ·obviarlo"? 
• Por otra parte , él lfuque está ahora sin lastre i por consiguiente 
mui levan-talio, lo que hace aparecer mas déscubierta su maquina de 
lo · que es én realidad. 

Mas, quereillos conceder el defecto ·po'r entéro. Es éste acaso una 
faJtia:'ihsubsanable? Pu·ede exijirse ·que buques que no son de gúerra 
tengan,lá máquina del toao cubierta?· 'I recuérdese que si hubiera 
de reéhazarse •un buque .por ese jénéro dj.l inconvenientes seria 'pr-ecisó 
suprimir de la·nmrina to'dos los buqúes de q·'ueda, pues una Bola bala 
en éstas _bastaría a reridirTos; recuérdese que con -uli siúíple blindaje 
se hicieron monitores i árietes (ram's) de los buques de rio·del Missis
sippi 'que llevan sus máquinas ' de alta cpresion a manera de · torres 
sobre 'SUS cubiertas; recuérdese ·que Ios.·misí:nós J~rry buats de Nuev1l
Y'ot<k, ·cuya m'aqi:lina toda·estií a deséubiertó pelearon eon ventaja en ' 
Pó1·t"Pisher; recuérdese' que el K'earsag.e tenia su maquina · blindada 
con .. éadeñas h \chó ·a pique "en 'un ·cu:irto de hora 'al Alabáma que 
tenia' la suyá bajo de la·línea de 'agua; recuérdese por último que la t 
Vt'Zla de Afadrid, a pesar: de su inme:1sa resisten da, tuvo su máquina. 
rota aLpi:inier .disparo de cañon en los fuertes d'él Callao. 

Bero ·vamos ~odavía a los detalles. Se dice que las cámaras son 
magníficas. ¿I acaso es este ~tn defecto del buque? No prueba esa 
núsma inagn1fici:mcia• que ·el 1:iuquc por sus cualidades fnere'cia que se 
gasta'se uh caudal en su 'solo •adorno? Defecto habia, pero no 'era ·co~n 
relae'ion albuqtie sino a su préeio, •á:l •Erario de Ghilc, ·puesto que se 

_le ·haci:vpagar por una ·cosa que'aeberia destrui rse, i 'a éste propós:i· 



-233-
to ténga\!e entendido que si esas cámaras pueden sa1varsé ahora, 
ahorrándose al ménos la mitad de los diez o doce mil pesos, i nada· 
mas, que importaron, cuando se compró no tenia; tal idea, pues el 
pla!l era hacerlos pedazos en Lota con hachas de trozrur leña, para . 
meter sus cañones por el cristal de sus espejos i hacer proycc'tilcs de 
sus mismas e~ tatuas de bronce, (otro de los crímenes del ·buque) pues 
estábamos ahí para ayudar a defender la honra de la patria i a ven
garla, i no era un puñado de oro mas o ménos el que debia arredl"a-
nos en la empresa. · · 

Otro de sus defectos evid·entes son sus mást.iles, ·qué se juzgan de
masiado bajos; wero acaso hai nada mas fácil que levantarlos, como 
se ha hecho en mil casos semejantes, i reforzar sus vergas, .como hl4 
quien lo haga en una semana de trabajo? . 

I aun suponiendo-que ·el buque tuviera todos estos defectos i no sir
viera sino por su rapidez, ¿quién ha dicho que tales buques no son 

· preciosos en la marina de un país? Cuánto ha servido el Chalaco 
(que costó casi el doble i es de fierro i de ruedas) a l:.t marina ?el 
Perú? No acaba de hacer un servicio eminente a su gobierno i debí- · 
do solo a su espedícion en el andar? Los españoles tenían tres buques 
esclusivamente ocupados de la movílídad, i uno so1o ·de éstos, la ·Co
vaclonga, no eostó en los astilleros ,mismos de España ménos -de 
400,000 pesos ,a su gobierno. , 

Vol vemos a repetirlo, haí en todo esto algo de ·trirste ,¡ ·que ·afiij<} a 
los ánimos jenerqsos. Se ha tratado al Ne-.Shdw-Neclc ·con· una 'es.! 
pecie de ira vehemente, dándole vida coliJO sí fuese un-a :parte i-nte
grante ¡un subdelegado o :vlgo así}·de la administracíon .f!Ue úje a1 1paj·s. 
¡.Qué aconsejaba a los censores un sincero patriotismo? exa.jetar o 
disminuir lps defectos del buque para que e-l enemigo no se ·apro;v~ch.ase 
de ellos? Que respondan aquellos que h3!n seiialado el p·unto mismo 
al ·que el enemigo debe diríjir sus punterías ·J!>ar·a 1)1ejor ·d ~ts!n~irio! 

Hemos sostenido el ·mé"ritó del buque ·en lo absolu,to, ·en Stt~ ·cond-i
ciones ·escenciales. 

Queremos ahora defenderlo bajo otros puntos de vista impn rt:ante~, 
su precio i su adaptttéíon a las instrucciones del 'g6bierrlo: 
· Alguien ha dicho que el Ne-Shmo-Naak es -oa:ro. No -que.Pem0"8 
comparar. Que 'se tase el buque ·por lo que es,;en ·SÍ mismo, i luego 
!ttre se añada a ésta tasacion sus costos de vi:¡je, éon ·úna tr\puil-acion 
de cincuenta hombres, co'n un consu-mo de .1,500 toneladas d·e ear
bon, algunás de bs que se han pagado a -27 pesos en Mcn.te.video .i 
añádase a éstos los peligros de la salida,los de captura,· detencion o 
pérdida en el viaje, los fuertes ~eguros de mar i guena i ·el •riqgo ex-
clusivo ele los dueños, i dígase sí e;; .caro. , 

El He;o·iette costó 280,000 pesos al contado, i vino por cuenta~ 
riesgo de Chile, tripulado a sus espensas i con ~us propios oficiales o 
con otros a quienes se había ofrecido altos rangos. 

El Ne-Shaw-Nvclc ha costado poco mas de cien mil pesos, sobre el 
30 
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preció de aquel i compárese uno i otro buque. I entiéndase que noso
-tros no llamamos caro el H enriette. Si hubiera dependido de mí, yo 
habría pagado 300,000 pesos por la Henriette en enero; i por el 
Ne-Sht~.w-Nock habría pagado medio millon, si tal se me hubiera exi
jido el dia .que salió de Filadelfia. ~Dirá álguien que esto revela un 
ajente terrible? A:sí será, pero la pnmera condicion de mis operaci-o
nes que ha merecido la benévola alabanza del Gobierno, es mi escru

¡ndosa economía. 
Tocamos el último' punto, el de las instrucciones. 
Nadie habia comprendido mejor las necesidades de nu.estra marina. 

que el malogrado secretario de marina don Demetrio Rodríguez Peña, 
cuya pérdida nunca será bastante lamentada, por mas que se le haya 
encontrado su apto sucesor. Pues · bien, hé aquí las instrucciones tal 
euallas es pidió el patriota i modesto coronel Pinto, cuando. estalló la 
guerra. 

(Siguen ~s instrucciones para la cmnpra de buques :publicadas 
en el testo.) 

Ahora véase si el.Né-Sl¿aw-Noclt corresponde o.n6 a estas instruc
ciones, particularmente en las partes que aparecen tarjadas i que son 
las escencidles, i se podrá decir si hemos o no cumplido nuestro deber 
a satisfaccion del Gobierno i del país. 

Una última reflexion debo hácer ántes de concluir, i ella es hija; 
de mis mas profundas convicciones i de mi sinceridad inquebrantable. 
Nuevas comisiones se han nombrado para reconocer prolijamente el 
Ne-Shaw-Nock i hacer su ve1·dadero exámen, pues hasta aquí solo se 
ha tratado de una siinple vista de oJo, i yo no dudo que oyendo a la& 
parte¡¡ i tomando en cuenta todo~ los hechos, al fin se pronunciará un' 
veredicto favorable, por manera que ántes de un mes se· verá flotar en 
sus mástiles la banüera del Papudo i la insignia de nuestro almiran
te, llevando con orgullo el nombre de la mas heróica de nuest-ras ciu
dades. 

Pero si el fallo definitivo de esos espertos hubiera de . condenar de
finitivamente al buque, porque no es un perfecto buque de g.uerra, yo 
sostendría que, con sus condiciones actuales, es el primer buque del 
Pacífico, i condenado, añadiría una nueva espina a mi humilde coro
na i diría, de él como el astrónomo de Florencia, viéndolo surcar 
veloz como el viento en nuestras aguas: E p1¿r se mtwve! 

Soi todo tuyo. 
BENJAMIN VICUÑA MACKENNA. 
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VI. 

CARTA DEL CAPITAN DON ÚNOFRE CosTA COMPROMETIÉNDOSE A ARMAR 
SUFICIENTEI\fENTE EL "NE-8HAW-J\IOK1 " PUBLICADA EN LA "R:ci•ú
BLICA" DEL 18_DE AGOSTO DE 1866. 

(Estracto.) 

Vaparaíso, agosto 15 de 1866. 

Para no equivocarme, me hice acompañar de don Nicolas 'Fíedje~ 
dueño del dique flotante Valparuiso i constructor probado comQ mui 
competente. De nuestro exámen dedujimos que no r.s ménos fuerte que 
la antigua Cltile, que llevó por tanto tiempo cuarenta cañones, ni mé.
nos tampoco que las corbetas peruanas Union i América; que seria 
posible abrirle veitnte portas, i · que éstas soportarían, apuntalándo
las, cañones dE} grueso calibre de 68 a 80 rayados, i t,alli+ez dos o tres 
colisas de mayor calibre. En fin, que se puede hacer de él un buque 
tan fuerte i capaz de trasportar mucho mas jente que· la 'Esmeraldn:; 

. i que las dos corbetas ya citadas. 1 

Yo me comprometo a entregarlo completamente armado L listó para. 
emprender cualquier viaje por la cantidad de qui'TIJCe mil pesos. (1} 

VII. 

SEGUNDO INFORME SOBRE. E(VAPOR _"NE-SHAW-N OCK." 

Señor Comandante J rneral: 

Despues de dar cumplimiento al superior decreto de S. S en que se 
le ordena reconocer el vapor Ne-Sltaw-Noclc en su casco, arboladu
ra, maquina6a, condiciones de marcha, inconvenientes i ventajas que 
tiene para armarlo en guerra., como así mismo' la calidad de armamen
to i número de pi~zas que puede llevar a bordo en cualquier situacion 
marina en que se halle, la comision que suscribe, oído el informe de 
cada mio de sus miembros en sus especialidades, ha acordado el in
forme que sigue: 

Casco.-Sus cuadernas, tablazon, forros, baos i curbas no son tan 

(1) El señor Costa contestó a nuestra carta circular refiriéndose a los 
documentos que se publican en el texto. Añadía en su corta esquela que 
el .Arauco podía trasportar cómodamente a cualquier punto de la costa 
oriental del Pacifico tres mil hombres, es decir, un número casi igual de 
tropas al que llevaron los jenerales San Martín i BÚlnes (1820 í 1838) en 
una numerosa lbta de trasportes. 
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gruesas como si sé hubiese construido espresamente para la- guerra• 
pero le sobra solidez para sostener el peso i accion de una artillería 
de fuerte cali]Jre. Bastará para ello apuntalar debida.m~ntc el puen
te en que se coloqqen los cañones. El Ne-Shaw-.Noclc tiene tres cu
biertas obstruidas a<:tualmente pór cámarasi otros acomodos apropia
dos al trasporte de pasajeros. La altura, entre la superior i la del 
medio, es de ocho piés i entre ésta i la inferior de seis i medio. 

En su nuevo destino, la cubierta superior ha de servir de toldo a 
la segunda en que se ha de establecer la batería, i la tercera ha de ser 
el entrepuente. Al .efecto, es necesario despejarlas por completo. es
ceptuando la parte de Ia .cámítra situada a popa del puente de la b:tte
ria q11.e se podrá destinar al comandante. Se a.provecharán los mate
riales de las cámaras .deshechas para forrar otras en la parte del en
~repuente situada entre la popa i la máquina p(tra alojamiento de 
oficiales. 

El buque armado ha de tener mayor calado, su forro ha de aumen
tarse con do&hileras de cobre . 

.A,rboladunt . ...:_Se halla en buen estado, i la comision .no eree que 
se deb¡¡. hacer inno:vacion en ella, a no ser que el buque se destine a 
largas navegaciones: en este caso convend.ri¡¡ .aparejarlo ,de banm . 

..1}/aquinan:a.-La·magu·inaria i calderos se hallan en excelente es
tado i capaces de emprender cual.q1.1iera viaje; su fuerza no .baja de 
quinientos caballos nominales Aunque la mariposa no es sucepti· 
ble de levantarse fuera del agua., se le. puede desconcertar, de mane
ra que ofrezca poca resistencia a la marcha del buque, cuando tenga 
que navegar a la vela. 

J,a máquina i calderos ofrecen a primera vista el inconveniente de 
tener algunas de sus partes fuera de la línea .de flotacion. Este de
fecto se puede remediar regularmente por medio de carboneras esta- · 
blecidas a sus costados, i desaparecería radicalmente si fuera posible 
Qbtener el material necesario para blindar las partes vulnerables: a 
Juicio de. la comision, esta blindadur,a es ·sumamep~e ill).port(l.nte .. 

.Condiciones de m,a?;c(La,. :......En la -prueba '}Ue s<:¡ ha presenpiado, . el 
Ne-Shaw-Nock ha tEmido un andar medio de 13 !- millas con vien
_to i -mar .regular en .con ,ka; la . distancia se . ha meclido con COLreder¡t 
.de ]latente del va.por llfaipú .. La ,presiou del vapm' no · ~í\· pasado P.e 
-las .29 ,(l. .30 libras con· que acostur¡1bra navegar, i se ha ,heqho :nota
bl-e a .la comision la suavidad.de la aecion de la m.aquina:ri.a..¡¡o~re.la.s 
partes posteriores de la nave. - ' · . · 

-El bl).que ha ,navegado, sin -embargo, con circunstancias <lesfavo
rables a su marcha, faltándote carga; su hélice se hallaba demasiado 
a ·fior de a.gua ·para dade todo el impulso ·de ,u u e , es ·e¡¡ paz, i es .pro
: bable que .o, .no ·-ser .así1 el andar ,hubiese parado de l.4,miJ.J..ru;; de ,todos 
mudos las condiciones tle :marcha del Ne-S>J¡aw-Noc1v}3on indisputable
mente sobresalientes:i ,se le puede considerar corno ,UD!l de ] ~s pav~a 
mas veloces que surcan el Pacífico. 
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Inconvenientes pGu·a armarlo en ·guerra.-Se han apunt-ado ya en 
el curso de este informe los inconvenien-tes que presenta el estado ac
tual del buque para armarlo en guerra i manifeAtande los medios. de 
salvarlos. 

Ventajas que tendt·á armado.-Armado con piezas de fuerte calibre 
i gran alcance i ayudado· por su superior andar i buen gobierno, po
drá luchar con ventaja con toda -clase de byque que ne reuna estas 
condiciones. · 

Calidad del a1"1namcnto.-Se ha de artillar con diez cañones de a 
100 rayados -en batería, una coliz·a de 20.(;) a proa i una de .a 7B a .popa 
(la comision hubiera preferi.do que las calizas fueran de 'igual calibre, 
pero para no debilitar su popa he creído que el de· esta parte debia. 
rer colocada sobre el pu.ente superior, i por lo tanto de ménos peso~. 
Al efecto se abrirán tres portas de cada lada a popa de ]a máquina, i 
otras tres a proa para los cañones de a 100, las que se necesitan a. 
proa para la coliza i se reforzará la cu!bierta a popa para. el que se ha 
de colocar en aquel lugar. ' 

L·a comision no cree de~e{entend'erse ·sobre el armamento menor, 
número de tripulantes i acomodos interiores por no.juzga~.;lo . de ·su. in-
cumbencia. ' . - . 

Válparaiso; agosto 18 de· 18(;)6-.-;--L. Señm·et.-Pabieio .Ly.nch, 
capitan graduado de'fragata.-A. 11!.· Costa, capitaa de corheta.-
Tlwrnson Borrowrnan.-R. F. Tiedje. . 

NoTA.-Al firmar el presentc-in.f.orme los señores Lynch i Costa 
·declaran que habiendo podido llegar a examinar los fondos .del buque 
lo consideran tan sólido como el mejor 'buque de guerra hasta la línea 
de flotacion.-Patricio Lynch, capitan graduado de fragata.-A. 11'L 
Costa.-Participo de la misma,opinion.-L. Señm·et. 

· VIII. 

CARTA DET, s&Ñoa lHrNISTRO ~E l\hnn<A sonRE E:t . PRIMER 1!N&AYO ·DEJ'; 

•{NE-8HAw-NocK." 

Valpar.aiso, .agosto 19 de1l866. 

Señor don Benja1hin V . . .Mackenna. 

Querido amigo: 

Ayer est-uve a bo'rd~ del Ne-Sha·w-Nock con el obj'eto de preeen
ciar' la prueba de su andar, íhe qttedado· mui complacido de· ver-que 
contra viento i marea hizo una marcha de· 13 ! millas. Dia por· día 
!e irán disipando las malas impresiones que contra; e¡¡te 'buque se•lia-
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bian formado, fal mismo tiempo que el país tetidrá un buen vapot' d.~ 
guerra, en el cual se hayan-podido reunir, el andar i poder de su ar:.. 
tillena que son en el di-a. las primeras cualidades que exije la guerra 
marítima. 
· P:rontó conocerá el público el informe de la nueva comision i él se
rá el testimonio mas elocuente del esmero i patriotismo con que U d. i. 
las personas que le han ac~mpañado se han conducido en este negocio. 
Por lo jeneral nuestra pobre humanidad es lijera, pero la justicia que 
nunca puede ser ofuscada por las malas pasiones al fin vence i la tor
menta. pasa. En fin, amigo, reciba mis felicitaciones con el cordial 
sentimiento de que Ud.c onoce soi capaz. 

· El Comandante Costa está hecho cargo interinamente llel Ne-Sha zd-- ' 
Noclc, intervuelvo a. Santiago para darle entónces su nombramiento 
en propiedad. Este jefe es mui entendido en su profesion, al mismo 
tiempo que es un caballero i buen patriota, por lo que es justo m.an• 
dé el bu!lue sobre el cual se han fulminado tantos anatemas que él ha 
()Onjurado. 

Cuand'O mande el informe, será bueno se publique tambien el de la 
primera comisiori, así se lo escribo al amigo Errázuriz i espero que 
Ud. lo exijre igualmente. 

Mañana tal vez se den principio a los trabajos del Ne-Shaw-Nock, 
salvo el caso que alguna otra circunstancia lo impida.-Le saluda. 
etc.-J. M. Pinto. 

La República del 19 de agosto, dando cuenta de la primera prueba_ 
. · dé •este vapm:, insertaba el stguiente telégrama., 

Como a las tres ha vuelto a fondear el Ne-Shaw-Noclc. Momentos 
despues ·ha desembarcado el señor Ministro de la Guerra, el oficial 
mayor del Ministerio de Marina, el contra-almirante Tucker i algu~ 
nos ótros paisanos que quisieron asistir a la prueba de dicho buque. 
El resultado, co'mo se esperaba, ha sido satisfactorio, porque ha an
dado 13 t millas con 30 liJ;¡ras de vapor, pudiendo hacer uso hasta . 
35 librás. El buque tiene buena estabilidad · i su ventilacion no acja 
que desear. No ha desmentido las espectativas que todós tenían res-
pecto del andar. En eso no ha habido ninguna discrepancia. ~ 

Parece que en la próxima semana emJ:Jezarán los trabajos para ar
marlo en guerra. Se dice que en cuarenta dias estará listo con un gas-
to de 15,000 pesos. 

Aun no sabemos qué se haya resuelto sobre la calidad de artillerra 
que va a cargar-: si serán los 20 cañones de a 100 o 20 de a 68: ni 
_tampoco si lo guindarán de fragata, barca o betgantin. En suma sino 
tendremos una formidable fragata, poseeremos uno de los muchos 
,buques de gu~rra por .el estilo de los que tique la marina de guerra 
de los Estados-U nidos. 



239 

IX. 

CARTA AL CAPITAN WILLSON SOBRE DIFICULTADES QUE SE SUClTABAl.'f 
EN LA ENTREGA DEL NE-Siuw-NocK. 

(Traduccion.) 

Santiago, agosto 24 de 1866. 

Señor ca pitan W. H. Willson. 

Mi querido Capitan: 

He recibido su carta i me admira saber que Mr. Vetterlein pre
. tende que se le pague el valor de la hélice de repuesto que compré 
junto con el buque, segun lo que mil veces fué deClarado entre Mr. 
Meiggs, el mismo Mr. · Vetterlein i yo. 

No es para mi ménos sorprendente que Mr. Vetterlein quiera obli
:gar al gobierno a comprarle la harina, artbulo que abunda tanto 
en este país i del que jamas hablé a aquel. J,o que encargué a Mr. 
Vetterlein que trajera abordo fueran artículos navales i planchas de 
hierro, lo que nunca hizo. El 30 por ciento será pagado puntualmen
te. conforme a lo estipulado pero ¿,cómo puede pretender 1\ir. V ~tter
lem que se le paguen esos objetos a mayor precio que el que txeneu 
en tierra, aun despues de pagados los derechos de aduana'! 

Ud. me 'COnoce bien, i le suplico que haga entender a Mr. Vetter
lein que e.sí como le he hecho justicia i le he conseguido letras a 60 
dias vi¡:;ta en vez de 90, estoi tambien resuelto a no pasar por ningun 
.arreglo que no sea legal i de estricta buena fé. 

El gobierno está al cabo del asunto i el Intendente de Valparaiso 
'Obrará ·en consecuenoia. 

Disculpe la claridad i franqueza con que me he espresado acerca. 
de este asunto, porque aseguro a Ud. que ha causado mui mala impre
sion la conducta de Mr. Vetterlein, a quien siempre he tratado con 
las consid·eraciones debidas a un caballero. ' 

De Ud. etc. . 
(Firmado).- B. VrcuÑA MAKENNA. (1) 

(1) La carta anterior fue remitida abierta e inclusa al comandante je-
neral_ de marina en la siguiente esquela. . . 
S~nor Don Ramon Lira.-Santiago, agosto 24 de }866.- Mt avrectado 

amJgo:-Incluyo a Ud. uua carta para el Capitan Wtllson que stento no 
poder t~aducir. Pero impóngase Ud . de ell~ i haga entregársela cerrada. 
Me ha md1gnado la pretension de · Vetterlem, sobre todo en el negocto de 
la propela, i sobre ésto Ud. no debe transiguir. . -
iQ~e le parece a Ud. la doctrina Monroe como la ejerc1tan en nues~ra 

propta casal-Le saluda su afectísimo, amigo.-(Firm¡¡do) B. VICU!U. 
MACKENNA. 
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x. 
JtrtC!JIO SOBRÉ~·L VAfO.It AJtAUGO, D,E LA il'fEMOlUA DE lURI~A D~ '1897. 

El vapor Arauco se ha incorporado a la Escuadra a principios de 
abril último, :de haber hecho en él los arreglos que mandaba para 
eer l),riQado e~ guerra. Este buque, que actualmente monta cuatro 
cañones de a LOO del sistema Parrot, ha manifestado buenas c·ondi
ciones marineras i tiene un andar que no ba'a de 11 millas. 

DOCUMENTO U. 

Datos sobre el va.por "Cherokee,"( hoi Ancud). -

I. 

CORESPONDENCIA DEL CAPITAN W ILLSON. 

(Estrados). 

Boston, abrí'l 10 de 1866. 

Vine ayer a. .este luga~ para ver a una persona que ofrecía UJ:l buen 
lbu.que de 600 toneladas i de un andar de 13 nudos por hor~i apropó
eitp para .eJ servicio que nosotros necesitamo~. En consecuencia me 
trasladé en el momento .a ésta i ví el buque que es de hierro, de cerqa. 

Ae-600 toneladas, bastante lijer9 i que ha prestado un servicio aná
lago al que nosotros podríamos darle. Piden por él 90,000 pesos puesto 
·en ehlu•gar ·que se quiera, pero cua-ndo llegu~ a decir a los vendedo
res las ,ún-icas .condiciones bajo las cuales'podriam.os comprarlo, me di
jel'on .qu.e no pensaban en correr riesgo de n~nguna clase, a ménos que 
no se les hiciera un adelanto considerable, por lo ménos de 30,00.0 pe
sos. Por consiguiente, como no -he podido hacerles semejante oferta. 
no hen;os adelantado nada. 

-,-

Nueva-Lóndres, mayo 13 de 1866. 

Debe Ud. recordar que hnce 'algun tiempo le hablé de un vapor 
q~e Sfl ,me había ofr.ecido en venta. Es d~ fierro, de hélice, de una ra
pilifez que no baja de ,12 nudos i del porte de 600 toneladas; haca 
seis años que fué construido i sus calderos han sido re~tovaclos i se e·11.-
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t!léldmn en buen estaclo. Cuando estuvo en el servicio de los ~stndos• Unidos cargaba seis cañones i conserva todavía algunos de los acce• sorios. Lo ofrecen por 90,000 pesos puesto donde se quiera en los mimos términos que los otros, solo que exijen un adelanto al con~adu de 15,000 pesos con una fianza de' que esta suma-será devuelta si el 'vapor no saliese. . 

Conviene tambien el armad'Or en poner abordo seis cañones de tJ. 32 con balas i granadas por un cincuenta por ciento sobre el valor de factura, lo que puede hacer fácilmente porque cuenta con todo ese material. 
Espero que Ud. refteccione sobre esta propuesta i me participe lo que acuerde en el particular. . 
Este buque 1w es una nave de guel'ra, pero .en medio de una es• cuadra pueue prestar el servicio de .un verdadero buqu e de guerra e ih· comodar bastante al enetnigó con sus seis cañone·s, pues éste Iio cuenta con ninguno que pudiera darle alcance. Considero barato el buqúe por ese precio i in e parece mui a propósito para hacer el crucero de la cos• , ta contra los trasportes 13nemigos pe1·o nv en otras aguaspor el mis· 

mo inconveniente que se observa en todos los vapores de Estados- U ni• dos que 1W hait sido construidos para cargar mucho velánum. · 

n. 
CoMUNIC4\CION A ·LA REPuntrcA'; nEt 29 lll> SETr:EMBitE, sonnt tA 

LLEGADA DEL CIIEROKEE A VALPARAISO. .. . 

Hoi"ha venido poco ménos que encántada .la comision que fué a reconocer el Cherol.:.ee , porque se ha encontrado con un buque mucho mejor de lo que hasta qui' todos se habían figurad¡¡, Así ,es qde el informe va a ser muí favorable. 
· . El Cherokeees un buque fuertemente reforzado 'en la parte que lleva la ar'tillería. N o es solo de fierro como se babia dicho. En st1 in· terior tiene un forro de maderá i el fierro es mas grueso que el da los otros buques que tenemos. Su máquina, a juzgar por lo que ss ha visto-, está en muí buen estado i dicen que tiene suficiente fuerza para un andar de 13 a 14 millas. Ademas, tiene la inaprecia~le ventaja de estar-la máquina bajo línea de . fiotacion . 

Sus distribuciones están bien hechas i se cree que no habrá quehacer casí ningun gasto. Podrá llevar 8 CaBQiíéS de a 30 i dos bae!las colisas 
Como Ud. ven, el Cherol~ee, el buque mas pequeño i mas malo ds 1os que hemos e:.tado esperando, ha resultado comparativamente su

~rior a todos. Lástima que no sea mas grande. 

31 
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III. 

lNFORM.E SOBll.E EL ESTADO DEL "CHEROK.EE" EN AGOSTO DE 1857. 

Parte del comandante ~el Anwd a su regreso en Coguirribo. 

(Es tracto.) 

Yalparaiso, agosto 17 de 1867. 

"Debo prevenir a U. S. de la necesidad que tiene este buque de 
limpiar sus fondvs, pues hacen ya mas de nueve meses que lo hizo i 
fué de tan mala calidad la pintura de que se usó, · que . es una razou 
mas por la cual se encuentran . tan. sucios; influyendo de un- modo 
considerable en la rapidez de su andar, a pesar de los mui buenos 
resultados que ha dado la reparacion hecha de su máquina i cal-
deros. · · 

"El buque, a pesar de las circunstancias ya citadas, ha andado con 
mar gruesa i viento regular por la proa hasta nueve millas siendo las 
revoluciones que hacia la máquina las suficientes para hac~rlo andar 
once millas con sus fondos limpios. El poco consumo de carbon del 
cual tiene ya conocimiento la Comandancia J ene~al, no ha sufrido 
cambio ninguno con las últimas reparaciones. 

''Adjunto a US. los estados jenerales de entradas. 
"Lo trascribo a U. S. para su conocimiento, con inclusion de un' 

ejemplar del estadojeneral de entrada." 

Dios guarde a US. 
J. RAMO N LIRA.. 

A 1 señor Ministro de Mar~na, 

Yalpamiso, agosto 17 de 1867. 

Señor Ministro: 

r El Inspector Jeneral de máquinas del Estado, con esta fecha me
dice lo que sigue: 

'•Tengo el honor de informar a US. sobre el estado de la máquina 
del vapor Ancud, despues de su último viaje al norte. 

"Dejó a Valparaiso el 9 del ·presente a la 1 h. A. M. Hizo el 
viaje a Coquimbo en veintisiete horas. La máquina trabajó con faci
lidad. El buque estaba mui sume1:jido de popa i sus fondos mui 
sucios. Carbon comumido m el vi2je de ida i vuelta veintiuna to-
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heladas ocho quintales, el andar fué de ocho i media milbs por hora, 
con viento fuerte por la proa. Presion de vapor,, doce libras. Yacio, 
doce libras. Revoluciones del hélice por minuto, noventa. La máqui• 
na treinta i cinco revoluciones por minuto. 

"La máquina está en buen estado, con la escepcion que uno de 
los remaches de ésta que filtraba un poeo, pero que quedará com• 
puesto hoi. Todos los fuegos han ·estado en operacion durante el viaje. 

'·Este buque, estando debidamente lastrado i con los fondoR limpios; 
hará diez i media millas por hora con un consumo de diez i siete to
neladas de carbon en veinte i cuatro horas. 

'•Usando una-baja presiou de vapor ce m o la que se ha usado aho
ra, soi de opinioh que los calderos durarán por largo tielnpo, lo 
mismo que la máquina por no ser fácil una descompostura en ella.'' 

Lo trascribo a US. para su conocimiento. 

Dios guarde a US. 
J .. R .AMON LIRA. 

Al señor Ministro de Marina. 

IV. 

JUICIO SOBltE EL VAPOR ÜHE):WI\EE DE LA MEMORIA irE ~IARINA EN 1867: 

El vapor Anc~td, uno de los que han estado sirviendo en la esnlo
racion de la ·costa i rios de la Araucanía, monta un cañon de a 18 
rayado del sistema Blakey. Tiene buenas cualidades para trasporte. 

CORRESPONDENCIA DEL COMANDANTE DEL VAPOR "ANctm'' DON JUAN E, 
LÓPEZ SOBRE J,A ACTUAL CONDICION DE AQUEL BUQUE. 

Señor don Benjamín V. l\'I:ackenna. 

Mi apreciado señor: 
Valparaiso, agosto 21 de 1867. 

He recibido su carta fecha 19 del actual i con el mayor placer paso 
a darle los datos que en ella me pide. 

La opinion que me he 1 formado del buque de mi mando es la si• 
guiente: como aviso, éomo trasporte i para esploraciones en las costas 
del sur , es excelente , tanto por su andar i su poco consumo da 
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C6inbústible, qUé no pasa de 12 toneladas, siendo del páis, cuanto 

por las Comodidades que ofrece para conducir en nuestras costas 

doseientos a tí-esciéiltos hombres con todo su equipo i á cubierto de 

la intemperie. Sus espaciosos pañoles para víveres i pertrechos, sus 

carooficras qúe le pertniten llevar 200 toneladas de combustible, sus 

. bien ventilados puentes, l:i~icen del Ancud U\} buque a propó~itó para 

largas cspediéiones. 
Si por el n'laterial de que está construido no se le considera como 

tin perfecto buque de guerra, el espesor de las planchas que forman 

sus costados, que por lo jenera.l tienen cinco octavos de pulgada 

· i los ai'réglos que· se le han hecho aquí i en Norte-América, lo han 

convertido en un buque de hierro tan fuerte, que estoi por creer que 

no surca estas aguas uno de su clase que lo aventaje en este sentido. 

La parte de la cubierta de la batería destinada a soportar los cañones 

fué prolijamente reforzada en Estados-Unidos, colocando entre bao i 

bao de hierro uno de madera de roble, dejando esa cubierta bastante 

resistente para llevar los seis cañones de ¡32 con que se le ~rtilló al 

llegar a Chile, u otros tantos de distinto sistema de un peso mas o 

ménos igual. El castillo i la toldilla están suficill'ntemente JOCforzados 

para 'llevar dos piezas iguales a los de la batería. ' 

El casco está dividido por mamparas de hierro a prueba. de agua 

en siete secciones trasversales, de modo que si por un accidente cual

quiera ll~gare a penetrar el agua en uha de ellas, DO puede pasar a 

las adyacentes; disminu:¡;eudo est:i dispo,sieion las probalidades de 

que el buquo se vaya a pique . 
.. ·El andar del buque es una prueba que hice entre Talcahuaño i 

Toiné llegó por m<Jmen tos haskt doce millas; pero con sus fondos en 

regular estado de aseo i algunas circunst:mcias desfavorables, la mar

cha será siem pre de nueve i media a diez millas. ]~n el viaje 

que he hecho últimamente a Coquimbo, el andar alcanzó a nueve 

millas con viento fresco i mar por la proa, i los fondos tan sucios 

corno deben estarlo, habiendo trascurrido nueve meses desde qne se 

lim piaron. 
]~1 gobierno del buque nu deja nada que desear . Los defectos mas 

sérios de que adolece el .A.nc1td son: l. & el que su casco sea de hierro; 

2.o el tener parte de BU máquina sobre la .línea de flotacion; 3.o el 

no tener aparejo; '1.o el no poder levantar su hélice. I finalmente el 

que tanto su casco como maquinaria son ya de media vida. 

Los arreglos i reparnciones que se han hecho son las siguientes: 

Aclarar la batería de algunas man1paras que la o1sttuian, hacer 

yaüoles, arreglar ~a c:'í~1ara de g~a.rdi~· ~1ari~as componer provisional

mente la caldera 1 el eJe de la. hehce 1 lunprar los fondos . Despues de 

_la espedicio!1 a la costa de la Araucanía, que duró dos meses, duran

te los cunles estuvo el buque en contínua actividad se hizo necesario 

Cort:ir él fondo de la caldera Í practicar algunas reparaciones €U la 

n1:Í'luina. 1n. cual aunque de coustruccion antigua es de excelentes 

materiales. 
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En la aqtualidad ésta, el casco i las calderas se encuentran en 

mui buen estado i el buque ~i sto para salir a. la mar. 
Siento infinito no poder remitir a US. las copias de los documentos 

ol;ici¡¡.~es rcfeFentes al buque de mi mando, por no creer¡pe .au~od~aqo , 
para disponer de ellos; pero, si como Ud. me di~c. puede hacer que 
se me pidan por el Ministerio, tendré el mayor gusto en satisfacer 
a Ud . . 

Puede Ud. hacer el uso que le con·venga de mi carta i disponer de 
S.' :A. i SS. . 

JuAN E. LóPEz. 

VI. 

JUICIO SQBRE :LA CONDIClON ACTUAL DE I,QS BUQUES COllPRADOS EN 

E sTADOS-UNmos. 

(!)el B oletin del dia de la '' RepúuHca11 del 7 de noviembre de 1867.) 

Los cu;ttro buques que se han comprado en Estado-U ilidos no soQ 
blindados, pero en cambio han prestado i están prestando servz"cios 
Úíóportantes. El Ancnd ha hecho cuatro o cinpo viaj es a la costa de 
Arauco, conduciendo pertrccl¡os i víveres para las tropas que han 
efectuado la ocupacion de aquel litoral. m Arauco, que es un mag
nífico t rasporte , ha estado llev.:1ndo i tqycndo soldado.; <J.e Caldera, 
Ancud i otros puntos apartados de b República. Es el único buque qJJ.e 
puede con~ucir a su bordo un (tres?) batallon con la 0omodid<1d nece
saria. El .V,¡ble, se encuentra actualmente en Mejillones, sirviendo 
de deP.Ósito a los pagos que se hacen por ln esportacion del guano, · 
i su guarnicion es la que cuida el órden en bs faenas de mas de mil 
hombres que se emplean en la esplotacion de las ·guaneras. 

Estos buques, que tienen a su bordo ar tillería rayada de grueso 
calibre, pue~den prestar mui buenos servicios er¡. tiempo de guerra, 
defendi~::ndo nuestras costas, que fué el objeto cor¡. qúe se le adquirió .. 
En aquel tiempo las cspediciones lej anas no estab~n l"lll moc!a. Se 

~ trataba únicamente de la defensa nacitmal. 
El cuarto buque que se ha {)Omprado en Estados-Unidos, el Con: 

cepcion, no ha correspondido a las esperanzas que en él se fundaban. 
Su andar es tardio i consume much9 carbon. Por esto se Ya a ena
j enar . 
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DOCUMENTO U. 

Susclnta memoria presentada al MinisterÍo de Marina. sobre las 
adquisiciones navales hechas en Estados-Unidos. 

Santiago, agosto 13 de 1866 

Aunque existen en este Ministerio todos los documen~os que acre
ditan los grandes trabajos practicados por US. en Estados Unidos, 
en su carácter de Ajente confidencial del gobierno, para proveer de 
bugues i de elementos de guerra a la R epública, juzgo mas acertado ~ 
pedir a US. una reseña de ellos para consignarla en la Memoria de 
Marina que debo presentar este año al Congreso. 

Los mencionados documentos contienen noticias mui relacionadas 
con otros asuntos que no haceti al caso i que seria difícil desligar, 
circunstancia que hace preferible una relacion espeeial de US. sobre la 
materia, que la exhibicion de hechos estraños al objeto. 

Confiando en la decidida vohmtad de US. por el buea servicio 
público i en la conveniencia que resulta de dejar perfectamente tes
timoniada esta interesante parte de su comision en aquel pais, ruego 
a US. tenga a bien trasmitirme cuanto ántes dicha narracion. 

Dios guarde a US. 
(Firmado) :-J. MANUEL PrNTO. 

' 

Al ex-En viado confiJeucial de la RepÚblica en Estados-Unidos don Benja
mín V. Mackenna, 

&~ntiago, agosto-25 de 1866. 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de dar respuesta a la distinguida nota de V. S. fe
cha 13 del corriente, en qae V. S. se sirve pedirme compendie los 
trabajos que he emprendido durante los siete meses de mi residencia 
en Estados-Unidos, haciendo la esposicion de aquellos de una ma- ~ 

nera en que aparezcan desligados de la masa de comunicaciones que 
han sido trascritas al ministerio de V.S. por el de Relaciones esterio-
res de que yo dependia . 

Al cumplir con el deber de hacer a V. S. la relacion indicada, creo 
conveniente hacer presente a V. S. que la limitaré solo a aquellos ne
gocios que han tenido un resultado práctico, presindiendo de tomar 
cm cuenta las mil tentativas que se hizo con el objeto de procura,r a 
la República elementos de guerra i las que casi siempre abortaron o 
bien por la carencia de dinero, o bien·por la hostilidad no disfrazada 
del gobierno de Estados-Unidos, o bien por la apatía propia de los 
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p:~ises lejanos, euando no se trata de cuestiones en que no esten a{ec,.. 
tados directamente sus intereses. P asaré tambien en silencio aquellas 
operaciones todavía pendientes i sobre las que habría algun peligro 
de ocuparse . ' 

Desde el primer dia de mi llegada a Nueva-York (el20 de no
viembre de 1865), comprendí que la jigantesca guerra que acababa 
de terminar en la repú b1ica del norte , había introducido con~idera
bles alteraciones en el .arte mj[itar, principalment<> por el invento de 
los buques blindados,. los torpedos, los cañones de grueso calibre, los 
arietes de mar, etc, i que por lo tanto era preciso aprovecharse de 
esos adelantos en· la mejor manera que estuviera a nuestros al
cances . 

.l!:n consecuencia me dediqué a esplotarlos en el órden de su m:J.yor. 
facilidad para adquirirlos i enviarlo¡:; con espedicion a nuestras costas. 
Bajo este punto de vista i el de la escasez de recursos en dinero o cré
dito de que podíamos disponer, aquellos elementos aparecían clasifi
cados en el órden siguiente; 

l. .o · Torpedos. 
2. ° Cañones de gran calibre. 
3. '? Buques de madera. 
4. 0 Buques blindados. 

De cada uno de estos puntos impondré a · US. suscintamente, a 
fiu de llenar el objeto que US. ha tenido en vist:t al pedirme el 
presente informe: 

TORPEDOS. 

Los torpedos habían figurado en gran escala en la guerra de los 
Estados-Unidos, particularmente como medio de defeusa en sus nu
merosos ríos, cerrando sus embocaduras sobre el mar. En esta línea 
habían producido resi.ütado~ estraordina.rios, pues a mui poco costo i 
~in peligros se había estorbado la accion de escuadras poderosas i 
:~,un de buques blindados. 

Como medio de ataque eran reputados ménos eficaces, pues de
pendían mas de la audacia del operante que del mérito de la máqui
na de destruccion , la que consistía por lo comun eu un casco de fie
rro lleno de pólvora, al que se aplicaba ignicion por medio de b 
electricidad o .por la descomposicion química de ciertas prepara
ciones. 

La destruc·:ion de la fragata confederada Arbe1·rnale por el te
niente federal Cushing habia exaltado estraordinariamente i aun 
exajerado, en mi concepto, la importancia de esta nueva arma. 

Pero sea como quiera, los torpedos eran los elementos mas pron
tos , mas baratos1 mas acequibles i mas fáciles para trasporte que 
podíamos procurarnos i en consecuen,cia consagré a ellos mi primera 
~ttencion. 

Conseguí organizar, no sin algunas dificultades, una espedicion dQ 
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por rejistro) de hélice, arboladura de bergantín, máquina vertical de 
mas de 500 caballos de fuerza, enter;1mente nuevo, de una marcha de 
catorce a quince millas por hora con treinta libras de vapor i capaz de 
ser convertido en un buque qe guerra, aPtlllado con cañones de grlJ.e
I!Q calibre a mlJ.i poco costo i en breve .tiempo . Este buque salió de 
Fihtdelfia el 9 de j¡mio i llegó a Valparaiso el 10 de agosto i ha cos
~qo 375,000 pesos, entregado en este puerto de cuenta i riesgo de 
sus dueños. 1 

. . JJ]l P~ncas es WHl cañonera de guerra censtruid~ por el gobierno de 
]Jsta,~o¡;-Unidos con el nombre de Sciota en 1861 , al costo de 65,000 

, pe$Q¡l. E s un buque de 507 toneiadas, de hélice, Q.e con3truccion mui 
fn~r~ i c¡;paz de una gruesa artillería. Su andar es de ocho a nu¡;ve 
D;)iJlas, pero tiene fuertes masteleros cp,paces. de cargar mucha vela. 
Es~ ]mq;.:te S;1lió d~ Nueva-Lóndres el 9 de mayo i llegó a Lota el 18 
de~ prc¡;ente, habiendo sufrido e,onsiderables retardos en Pernambuco 
i J1io pqr falta d,e combustible. 

Sq prcciQ, b!+jo lQs misxp.os términos que el anterior, es de 110,000 
pesos. 

E~ ls.abella es un buque de fierro i de ruedas de. 700. toneladas, · 
cop.strm(l.o en Glasgow en 1861 bajo el nombre ele- Gtmfe 1 empleado 
en la guerra de los Est:¡.dos-U nido~ como corredor de bloqueo de los 
p1,1~,rtos. del sur con la. denominacion del JeneraJ, Lee, en lo que ganó 
~nucha reputiwion por su lijereza, habien<¡lo conseguido burlar el 
bloq~eo no q¡énos de doce veces. Capturado al fin, fué ann~do en 
g11,erra por el gobierno federal i con el nombre de Ji'ort D onnelson hizo 
varias campañas i particularmente la del fuerte Fisher. Este buque 
salió tl~ :Baltimore el 4 de mayo i llegó a Valpamiso el 22 de agosto . 

. Su ~recio ha sido do 85,000 pesos, , . ' · . 
El Chm·ol;ee es t!IJ, buque de <fierro, .de hel¡ce, de 606 t<oneládas 1 

.m·ui JJOt~tble por.s.n,s qualicl¡¡des marip~ra~ i por su apdar, su máquina • 
es tarnbieQ. <;le pdrqer órden. Como los dos anteriores estuvo arniado 
.en gqerra i sirv·ió con mucho crédito llevando seis cañones. Salió de 
Bo¡:;ton el15 de junio i debe llegar a nue5tros pu(!rtos en una fecha 
mui próxima. Su precio es el de t7 ,220 pesos . . 

El total de los elementos de guerra enviados al país !+Scienden mas 
· o ménos a un millon sesenta mil pesos .(1. 060,000 ps.) pagaderos 

ep. letras sobre Lóndres a noventa días i despues de recibidos los obje
tos sobre que debe recaer el pago, lo que proporcion::t al Erario un 
p.!az? al ménos de seis meses desde el dia en que se cerró cada uego
cmcron. 

La marina de Estados-Uqidos carece todavía dtJ buques que pue
~an llamarse con propiedad blindados como el Wtm··ior de la marina 
mglcsa, la: Gloire de la francesa . i el Ré Ga.lantuomo de los itltlianos. 
Ha~ta aquí el gobierno americano solo se ha ocupado de hacer cons
trmr en sus astilleros la clase de na ves conocidas con el nombre de 
monitores que inventó el injeuiero sueco Erickson en 1862, i que no 
- ' 
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son propiainente buques sino bateríás blindadas para la defensa de sus 
costas; tiene de éstas una flota, pero naturalmente son inadecuadas 
para nuestro servicio; aun no podrían trastJorta!'se nl traves del océano. 
Los únicos monitores capaces dé esa clase dé navegacion é¡úe poseen 
los Estados-Unidos son e11Jfonadnok que se encuentra ahora en San 
Francisco a donde ha sido llevado con míl pre<láuciones, i su jemelo 
el JJfiantonomoh que ha sido enviado a Rusia. ' · 

Hesulta de esta lijera esposicion que no existen en Estados~ Unidos 
los buques blindados i que si se puedé darse este nombre a algunos 
monitores o rams (buques de ariete) como el Puritan i el Duft,dern'
berg, _no es posible adquirirlos f<Ícilmente por pertenecer al gobierno 

amencano. _ 
Estas circunstancias i el carácter reservado de las negociaciones que 

se hun emprendido sobre este jénero de buques, de uno de los cuales 
acon¡pañé a US. Jos planos detallados i propuestas, me, hacen poner 
término a este breve, resúmen que me atrevo a esperar satisfar'á en 
pnrte los deseos que han movido a US. a dirijirme la nota que tengo 

el honor de dejar contestada. 
Aprovecho est.a' oportunidad para ofrecer a US. los sentimiento~ 

de mi mas altá cousideracion. 

B. VICUÑA }1ACKENNÁ . 

Al señor Y.inistr'l etc 1\farina . 

DOCU:PlfENTO vV. 

Estractos de mis comunicaciones oficiales eón e1 Gobierno de 
Chile sobre éorsários . 

Nuc¡;a-Y(]Tlc , iJO'¡;Íembre 30 de 1867. 

Hasta hoi no ha sido posible obtenet la ~alida de ningur.i corsario por 
cuentn. de terceros. La razon- JIJas jeneral es que no teniendo puertos 
cn-EJUti vender las presas, i debiendo hacerse éstas con todás las res
tricciones dt!l derecho moderno, ofrece mui pocos alicientes de prove
cho. En segundo lugar se teme la vij ilai1cia del gobierno i las r espon
sabilidades que caerían sobre los empresarios por reclamos ele pet'jui• 
uios ele naciones amigas o neutrales . US. sabe que en este inomento 
los Estados-Unidos ej ecutan a la Inglaterra con un reclam o grave 
de indemnizaciones . Por esto este gobierno tiene un patti01Üar inte
res en mantener b mas estricta neutralidad respecto de operaciones 
maríti mas, con el objet0 de reforzar su demanda. Ademas, los ajen
tes de :Francia., t.e,nerosos ;¡quí c1e que se armen· espediciones con han-

J 
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tlera mejicana ejercen una gran vijilancia en el puerto. Otro tant<l 
harán los españoles ahora. Desgraciadamente recibieron patentes d!l 
corso en Chile algunos individuos que han hecho pésimo uso de ellas. 
Un tal Bates, que me dicen fue · recomendauo del coronel Villalon, 
vino desde el Callao haciendo gran algazara con dos patentes que le 
dieron, ofreciendo venderlas o negociarlas, planes que prosiguió aquí 
abiertamente .hasta hacer preciso quitarle los papeles que est.in ahora 
en mi poder. Este individuo i otros han dado la alarma aquí. Feliz
mente los diarios de · muto propio han desmentido estos rumores 
como lo verá US. en los trozos impresos que le incluyo. 

Nueva-York, diciembre 20 de 1861. 

Respecto de corsarios nada satisfa.ctorio puedo deéir a US. Aquí 
hai muchos prontos para la empresa i es tal su afluencia, que real· 
mer¡te el libertarme de ella es una de mis mayores fatigas. En una 
ciudad tan rica i mercantil como ésta i rebosando de aventureros, 
todos quieren salir a la mar, pero todos piden dinero i en grandes pro• 
porciones. No he encontrado todavía entre centenm·es 1ma sola perso
na de quien fiar completamente, r;.Í a quien dar una patente . Todos 
hablan de las leyes de la neutralidad, pero es solo para pedir centena
res de miles de pesos por el peligro de quebrantarlas, peligro imajina~ 
rio del que solo se hace un argumento de especulacion. Esto ha sido 
el resultado de todos mis planes a este respecto, i todavía no hai nada 
resuelto. Mi idea es que lo que podrá hacerse de mas fácil es el en• 
vio de uno de estos buques a Cuba en la forma que detallé a US. en 
mi anterior comunicacion. Cuando la guerra asuma su v~rdadero 
carácter, es posible tambien que cambie el aspecto de este negocio, que 
ahora nadie mira aquí ¡.ino como una especulacion a la gruesa ven tu• 
ra, particularmente desde la declaracion del Ministro de la Marina • 
española en que amenazó tratar como a piratas a los que se embar•, 
quen en estas empresas. El señor Asta-Buruaga iba a hacer una 
"protesta enérjica sobre esto (l.) · 

(I) El Enca1·gado de Negocios de Chile en Washington protestó en efecto contra. 
aquella dec!amcion bárbara , es decir, española en los términos siguientes.- Le• 
gacion de Chile. - Washington, diciembre 27 de 1865. -Habiendo el go
bierno español dado instrucciones a sus cruceros de tratar como piratas 
a los corsarios ch ilenos, cuya tripulacion .no conste en su mayor parte de 
chilenos; el gobierno del infrascrito protesta solemnemente contra esas 
arbitrarias prescripciones , i es tá J'esuelto en caso de llevarse a efecto, a 
tomar en vindicacion las mas severas represalias. El gobierno de Chile 
protejerá por todos los medios posibles, tar-to a los oficiales como a la 
guarnicion, equipaje de los corsarios i naves públicas de Chile, aun cu~n· 
do sean estranjeros, los cuales, miéntras permanezcan a su servicio, go • 
zan de todos los derechos i privilejios de ciudadanos chilenos.-(Firmad ) 
-·F. S. AsTA·I3URUAG .I, Encargado de Negocios de Chile. 
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Sin embargo, apesar de todo lo que tengo dicho a US. sobre esta
particular, la verdadera: causa que nos retarda i nos embaraza eu todo 
es el absoluto silencio que guardan para con nosotros hasta hoi todos 
los ajentes del gobierno en :B~uropa. En un mes que estoi aquí ni 
Asta-Bururga ni yo hemos recibo una sola esquela, ni· siquiera el 
anuncio de que habrá dinero. ¿Cómo establecer combinaciones con tal 
sistema? ¿Cómo evitar la repeticion de un mismo negocio h~cho a la 
vez aquí i en Europa? ¿Cómo llevar a cabo nada en este pais sin di
nero desde que lo que menos piden por darle a cuenta del crédito del 
gobierno los comerciantes ma~ amigos de Chile, como A ... es un 
30 por ciento? Esperamos con ansia cada vapor a este respecto, pero 
nada nos llega todavía i nos hemos visto obligados a consumir ya 
20,000 libras de las 30,000 que US. autorizó a jirar contra Baring 
al señor Asta-Buruaga para gastos de la legacion. P ero este fondo 
se agotará en pocos dias i entónces, sino vienen avisos de Europa, 
será preciso empeñar el crédito del país, o cruzar los brazos, lo que no 
quiera Diol:l suceda. 

, Nueva-Yorl;;, enero 8 de 1866, 

En cuanto al alistamiento de corsarios por- cuenta de particulares 
en €ste pais, proyecto que me habia lisonjeado como de una fácil i 
eficaz realizacion, comprendimos luego que habíamos caído en error 
Parece , en efecto, que este sistema de hacer la guerra ha caído ya 
en completo desuso i aun en universal descrédito. La influencia del 
comercio entra por tanto en la existencia actual de las naciones que, 
ademas de las declaraciones i tratados de éstas, hai una especie de 
sentimiento tácito) jeneral entre los individuos que repele aquel me
dio de destruccion .mucho mas, cuando ya no se permiten tribunales 
de presas, i las limitaciones que impone la propiedad neutral dis
minuyen naturalmente el interés de los especul?-dores. En compro
bacion dé esto puede citarse el hecho significativo de que en · cinco 
años de guerra con la Francia no se tiene noticia de ningun corsario 
armado con , bandera de Méjico i que aun la confederacion del sud, 
contando con todo el auxilio secreto pero poderoso de Inglaterra i de 
Francia¡ solo pudo armar en cuatro años, a espensas de su oro, cinco 
corsarios, incluso el Stone lVitll que no alcanzó a hacer ningun crucero. 
La posicion especial en que la diplomácia de este gobierno había 
puesto la cuestion de los corsarios respecto de sus reclamos con In
glaterra por los daños del Alabama i el Shenandoah; era otro motivo' 
no ménos poderoso pm:a confirmarnos en la conviccion de • que no 
era posible conseguir este recurso peligroso, ni aun con un fuerte 
auxilio en dinero de nuestra parte. 

Lo que sucedió en Estados Unidos aconteció tambien en Ve
nezuela, en N)l~va-Granada., en California a donde mandé va· 

• 
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1·ias patentes solicitadas por chilenos, eh :m uropa i en todas partes , 
"Nadie en Europa, nos escribía, el señor Catvallo el15 de enero de 
1866, ha querido aceptar patente de corso por no tener Chile un solo 
puerto amigo en el Athí.ntico que reciba sus presas. Buenos-Aires, 
Nueva-Granada, Venezuela, E stados Unidos, todos, todos son unos. 
Entretanto la España ~e alarma cada dia con las fantasmr,s de corsa• 
ríos que divisan los vijías de Cadiz!" 

"Sobre corsarios, decía poco mas tárde (febrero 28), u nuestro go-, 
bierno, el señor Asta-Buruag<t, ya no se piensa porque no hai inte
re~ad0s en esto, desde que ven incierto i riesgoso .el lucro de estas em• 
presas. Con todo, sostendremos aquí la ideá. del apresto dé ellos por 
el efecto moral que produce manteniendo la alarma en el comercio 
español." . - . 

I nosotros a nuestro turno decíamos (despacho dell 0 , de junio) que 
los corsarios solo podían salit de los puertos de Chile ''por que en es• 
te pais (los Estados Unidos) o en ningun otro del Atlántico, despues 
del temor qüe va inspirando a estas naciones comerciantes el crucero 
del Alabama i del Shenandoah, es irnpos1:ble, de todo punto imposi
ble armarlos." · 

I de estas lijeras notas .nosotros sacamos las siguientes deducciones, 
por si alguná vez se nos ocurre echar mano de este poderosísimo ele
mento de guerra de las naciones débiles. 

l. 0 ~Que por puro espíritu de vanidad oficial i europeismo nas 
adherimos a los principios europeos como el de las cuatro declaraciones 
del Congreso de Paris. 

2. 0 Que los corsarios del dia no son como lo3 que armaron en Bue• 
nos-Aires en 181 5 i 16 Buchard,Browñ i el cura Ul'ibe, sino que 
se necesita para usarlos con éxito, _poderosos vapores de prim~r órden, 
construidos espresamente para su objet? i por lo tanto costosísimos. 

3. 0 Que si no queremos echarnos encima las reclamaciones i 'todas 
las potencias marítimas del orbe los corsarios deben armarse en los 
puertos belijerantes i como verdaderas naves de guerra . El Alaba
ma mismo i el Shenandoah elltaban mandados por oficiales Confe'
derados i eran verdaderos buques de guerra del gobierno de R ích
mond, puestos en corso con la debida autoriz"li.cion. 

Fuera de esto, todo lo demas es pura charla i fantasmag.oria como ~ 
la del famoso Atacama, verdadero oasis optico del Desierto que le 
diera nombre. · 

___ ___..! __ . -

DOCUMENTO X. 

Torped o Fay. 

N o habiendose aceptado en Cnile los servicios del profesor Fa y( que 
con:;intió en venir a Chile sin mas renumeracion que la de _1,000 pesos 
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párá su VH1JC de venida i regreso) i habiendo las autoricla~es mili· 
tares de Valparaiso rehusado, segun se dijo entonces, ~ el permiti 
que hicieran, sus esperimentos en aquella bahía, por no venir. la so• 

-licitud en que así se pedia en papel sellado, creemos conveniente re-
producir aquí de un periódico de New Bedford la siguiente des.~ 
cripcion del torpedo de precision de Mr. Fay que s¡ regula como una 
máquina de reloj i puede hacerse reventar a una hora i mimüo 
dados, aun pasados muchos dias i IJemanas . 

Aquella descripcion dice así: 

Bsplosion de torp'edos . 

"Millares de petsonas cubrían, ayer en la tarde, las darseuas i 
malecones, desde la calle del Estado hasta cerca de la punta Holan
desa, con el objeto de presenciar la esplosion del torpedo sabmarino 
de Mr. Fay. El momento fijado de antemano para la esplosion fué 
Ías 7 h. 10 minutos P. M. Precisamente a ese tiempo tuvo lugar la 
esplosion, lanzando una gran ma~a de humo i de vapor a una. altura 
de algunos cuarenta pie~; en esa niasa se perdiaJ?. completamente los 

· lnaderos de la balsa que hizo saltar al torpedo. 
De en medio de la nube de vapor smjió una columna de agua, a 

manera de chorro -de una · fuente, hasta una altura como de ochenta 
pies. El espectáculo que entónces presenciamos fué magnifico. Ase
mejábase al que presentan los geiser o fuentes calientes de Islan
dia, con la diferencia de que fué en mayor escala. 

La balsa fué lanzada al aire rota en mil pedazos. . 
Se emplearon para la esplosion 150 libras de pólvora colocadas en 

el fgndo del río, a una hondura de lO o 12 pies. 
Una escena animada i hermosa tuvo lugar inmediatamente des

pues de la espl9sion, tal fue e'l agolpamiento de la jente en botes al 
lugar en donde ocurrió la esplosion. El río estaba cubierto' de em• 
barcaciones de toda especie 1 incluyendo alguno de los finos i elegan
tes botes corredores de los clubs, i en las grandes olas que produ
jo la conmocion, los botes bailaban i se sacudían como las yerbas 
marinas en las reventazones de b costa. 

Las maderas de la balsa, segun hemos sabido, fueron reducidas to-
dae a fragmentos por la esplosion." · 

A propósito de este· mismo asunto de torpedos i como un contr~ste 
con las modestas pretenciones de Fay, me parece curioso iusertar 
aquí las siguienteS'~ bases de contrato que me propuso uno de esos co

·roneles de Estados-Unidos que si vivieran en Chile tendría sin ,duda 
la Penitenciaria por cuartel. · 

..., ,, 
' ,:}() 

' \ 
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Propuestas hechas por el coTonel S. G. Forshcy, ú~jen iero chil i 

militar por sí mismo i en í·ep1·esentacion del cúrnocloTo JI. S L1tb· 
bock i del capitan E. C. Sin_qer, todos cútclaclanos del Esiado de 
'l'ejas, al señor B. Yicuña .11aclcenna, cónsul de Chile en los E~ta
dos- Unidos. 

Señor: 

El infrascrito tienp el honor de proponer respetuosamente. 

r. 

Descubrir al; representante del gobierno de Chile el método de 
construccibn i uso de la terrible anmL de guerra conocida con el nom
bre de torpedos de i:)inger i Ji'orshey., tan estensa i brillantemente 
usada por los confederados del sud contra buques de guerra i trenes 
de ferrocarril. La propiedad de estos torpedos pertenecerá perpe
tuamente a Chile bajo las condiciones que se estipulan mas adélante. 

' 
II. 

Preparar el número de aquellas máquinas de guerra que indique 
el S. Vicuña Mackerma i encajonarlas de modo que puedan traspor
tarse a Chile o a cualquiera otro 'pais. 

III. 

Inspeccionar por mediÓ de uno ele los tres proponentes ln. cons-. 
truccion de las cit:.~das máquinas en Chile o en otr:1 pr~rte, :1 la vohin
tad del Gohierno de Chile en la presente guerra con España i :.~1 mé
nos por el término de un año i a suministrar el nftmero de operarios 
qtu el injeniero director requiera. 

En rerlnmeracion de los anteriores servicios prestados :.~1 Gobierno 
de Chile, el señor Vicuña l\1ackenn:1 se compromete a pagar ~las si-

guie~ltes sumas: 
1. 0 l'or descubrir el secreto tanto del torpedo marítimo como del 

torpedo territorial i la concesitm de su privilejio permanente a Chile, 
50,0000 pesos en moneda chilena.. · 

2. 0 En el momento ele concluirse cur~lquiera de las 'mencionr~das 
mf:quinas de guerra o de la partida de algunos de los injenieros se 
}JUgarán' otrOS 50,000 pe:JOS. 

3. 0 A la cspiracion de los primeros seis meses i continuando la 
guerra i los servicios de los citados injenieros,. se pagarán otros 
50,000 peEO~. 

4. 0 En el ca~o de que 1:1 guerra termine ántes de hacerse uso de 
los citados torpedos se omitirá el pago de los últimos 50,000 pesos de 
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maneta que el precio total del privilejio i secreto in perpetuo será de 
100,000 pesos. · 

5. 0 'roclos los costos de trasporte de materiales i pasaj~s de ob¡;c· 
):os será de cuenta del Gobierno de Chile. 

6. 0 Los salarios de los injenieros i operarios que se empleen serán 
pagados desde el día en que entren al servicio de Chile i se les darán 
·despachos a fin de que sean tratados como prisione1'os de guerra en 
caso de captura. 

7. 0 En el caso de que la guerra se prolongue, los pro punen tes 
remitirán la. suma de 50,000 pesos de los 150.000 pesos estipulado:;, 
recibit.mclo en pago los premios que se den por la destrucciou de bu
ques u otras propiedades del enemigo. 

Caleb G. Forshey. 

DOCUMENTO Y. 

Notas.oficiales J.'elativas a cuentas. 

I. 

NOTA JENERAL AL SEÑOR ASTA-BUIWAGA SOBRE TODOS LOS GAS'J'OS lll'!• 

CI!OS EN ESTADOS-UNIDOS PARA ADQUIRIR ELEMEN'l'OS DE GUERRA. 
'· 

A bordo del vapor N e,;-York, junio 23 ele 1866. 

Señor· Encargado de Negoc~os: 

Tengo el honor de acompañar a tTS. para su exámen i aprobaciou 
b. cuenta documentada de la suma de 46,535 pesos papel moneda de 
Estados-Unidos que US. se ha servido poner a mi disposicion en di· 
versos créditos desde que con fecha 6 de abril último , remití a US. la 
cuenta respectiva del crédito anterior por 20,000 pesos de la misma 
moneda. ·· . 

Observará US. que mas de dos tercios de la suma de que · paso a 
dar cuenta, esto es 32,187 pesos 50 centavos han sido empleados · en 
~nticipos por cuenta de las contratas a crédito que S3 han hecho ji
r~ndo contra el Gobierno ele Chile. Así, la primera partida de 13,987 
pesos 50 centavos corresponde a los 10,000 , pesos oro que debíamos 
pagar a 1\ir. Prentis el contratista de los diez~:;,ñones Parrot de 
gran calibre, por su factura de ;E 37,000. En consecuencia el jiro se 
ha hecho solo por ;E 35-;-000. El cambio de 138 7/ 8 a que fué preciso 
comprar el oro el dia que se hizo el 'pago (mayo 25) aumentó la suma 
de 10,000 pesos a la de 13,987~pesos 50 centavos, como puede US. 
verlo en la cuentil de jiros presentada por la casa de Alsop que acom
paño i a la cual me refiero para todos los cambios de oro que haya si-
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do preciso hacer o vice-ve1:sa para las éonversiones de papel en oto, 

pues el préstamo hecho por esa casa fué en papel. 
De los o_tros 14,000pesos, mas de 3,000 pesos se h:~.n gastado en 

los últimos ocho números el~ la Tóz de la Amér·ica, incluyendo 1,000 

pE-sos adelantados.al señor l\'facias por la subvenciou anticipada de 

dos me~es que US. ha creído conveniente conceder para su continua

cion; 800 pesos se han invertido en auxilios de armas para Cuba con

forme a las instrucciones de US., siendo esta suma u~a] mitad de la 

que la ''Sociedad republicana de Cuba" ponia por su parte; 1,000 

pesos se adelantaron al abogado Stoughton por los juicios promovidos 

contra eJ que suscribe i cónsul Rogers; 1, 000 pesos ,se dieron al se-

ñor Hunter , portador de pliegos para costear su viaje a Chile i cerca -~ 

de 1, 000 pesos se ha pagado al capitan Willson por sus sueldos i gas-

tos de viaje hasta el 21 del presente en que se embarcó, incluyendo 

en esa suma 125 peso~ importe de su pasaje hasta Aspinwall; 1,000 

pesos se ha N gado al señor Cueto por sus sueldos desde el 10 de 

abril hasta el27 de julio, dia en que se supone de,be llegar a Chile, 

incluyendo tambien la gratificacion de 500 pesos oro que le corres-

pondía por la mitad de sti sueldo al concluir su destino, i por último 

algo mas de 3,000 pesos he tomado yo mismo por cuenta de mi 

sueldo . 
Las demas pequeñas partidas, como US. , verá, se r efieren a objQtos 

vari0s del servicio de la comision que he desempeñado i su inversion 

·consta de sus respectivos recibos. Por separado acompaño a US. el 

recibo de 35Q pesos que quedó pendiente en la cuent'\ anterior de 

dinero recibido por el capit.an vVillson i que éste no me envió en tiem

po por sus frecuentes ausencias de N~J,eva-York . 

Siendo ésta la úl tima .cuenta que debo rendir a US. de la¡s sumas 

' puestas a mi disposicion en los siete meses corridos desde fines de no

viembre hasta el20 de junio fecha del último crédito abierto pdr US., 

creo de mi deber i consulto al mismo tiempo mi propia satisfacion, 

ofreciendo a US. un resúmen jeneral pero comprensivo de la inver

sion que se ha hecho de esa snína por mi conducto, pero siempre con la 

consulta i aprobacion de US., suma que ascendió a 90,675 pesos en 

papel moneda segun los créditos siguientes: · 

17,000 pesos oro, crédito del ba-nco de los señores Riggs i Ca. 

abierto en tres partidas de 9,000 pesos, 6,000 pesos i 2,000 pesos ~ 

que vendid0s al 142 por ciento (término medio) son, en papel mone-

da 24,140 pesos. · 

20,000 pesos papjl (crédito de enero iS i marzo 16 en la ca~a 
de Alsop.) ' . 

46, 535 pesos créditos de abril 9 (5 .000 pesos) mayo 29 (30,000 

p~sos) junio 15 (10,000 pesos) i junio 20 (1,000 pesos oro) que ven- . 

d1dos al 153 1/, produjeron 1,535 pesos. 
Echando una oj eada sobre las diversas cuentas que he presentado 

a US. i a la presente, observará US. en globo que algo mas de un ter-

' .. 

- 1 
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cio ·dertotal; esto es, 32,000 pesos (orp.ito las fracciones para hacer 
mas comprensiva la cuenta) se han inv.ertido en anticipos sobre las 
diversas contratas a plazo, que se han celebrado, cuyos valores se 
han deducido en consecuencia de los jiros que se ha hecho. Otro 
tercio (30,000 pesos) se han gastado en elementos de guerra com
prados para Chile, i en el envío de oficiales i mecánicos, compren
diendo la adquisicion que hizo el señor Evans de un bote torpedo en 
10,000 pesos i Jos sueldos anticipados i precio de pasaje del capitan 
Jones i de doce personas mas que fueron enviadas en diversas épocas 
con los señores Cilley, Dow i Sampayo. 

De los 30,000 pesos restantes cerca de 15,000 se han empleado en 
sueldos del que suscribe, del capitan Willson, i de los señores Aldu
nate, Cueto, Hunter i Sarratea que han ausiliado en diversos puestos 
los trabajo~ de esta ..,1\.jencia. 

En los objetos especiales de mi comision, esto es, en promover la 
opinion pública por medio de la prensa de Nueva-York i la ajitacion 
de Cuba, solo se ha gastado una suma de 7, 000 pesos de los que 
6,000 pesos coresponden a la '' Voz de la Amédca" i varios folletos 
publicados en Nueva-York, 1, 000 pesos en el meeting de la Doctrina 
Monroe que tuvO' lugar el 6 de enero, 1,500 pesos al abogado que 
ha defendido los juicios promovidos por el gobierno de 'Washington i 
800 pesos en ausilios para remitir armas a Cuba. 

Creo conveniente advertir a US. que no he hecho uso de la au
torizacion que recibí del gobierno i de US. para subvencionar la 
prensa americana sino hasta la cantidad de 300 pesos dados en tres 
periodos de a 100 pesos al redactor encargado de la parte sur
americana del 1Y. N., ademas de 300 pesos que se gastaron en 
un banquete a la preusa. Respecto del meeting del 6 de enero para 
el q]le US. me autorizó hasta para gastar 3,000 pesos, solo se in ver
tieron 1,300, pesos i respecto de los auxilios a Cuba solo se ha dado 
800, pesos entendiéndose que los patriotas de Cuba ponían otra su
ma igual. 

Debo tambien advertir a US. que en · las cuentas presenta,das 
figura una partida de 500 . pesos que presté al señor capitan de 
navío D. Lizardo Montero gara su regreso al Perú i los que, segun 
me ha escrito el señor l\'Iartinez, le iban a ser cubiertos en Lima: El 
señor E.., ha quedado tambien de realizar ht venta del bote tor
pedo cuya maquinaria llevó a Chile el señor Dow i me ha dicho que 
espera obtener l,OOOpesosporél, losque pondrá adisposicion de US. 
luego que verifique su venta. De todo esto dejé un memorandum es
pecial a US. En él tambien le hago presente que es preciso conti
nuar hasta segunda ór~en el pago de, la pension que disfrutan las 
esposas de los mecánicos Ewen i Halladay que están al servicio de~ 
Chile. La del primero ha ascendido en 6 meses a cerca de 1, 000 
pesos. La del segundo se ha hecho por cuenta especial de US. en el 
banco de los seño;-es· Riggs i compañia. 
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Observará. US. que los gastos de oficina de esta Ajencia ascienden 

en siéte meses a poco mas de 2,000 pesos. L~ mayor párte de esta 
suma está representada por el arriendo de una oficina que ha vari¡¡,do 
entre 70. 80 i 100 pesos, segun la localidad en que la hemos tenido; 
por la suscricion a periódicos tanto de Sur-América ,como de J~uro
pa· i en especial de España: por el franqueo de ~la correspondencia 
que se recibia i despechaba i patticularmente por la distribucion en 
toda la América de 2,000 ejemplares de la "Yoo _cle la América". 

Esta sola partida ha):¡ria absorvido por sí sola b rriayor parte de 
la. suma que figura como gastos de oficina sino fuera que por la adop
cion·del envio por conducto de los ministros diplomáticos de Sur-Amé
rica, de los ajen tes de Cuba i especialmente por medio de viajeros 
particulares, se ha hecho siempre un ahorro considerable. 

Observará tambien US. en las cuentas deta1laclas de los diversos 
empleados de la ajencia, que figuran algunas p:ii'tidas pequeñas 
por gastos de ómnibus i comidas extras. Debo advertir a US. que 
esas partidas se refieren .solo a esos en:¡pleados, pues era justo abo
narles los gastos ele locomocion, que hacian en una ciudad ele tan 
colosales distancias, lo mismo que el desembolso que alguna vez 
han hecho al comer fuera de sus casas, estando empleados en esás 
ocasiones en el servicio del gobierno. En cuanto a mí mismo, yo no 
hago ningun cargo por este jénero de espendios, aunque US. com
prenderá es el mas voluminoso de mif; cuentas perBonales, siendo 5 
pesos el término medio del prceio de la COJl!ida de un individuo 
fuera ele su ca~, sin / contar con los frecuentes gastos extraordinarios 
en esta línea, atendidos los hábitos del pa~~ i la posiéion un tanto 
espectable que lile ha tocado asumir, circustancia.s que son demasia
do conocidas a US. pues por sí solas absorven al ménos una cuarta 
parte de su propia renta ele empleado público. Yo no he cargado 
sino la comida que dí a la prensa de Nueva-York quec'ostó no menos ele 
300 pesos i otra a los navicroR contratistas ele N neva-Lónclres que no 
alcanzó a 50 pesos. J_,a cuenta de carruaje es pequeña i la ele qmnibus 
que es mucho mayor, por ser b frecuentada toclo11 los clias, no la he 
cargado. Observará tambicn US .. que en mis gastos ele viaje, que no· 
llegan a 200 pesos, solo he cargado al gobierno el costo estricto de 
los· pasajes i hotel. 

Debo advertir tambien a US. que d0 los útiles de escritorio que 
habia adquirido. por cuenta del gobierno una parto dejé en poder 
del señor Errázuril'l i otra en manos del cónsul Rogers con en
cargo ele rmmtirlos a US. Entre estos figuran cuatro cajas ele envelopcs 
<le oficina que contenian 0erca ele 2,000 de aquellas: 

Paso ahora a hablar a us.· ele las cantidades que he tomado por 
cuenta de -mi ~neldo. Estas han sido las siguientes. 
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En uiciembrc 21 i enero 16 $603 
oro al cambio de H2 son ...... . .... . 

Abril6de 1866$ ~,145 al 140 .. 
Junio 20 en pa.pcl mon'eda ... ... .. . 

$ 87J 38 cts. 
" 3,003 !)5 

3,1G5 8~ 

$ 7,04-1 ~G 

Reduciendo esta últirn:t sun1a· a oro al cambio do ln. última canti

dad que es el mas ventajoso para mi . esto es, a 168 en lugar de 140 

i 142 resultaría una suma de '1, 19:! pesos 7~ etc. i siendo mi sueldo 

en los diez meses corridos desde el 30 de seti embre , dia de mi nom

bramiento, hastn. el 30 de julio eÍ1 que debo llcgn;r a Chile de 3,1333 

pesos oro (a razon de 4,000 pes9s por alío) res ulta un détbt en mí 

contra de 85ü pes\)s 72 cts. oro. 
Yo no dudo que el gobierno consentirá en que haga b adjudica

cion del oro de mi sueldo al cambio 1nas favorable que haya podido 

obtener, pues si en realidad hubiera. reservado el lmcer es:1 adjudi

cacion para la conclusion de mi destino, habría sido dueño ele fij-ar esa 

proporciun hn.biendo subido el oro hasta 169 i aun m,¡ts arriba en los 

mismos días en que debía hacer mi ajuste. No parece, pues, justo que 

yo sufra este perjuicio por la circunstancia de haber ido haciendo apli

caciones parpial es a mí sueldo a medidt1 que rentlüt a US. cuenta por 

los diversos créditos que me abría i en épocas en que el oro estaba su

mamente b::~jo, ¡:¡Ín que por esto se disminuyeran en un ápice los costos 

verdaderamente . enormes de la vida mas modesta, como consta a US. 

ha sido l<t mia. 
A ~ste propósito supongo que US. hñ.yn, rectificad,o el pcquciío 

error que padeció segun me dijo verb::~lmente al tiempo de partir, di

ciendo al Gobierno que la cotizacion del oro era-de 154 en lugar de 

168, error que nació de haber tomado US. el precio del oro del bole

tín del 20 de junio cuando aquel ya había declinado de alto precio 

que alcanzó en los . días anteriores . El sciíor E rrúzuriz compr6 e u 

.esos mismos dias papel del que. el Gobierno tenia depositado en la ca

sa de Alsop a 160 por una suma de 2, 000 pesos oro que fueron 

los mismos que se pagaron a l\'Ir. Prentis por adelanto de una factu· 

ra ele cuatro ~aiíones . • · 
En cuanto al déficit de 859 pesos 72 centavos que resulta contra 

mí, el 'Gobierno resolverá lo conveniente, sea que consient:t en adju

dicármelos como gustos de viaje en mi regreso para, mí i el señor Cueto 

(que solo ha podido p<•gar su pasájc basta Aspinwall), sea. que me 

exija su dcvolueiou, en cuyo caso deberé verificarla a mis propias 

cspensas, toma.nclo sobré mí los gastos del selíor Cucto que, como US. 

sabe, carece absolutarncute de recursos. . 

Debo advertir a US. que m1 mis cuentas no figura el crédito es • 

pecial ele 10,000 pesos oro, que US. me abrió en ht casa de A lsop 

¡):.tra pagarlos al sclior Prentis por el adelanto de 1 O, 000 pesos sobre 

• 
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el vapor Poncas, pues de esta cantidad remití a US. recibo por sepa
rado, habiendo servido yo solo de intermediario para la transferencia 
del crédito al señor Prentis. 

Me resta ahora solo compendiar a ps. el monto de las cantidades 
jiradas contra el Gobierno de Chile los que en su- totalidad son las 
siguientes, en números redondos i en libras esterlinas, moneda en 
que se ha hecho eljiro. 

Batería de cinco cañones llevada por el bergantín Releace. !!, 
Importe del vapor Poncas (deducidos 10,000 pe;;os oro 

pagado en Nueva-York) ................ : ................... '' 
l3atería de diez cañon~s que llevó el mismo ............. " 
Importe del L<iabella ............ , ... .. ............. · .............. '' 
Id. id. N e-Shaw-iVoclc ... ...... .. . . ...... .......... , ........• 
Id . id: Cherokee ...... ...... ............................... ..... ·' 
Id. batería de seis cañones que .llevó el anterior.......... " 
Batería de diez cañones que lleva el clipper .Ji'anny Roe-

lcland, con deduccion de 10,000 pesos oro recibidos en 
Nueva-York ............................. ...................... '' 

Id de cuatro cañones de a 30 que lleva· el anterior, con 
de'duccionde 2,000 pesos oro pagado en Nueva-York. 

3,000 

20,000 
.20,000 
17,000 
75,000 
15,444 
4,012 

35,000 

2,707 

!!, '192,163 
o sea a razon de 5 pesos por libra esterlina .... ... .. ... ... $ 960,815 

\ 

Haciendo, pues, un resúmen mas comprensivo, resulta que el dinero 
empleado por esta ajencia en la adquisicion de cuatro vapores, cuarenta 
cañones, un bote torpedo, el envio de quince oficiales i mecánicos, los 
gastos de prensa, auxilios a Cuba; juicios sostenidos contra las au
toridades de N u e va-York, sueldos etc., ascienden a la cantidad de 
1.065,490 pesos eti la forma siguiente: 

Gastado en N u e va-York en papel moneda..... ........... $ 90,67 5 
Diez mil pesos oro pagados al señor Prentis por mayor 

valor del vapÓr Poncas, al caml;>io de 140 por ciento. 14,000. 

... 
'-

Jirado contra el Gobierno de Chile en libras esterlinas ~ 
a razon de 5 pesos por libra ......................... ; .. ·· " 960,815' 

Total.............................................. $ l. 065,49,0 

Debo prevenir a US. que en esta cantidad no está incluido el va
lor de ciertos artículos sobrantes que deben entregarse en Chile por 
los capitanes de los diversos buques enviados i el importe de cinco ca~ 
ñoues Parrot que ~l fabricante manda vender por su propia cuenta en 
la Fanny Rockland. Con la presente cuenta acompaño a US. los re
cibos provisionales por las libranzas jiradas a cuenta del valor de los 
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vapores Poncas, 1Ve-Sltaw-l'loclc, i Glwrokee habiendo remitido ya 
ántes el del vapor Isabella i el de los cañones del R elaese i Poncas. 

En cuanto a las dos facturas de cañones que lleva la barca clipper 
Fanny Rockland, las libranzas jiradas por US. por <f. 35,000 i <f. 2,707 
han quedado en poder del señor Errázuriz para entregarlas al señot• 
Prentis cuando ést~ le presente la constancia suficiente de haberse 
dado a la vela dicho buque, segun consta de la carta recibo del señor 
Errázuriz que tambien acompaño. 
· Tal es¡señor Encargado de Negocios, el resúmen de las operacio
nes financieras qué he emprendido para procurar recursos a nuestro 
país bajo las difíciles circunstancias en que nos hemos visto colocados. 

B.c-Jordará US. que al tratarse de las primeras negociaciones el 
crédito de Chile era tan vagamente c'onocido en Estados-Unidos que 
esa circunstancia fué la causa de la demora de cerca de dos meses en 
cerrar el tr~to del .Aletear, pues desde el principio no quisieron ven
derlo sino al contado o en letras garantidas sobre Lóndres, a cuenta 
del empréstito que entónces el Gobierno se esforzaba en levantar en 
esa ciudad i que desgraciadamente no se consiguió, dañando a ese 
mismo crédito en los mercados americanos, donde se babia anunciado 
como seguro. Ilustra tambien esta penosa situacion el hecho de no 
haber querido la casa d!J Alsop, la mas rica i la mas antigua empresa 
americana en Chile, prestar dinero al Gobierno sino en d.os créditos 
de 50,000 pesos cada uno, ofreciendo el segundo solo ¡cuando estaba 
l)agado el primero. Las otras casas americanas 1elacionadas con Chi
le, como la de Hemenway i Ca. se negaron perentoriamente a todo 
arreglo. 

Pero mediante la activa publicidad i propaganda; que oportuna
mente se emprendió, el benéfico influjo que tuvo el eco de la captura 
del Govadonga i el rechazo de los e~pañoles en Abtao, el levanta
miento del empréstito parcial que realizó el señor Carvallo i el ade
lanto de 100,000 pesos que en dos parcialidades hizo, como acabo de 
recordar, la casa de Alsop, o mas bien sus antiguos jerentes don Jor
je Hobson i don Teodoro B.iley. agradecidos a Chile, junto con las 
noticias del horrible crímen de Valparaiso, que despertó la indigna
cion del mundo, i del justo i glorioso castigó que sus perpetradores 
sufrieron en el Call¡1o, fueron causa principal para desarrollar es~ cré
dito o mas bien, para crearlo, al punto de' que ya se nos ofrecía libre
mente todo lo que al principio se nos había negado, escepto sobre di
nero aL contado o sobre garantías positivas . 

.I a propósito del poco dinero disponible con que hemos contado 
(17,000 pesos oro de los 30,000 pesos que el Gobierno puso a dispo
sicion de US. para gastos cstraordinarios i 100,000 pesos papel pres
tados por la Casa ¡le Alsop ), la posee ion de una suma que equivale solo 
al lO por ciento de lo que se ha gastado, ha puesto claramente en evi
dencia ante mis ojos dos hechos de gran importancia para nuestras ' 
futuras operaciones i 'Sobre los que me permito llamar la atencion es-

, 34 
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pecial de US. a saber: 1. 0 que no hai un sistema mas b::mtto para ha
cer adquisiciones económicas que ol co!ocar.fondos antic·ipados en las 
plazas donde se va a negociar, pues básta el aliciente de un 10, 20 
o 30 por ciento adela.ntado en efectivo para inducir a los negociantes 
a operaciones vcntajosísimas i en grande escala, ~iendo que por lo 
comun se niegan , i en mi concepto con razon, cuando no se les pre
senta una base real o por lo ménos un lijero halago para los negocios; 
i 2. 0 que el país mas apropósito para hacer n cgocia ~iones en grande 
escala sobre materiale-s de guerra o de otra especie o en negociacio
nes puramente de crécl·ito es la Union del Norte pot· el carácter es-

. traordinariamente emprendedor de sus habi tan tes i las facilidades 
estraordinarias del pais para hacer con rapidez todo jénero d_e ne-
gocios. · 

No corresponde ciertamente al que suscribe, señor Encargado de 
Negocios, el valorizar la importancia de las adquisiciones que se han 
hecho bajo las difíciles circunstancias de encontrarnos en una guerra 
imprevista, lo que, jeneralrnen,te afecta el crédito de un país; con la 
hostilidad _desembozada de un Gobiemo,_guiado solo por los cálculor; 
de sus relaciones i reclamos pecuniarios respecto de Europa, con h 
escasez misma de lqs elementos de gn.:;rra que necesitábamos i que 
una falsa· il usion nos había ponderado sobre manera, con la natural 
indeferencia de los hombres de comerpio, .pues las simpatías políticas 
(si las hai) no ,es posible encontrarla en los navieros, en los fundido
res i en jeneral entre los industriales en cuyas manos aquellos ele
mentos existen por lo j eneral; con l:t falta inEsperada . del empréstito 
iugles que iba a servir de base a una guerra que por su naturaleza 
debia ser toda de dinero, pues era guerra marítima i, por último, con 
la carencia aun .de aquellos cprtos recursos en efectivo que ht riqueza 
de nuestro pu.is hubiera podido remitirnos, Pero si yo no estoi llama
do a apreciar esas cit·cunstancias, puedo sí asegurar a US . que todas 
las compras se han hecho con coló 'vijilante i estricto para evitar que 
el dinero de b. República fuese en un ápice malgastado; que se ha 
tornado en este s~ntido todo jénero de precauciones, consultando en 
todos los casos a las personas competentes; que no se ha .¡nyertido un 
solo maravedí en el arbitrio mas usado, sin embarg9, en este jénero ' 
de casos, es decir, en el cohecho; que todas las compras se han hecho 
a largos plazo~, paa ser cubiertos por un medio cómodo i aun venta- ~ 
joso i svbre todo, Rin ningun riesgo para el tesoro nacional, pues éste 
no está obligado a desembolsar un centavo hasta que no se pongan en 
su poder en las costas i puertos de Chile los buques i las armas com
pradas i que por último, no aparece en mis cuentas una sola partida 
d~ gastos secretos, a no ser que se considere tal_ una suma de lOO 
pesos mas o menos pagada a un ajen te de b policía secret.a de N ue
va-York con el objeto de contranirnar las operaciones de los' ajen tes 
españoles que prodigaban el oro en éste jénero de trabtljos. 

En conclusion, selior Encargado de N egocioB, debemos lisonjeamos 
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con la e!lperanza,del que el cr~dito ·de Chile, apénas conocido ántes 
de la guerra en -l~stados-Unidos, por lo estraordinariamente limitado 
d.e su comercio, descansa ahora en bases ·sólidas i vastas, i cuando 
todos los jiros hechos sobro el Gobierno hayan sido relijiosainente 
cubiertos, como indudablemente lo serán, ese crédito tomará las 
proporciones suficientes p~ra indemnizar a nuestro pais del monopo
lio de los capitalistas ingleses, único arbitrio con que en sus días de 
prosperidad o de prueba ha contado hasta hoi la República. 

Dios guarde a US. 
. B. V:rcuÑA M.ACKENNA. 

u. 
NOTA DEL SEÑOR .~STA-BURUAGA AL GOBIERNO Dll CHJ LE REFIRIÉNDOSE 

A LAS CUEN'l'AS ANTERIORES. 

Washington, j11lio 21 de 1866. 
Señor Ministro: 

Tengo el honor de pásar a US . para los efectos consiguientes, tres 
cuentas con sus respectivos recibos 'justificativos, de gastos hechos 
con motivo de la guerra con España por el Ajen te C(i)nfidencial en este 
país don Benjamín Vicuña Mackenna, en los cuales hemos procedido 
de acuerdo, i despues de considerar que esos gastos eran indispensa
bles i no podían ménos de hacerse en obediencia a las neéesidades 
del buen sdvicio público i a las instrucciones de US. . 

Estas tres cuentas montan a la suma de 17,000 pesos en moneda 
de oro de este país i a mas 20,000 pesos en papel moneda. Una cuar
ta cuenta por la suma de 46, 535 pesos ha debido poner en manos de 
US. el mismo ajente señor Vicuña con los documentos i esplicaciones 
necesarias, cpmo van las ¡mteriores . 

Para cubrir estos gastos, he hecho entregar al seño1· Vicuña 1\fac
kenna las cant,idades siguientes: 

En oro por conducta de la casa de los señores Riggs i compañía de 
Nueva-York 17,000 pesos en cuatro partidas de 4:,000, 5,000-,6000. 
i 2,000 pesos, · 

En papel o moneda corrienle de este país, por_ conducta de los se
ñores Hopson i Fcrgusson las sumas de 

$ 15,000 
5,000 

12,887-50 
4,000 

.30,000 
10,000 -

1,500 

enero 18 de 18G6. 
ma.rzo 16 de, id. 
($ 10,000 oro) marzo 22 de 1866. 
abril 9 de 66. 
mayo 29 de id . 

· junio 15 de id . 
($ 1, 000 oro) junio 20 de 1866. 

Sum~. ·79,687 50 cts. 
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Como he dicho, estos gastos se hallan esplicados en las notas oriji
nales con 'que el señor Vicuña acompaña dichas cuentas i el mismo 
señor podrá dar otras esplicaciones que se estimen necesarias, i no 
dudo que US. se servirá aprobar toda la inversion referida, protes
tando a US. que en ella' se ha observado la mayor economia i escru- · 
pulosid!ld compatibles con las exijencias del servicio i con las cir-

; cunstancias especiales en que se ha hecho. 
· Advertiré por fin que estos gastos son los en que esclusivamenteJ 

, ha intervenido el señor Vicuña, con el celo i patriotismo qué le 
J honran, pero sin incluir las libranzas a su favor jiradas contra US. 

para la compra de buques, cañones etc. i que esta Legacion ha hecho 
directamente otros de que , pasará a US. oportunamente la respectiva 
cuenta. 

Dios guarde a US. 
F.·S. ASTA-BURUAGA 

III. 

NOTAS DEL GOBIERNO DE CHILE SOBRE ABONOS DE MIS SUELDOS, GASTOS 

DE VIAJE, ETC. ETC. 

Santiago, agosto 4 de 1866. 

Con esta fechas. · E . el Presidente de la República ha decretado 
lo que sigue: 

Visto el oficio núm. 30 de fecha 26 de julio próximo pasado diriji
do al Ministerio de Relaciones Esteriores por el Ajen te confidencial 
del Gobierno en los Estados-Unidos don Benjamín Vicuña Mackenna, 
del cual resulta, que este funcionario ha recibido, en razon de su 
sueldo, de don Francisco S. Asta-Buruaga, JTincargado de Negocios 
de Chile en aquella nacion, la cantidad de 7,044 pesos 25 centavos 
papel moneda, que al cambio de 168 hace la cantidad de 4,192 pesos 
72 centavos i ademas ha percibido de don Marcial Martínez, Ministro 
Plenipotenciario de. Chile en el Perú, la cantidad de 600 pesos mo- ~ 
neda boliviana o sean 480 pesos moneda corriente en Chile i con
siderando: l. o que la referida suma total de 4, 672 pesos 72 centavos 
cscede en 1,339 pesos 72 centavos al importe. ,de los sueldos que ha 
desvengado dicho Ajente desde el 30 de setiembre de 1865 hasta el 
fin de júlio próximo pasado, que ha durado su eomision; i ~. 0 que 
en atencion a los crecidos gastos personales que le ha irrogado el 
desempeño de ella, segun esponen él mismo i el referido Encargado 
de Negocios, no es equitativo obligarle al reintegro del exceso 
indicado. ' 

He acordado i decreto: . 
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. "1.• No ferán de-cargo al Ajente confidencial don Benjamín Vicuñ;t. 
"Mackenna los mil trescientos treinta i nueve pe;so~ setenta idos cen
tavos que ha percibido sobre el importe de su sueldo, · los cuales se 
cargarán a título de gratiticacion concedida al mismo, en la cuenta 
de la presente guerra con España. . 

"2. 0 Serán de abono a don Francisco S. Asta-Buruaga, Encargado 
de Negocios de Chile en los Estados-Unidos de Norte-América, los 
cuatro mil c_iento noventa i dos pesos setenta i do:; centavos en 
oro o sean 7,044 pesos 15 centavos en papel moneda de los Estados~ 
Unidos que ha entregado por razon de sueldos a dicho Ajente con
fidencial. 

''3. 0 Serán de abono a don Marcial Martínez, Ministro Plenipoten
ciario de Chile ,cu el Perú, los cuatrocientos ochenta pesos moneda 
chilena, o sean' 600 pesos moneda boliviana entregados al mismo 
Ajen te confidencial por dicho Ministro. 

'.'Refréndese, tómese razon, comuníquese i anótese." 
Lo trascribo a US. para su intelijencia i demas fines. 

Dios gu:¡,rde a US. · 
ALvARO Cov ARRÍÍBIAS. 

A don Benjamin Vicuña Mackenna, Ajente confidencial del Gobierno en 
los Estados-Unidos de Norte-América. 

• Santiago, agosto 4 de 1866. 

He recibido los oficios de Ud. núm. 30; 31, 32 33 i 34 de fechas 
26 i 30 d'e julw próximo pasado, i ántes de la llegada de Ud. a Chile . 
había recibido sus anteriores núms. 28 i 29 de que no le .acusé recibo 
sabiéndole y~t en camino, pero cuyo contenido respectivo trasmití en 
su mayor parte al señor Ministro de Marina por referirse a adquisi
ciones de naves i de artillería. 

Como verá' .Ud. por otro oficio de esta fecha, el gobierno ha toma
do .en cuenta las razones con que Ud. pide que se le abonen los 
1,059 pesos 50 centavos que ha gastado en su regresó, i encontrán
dolas muí fundadas, ha dispuesto , que no sean a Ud. de cargo los 
1339 pesos 72 centavos a que asciende el exceso entre las cantidades. 
recibidas por Ud. de los señores Asta-Buruaga i Martinez i el monto 
de su~ sueldos devengados. 

En cuanto a la revision i aprobacion de las cuentas que Ud. acom
paña i de las que supone trasmitidas ya por el señor Asta-Buruaga, 

. quien no me las ha eLviado todavía, 'diré a Ud. que unas i otras 
están subordinadas .a lajeneral que debe presentar aquel funcionario, 
la cual es la única que puede someterse al. exámen de la Con taduria. 
mayor. :Miéntras tanto , se conservarán depositadas en este Ministerio 

1 
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bs remitidas por Ud., como ya lo h.e prevenido al señor Asta• 
Buruaga. 

He leido con iutercs el oficio reservado de Ud. núm. 31, destina
do a darme noticia de la situacion del Perú. 

Oportunamente he trasmitido al señor Ministro de Marina el 
contenidp del oficio núm •. 32 con los pbnos í demas documentos 
anexos al mismo. 
' Igual trasmision, hice del contenido del oficio núm. 33 i de los 

libros que por él obRequia Ud. al cuerpo de injenieros militares; va. 
lioso presente por el cual doi a Ud. las mas cumplidas gracias del 
Gobiemo. 

Dios guarde a Ud· · 
ALvAno CovARRÚB1As. 

Santiago, setiembi·e 26 de 1866. 

· • Con fecha 4 ele ayer, S. E. el Presidente de la República ha de
cretado lo que sigue: . 

"Visto el oficio de fecha 31 de agosto próximo pasad\) dirijido al 
:Ministerio de R elaciones Exteriores por el ex- Ajente confidencial 
del Gobierno en los Estados-Unidos de Norte-América, don Benja
mín Vicuña Mackenna i lo informado respecto a su contenido por los 
Ministros de la Tesorería Jeneral, de todo lo cual resulta que en el 
ajuste' de sueldos que se hizo a dicho Ajente por la comision especial 
que desempeñaba se le dedujo el valor de diez í seis días que le cor
responde como Secretario de la Cámara de Diputados, i 

"Considerando que, los términos en ·que está concebido el nombra· 
miento de dicho Ajente confidencial i los del decreto espedido en 4 de 
agosto próximo pasado con relacion al ajuste de los sueldos referidos 
no son aplicables en este caso las disposiciones de la lei de 13 de ju
lio de 185~. he acordado i decreto: 

"Los l\Iinistros de la. Tesorería Jencral pagarán a donBenjamin 
Vicuña l\:Iackenna, ex-Ajente confidencial del Gobierno en los Esta-

..... 
; 

dos-Unidos de Norte-América, el importe de diez i se is dias .del suel- ~ 
do que fe corresponde como Secretario de la Cámara de Diputados, 
de los 'cuales ocho días son anteriores a su viaje a Estados-Unidos en 
comision del Gobierno en 30 de setiembre del año próximo pasado i 
ocho posteriores a su regreso de aquel pais al fin de julio último. 
, "Refréndese, tómese razon, comuníquese i anote." 

Lo comunico a Ud. para su intelijencia i en respuesta al oficio de 
Ud. de fecha 30 de agosto próximo pasado. · . · 

Dios guarde a Ud: 
ALVARO· CovAimÚBIAS. 
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DOCUMENTO Z. 

Cartas al jeneral Prado 1 don José Galvez , sol1c1ta.ndó r ecur· 
· sos del Perú, por no enviarse de Ch ile. 

SEÑOR JE.!\ERAL DO~ MARIANO IGNACIO PRADO, PltES!DEN'l'B 

DE L l'ERU. 

1Yucva-York,"map;o 10 de 1866. 

Mi distinguido amigo: 

H e tenido el placer de recibir su grata del 11 de febrero, que me 

apresuro a contestar, asegurando a Ud. que nada me serií mas satis-' 

facto rio que servir al Perú como a mi propia patria.. Ud. que conoce 

mis sentimientos por b América i b sincera amistad que me liga a 

Ud. i a los nobles patriotas que le acompañan, debe estar persuadido 

que no bai en el mundo sacrificio al que no esté dispuesto gustoso eu 

obsequio de nuestra causa comun. 
E speramos con ansiedad mañana o pasado al digno señor Alvarez. 

Entre tanto vivimos aquí con Montero i Pardo de Zela con la frater

nidad de viejos amigos; i no dude Ud. que lo que yo pueda hacer 

junto con·ellos por Chile, lo haré tambien por el Perú. 
Voi a permitirme hacer a U d. dos obsc¡;.vaciones que creo esen

ciales. 
1.• , La política de este país par:l con nuestras Repúblicas no pue

de ser mas estrañá ni mas infame. Pero con el oro conseguiremos 

todo io que necesitamos , puesto que la opinion pública está fuerte

mente decidida en nuestro favor i nos apoya. Es preciso, pues, 

amigo, hacer la guerra como la hizo San Martín, i que paguen sus 

costos primero los enemigos i despues los amigos , comenzando por los 

mas egoístas i los · mtts avaros. No podía Ud. juntar tres o cuatro 

millones confiscando la.s propiedades de todos los godos en el Perú'? 

No se podría reunir otros tantos millones con contribuciones forzosas, 

comenzando por la testamentaría de Candamo? 
Amigo mio. En otros siglos la g uerra se hacia con la punta del 

acero en !os palenques cerrados de válientes adalides; pero hoi solo hai 

una pólvora, un bronce, una sangre para pelear; el oro. En,-íeuos 

Ud . oro, i la América se salvará por la América. Si no, nó! 
La otra indicacion es sobre la importancia que tendría el que re

presentase al P erú en este pais en cualquier carácter al señor Barre

da. Este caballero tiene mucha influencia en \Vashington, porque ha 

ga$tado allí mucho dinero i le deben mucho dinero, i ésto ar1uí es el 

apüjeo de b influencia Ojnlá comigan ;pues Uds. hacerle venir aquí 

a la mnyor, brcYcdaJ posibl(;' . 
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Entre tanto, no d esmayamos en ningun trabajo, i aunque el MinÍ§• 

tro Seward desee llevarnos a la horca, no• cesaré un instante de tra• 
bajar por la América ·con tanta mayor fé i decision cuanto sean ma-
yores los obstáculos que se nos presentan. ' 

Sé que a Ud. alienta igual espíritu en su harto J mas alta i difícil 
mision. Dios ha dado a U d. , amigo mio, un rol privilejíauo en la vida 
americana, i ng ha de querer abandonarle en la mitad tan brillante
mente recorrida de su noble cafrera. No desmaye , pues, corone la obra 
o sucumba en ella, que la gloria i la posteridad le aguardan mas allá 

1.-- de esta perecedera arena en que nos ajitamos. . 
Rogando a Ud. salude afectuosamente a sus amigos, que tambien son 

los mios, me ·suscribo su afectísimo etc: 

B. V rcuÑA :M:ACKENNA. 

Señor don José Galvez. 

Nueva- Yo~lc, marzo 10 de 1860 . . 

Mi mui a:preeiado amigo: 
/ 

Tuve el gusto de recibir su estimable del 12 'de febrero, junto con . 
las dos comunicaciones inclusas que conservo en mi poder i que en• 
tregaré a sus rótulos, si hai oportunidad. Yo, sin embargo, dudo que 
ésta se presente, pties aquí no tenemos idea que vengan los buques. 
Segun lás noticias llegadas últimamente de Europa, l::t Indepehdencid 
i el Hüascar se habían reunido en Brcst; i estamos aquí con la camisa 
que no se nos pega al cuerpo de temor que N apoleon, o mas bien, la 
emperatriz haga alguna de esas que saben hacer los gobiernos de 
Europa para · privarnos de ese eficacísimo auxilio. Dios quiera que 
ya vayan en franca marcha para el Pacífico! 

AquL aguardamos -con impaciencia a Alvarez . . Mucho tiempo se 
ha perdido bajo la falsa impresion de que aquí se hacían las cosas por 
simpatías, por p1·i1tcijn:os i otros suefíos de que todos hemos participa
do Aquí no hai mas Dios, ni mas cañon, ni mas pólvora que el oro. 
Sobre ésto escribo al señor Prado i tambien sobre la importancia de 
que viniese a este pais el señor BarreO-a. Sé que Ud. no es afecto a 
este caballero. P ero la verdad, amigo mio, es que el único ministro 
de Sur-América a quien se hace un poco caso en Washington, en ho
nor del dinero que ha gastado i del que esperan siga gastando. 

Cuando nos separam'os ofrecí a Ud que trabajaría con todo mi co• 
razon por la causa del P erú, i así lo he hecho en cuanto depende de 
mis débiles fuerzas. Así lo haré en adelante en cuanto Uds . me juz
guen útil. Ud. me hace,justicia cuando me consideró capaz de todo 
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sacrificio en olls<iquio de una. causa tan jusro i tan santª eomo la 
núestra. . 

Sít:vase &'lludur al señor P acheco i decirle qne reprodujimos ínte
gro en h:t Voz de Amirica su in-teresante manifiesto. Lo mismo hace~ 
mos con todo doeuu1ento. o publicacion r¡ue in.tere~ al PenJ.. 

Saluda a Ud. cordialmente su ufeetísimo amigo . . 

B. VICUÑA. liLtCK.E,NNA . 

DOCUME'N'tO A . A. 

Cart~• a don Alvaro Covarrúbias i al J;l::>¡:~]p.o. s~on don J)l)sé 
Joaquin Pérez sobre los verdaderos motivos q u e pa11ieron 

;térJnino a mi mision en Es-tadés-Unidos. · ' 

Señor don Alvaro Covarrúbias: 

Nueva- York, mat zó 1H de 1866. 
·!;J· 

l\Ii mui apreciado amigo: 

He tenido el gusto de. recibir su estimable de 16 de ab,ril en que 
se sirve hacerme algunas ref!ecciones sobre los motivos que I1an in
ducido al gobierno a poner fin a la comision que· de.sempeñ.ab,a Ém 
este país. · 

l\1ui justas son esas reüecciones, i permítame Ud. agradecér.seln:s 
sinceramente, pues nunca he dudado de la leal i bon,d~+dosa amist~d 
ql:!e Ud. me ha profesado. Mas, en obsequio d.e esa misma amistad i 
de b franqueza que siempre he creído hu sido en I\1Í un título pana 
merecer aquella, voi a tomarme con Ud. una libertad que se cuco: 
mienda anticipadamente a su induljencia . Esá Jiberhld es la de ma
nifestarle que no son las razones que tJd. por bondad me apunta, 
sino otras de diversa naturaleza, lus que hun deter·minado ul gobier.n9 
a tomar esa resolucion. · 

En una carta particular que por la primera vez escribo al seílor, 
Presidente le ' insinúo con fmnqueza las causas de. aquelh, i por lQ 
mismo quiero recordarlas a Ud. con mas claridad, pues tengo una f§ 
sincera en su noble carácter i en la benevolencia con que siempre ~e 
ha tratado, i c~yu recip~·ociclad en mí ha sido una imperturbab~e 
amistad. 

Yo he sido víctima, amigo mio, de dos circuns.taneias. casi insepa
rab~es de nuestra manera de ser, como sociedad, como pueblO; conw 
administr~cioÍl. J~os errores en que vivimos de lo que es la vida., la 
sociedad, el pueblo, los gobiernos, todo C!J fin en otros paises, i las 

. 35 
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calumnias que de esos errores o de una intencion dañada natural-
mente se desprenden. . 

Por esto no se ha comprendido mi posicion aquí, atribuyendo a 
puerilidades incomprensibles, lo que era sino una necesidad de los 
lances en que me veía envuelto. Por esto, cuando esQs lances han 
ocurrido, la calumnia, siempre ávida para lanzarse sobre los que caen 
o siquiera tropiezan, se ha cebado en ·mi reputacion de hombre de _ 
cordura i aun de Jiimple sentido comun. 

Yo sé, mi apreciado amigo, todo lo qué ha pasado i tengo bastante 
filosofía para comprenderlo i bastante superioridad de espíritu para 
perdonarlo. Yo sé que en Chile, pais en estremo grave, formal i so
bre todo callado, yo tengo sentada la rcputacion de hablador, es decir, 
de obedecer 'siempre en los acto's ele mi vida a esa espontaneidad i 
franqueza que son dotes naturales ' de los caracteres sinceros i comuni
cativos. Cua.ndo me vieron e,cribir en todas las prensas, i hablar en 
todos los meetings, mis paisaños me aplaudieron i me encontraron 
en mi elemento. Pero apénas llegó la noticia de que babia tenido un 
solo contratiempo en la adquisicion ae los elementos de guerra que 
debían hacerse aquí, ya saltaron atribuyendo a las mismas prendas 
que :í:ntes elojiaban el presente fracaso. Los que ayer l:jabian llamado 
actividad,. lo llamaban ahora petulancia; lo que ayer era patriotismo 
era ahora vanidad; lo que ayer era elocuencia ahora solo era indis-
crecion. · 

I sobre t:>do esto ponga Ud. encima la obra de la calumnia de los 
malquerientes i de los impacientes que todo lo censuran, i verá cómo 
habrá podido quedar mi pobre nombre entre tan sensata jente. 

Renuncio a justificarme de los cargos de carácter que me atribu-
yen. Ud. que ha leido todos mis despachos oficiales,. escritos· siempre 
con la franqueza i sinceridad que forma la esencia de ese mismo ca
ráctPr, sabe que janias nada he comprometido por lijereza ni indis
crecion, i si, ántes bien ,' que la única contrariedad (la cletenc ion del 
Meteor) en que pudo atribuírseme esa falta, fué precisamente el exceso 
de lo contrario, el exceso de reserva, lo que comprometió el buque, 
(si es que éste no estaba .ya comprometido de mil maneras por la di
vulgacion anterior a mi llegada), pues si el cónsul de Chile hubiese 
sabido por mi indiscrecion la verdadera negociacion que yo 'babia 
hecho (negociacion que nadie ha descubierto jamas, lo digo en honor 
de mi calumniada lengua) no habría habido lugar al denuncio, que 
fué todo un tejido de mentiras pagadas por !()S españoles, o por lo 
ménos, se habria tomado alguna n::edida para evitarlo. 

Una indiscrecion confieso, con mi inj enuidad siempre puesta a 
prueba, he cometido; pero no fué en el caso del Meteor, sino en ha
ber puesto fé, o mas bien, en ha~er cedido a los "empeños ineesantes 
del cónsul de Chile en firmar un contrato con personas que no co
nocía; pero que él me garantizaba. 1\fe refiero al negocio de los tor
pedos en que no ocullo anduve crédulo i precipitado .. Perp cuan-
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do pueda mostrar a Uct. los documentos íntimos de esta negociacion , 
se persuadirá Ud. que cedí solo a una presion que al fin me fatigó 
arrancándome un consentimiento que ántes siempre había negado. 
Jhte.ra de ésto, protesto que nadie tiene derecho para hacerme un re• 
proche, i ahí están los hechos i resultados de mis trabajos que habla
rán por mí. Yo no Ré con certidumbre quiénes sean sus autores . Ma 
han dicho que Mr. E. . • . ha escrito a Chile hf!-blando de buques 

1 

''que él no c,ompró por mi c::tusa o de otros, que habiéndolos 'com
prado, yo dí lugar a que no se adquirieran para Chile." Ignoro si 
tan masa.s calumnias sean obra de este cab'1llero. Yo le he tratado 
con toda la cortesía posible i él me ha correspondido de la misma ma
nera. Pero desde mi llegada el señor A, • . . me previno en su contra, 
me advirtió que no me fiara de su buena fé, i como a poco, sin con
sultarme siquie¡:a, compró en 10,000 pesos ún bote torpedo, del que 
no sirvió sino la maquinaria (caso único en que tengo la conciencia 
de que se ha malbaratado el tesoro nacional) me confirmé en que los 
consejos del señor A .. . . i de otras personas eran sanos. El señor 
E .... tenia ademas desde Chile la reputaciou en e~ tremo afecto al 
dinero, habiendo reñido con todos los que emplearon sus servicios, 
escepto el señor V ... Hé aquí la esplicacion jenuina de una de las 
calumnias, si la ha habido. 

Me han asegurado tambien que el señor S . .•. ha sido' otro de los 
·que se han enzañado contra mí. N o tenia motivos para apreciar mu
cho a este caballero, pero le traté con toda la cordialidad propia de mi 
carácter i le h::tblé con perfecta franqueza sobre las quimeras de que 
venia imbuido, pretendiendo armar corsarios con 20,000 pesos, cuan

·do cada uno de los tres o cuatro que armaron los confed_erados les ha
bía costa :lo' al ménos modio m ilion de pesos i la complicidad descu
bierta de la primera nacion marí'tima del mundo, de la Inglaterra. 
No sé si fné por esto ofendido o solo desengañado. J;>ero me han di
cho qu'e me hace tambien acusaciones. Ignoro ·a qué puedan éstas 
referirse desde que jamas le dejé ni traslucir siquiera mis operaciones. 
Pero me dicen tambien que hace cargos al honrado i caballero ca
pitan Willson por la if1version de los 20,000 pesos que trajo. Ahora 
bien, me consta que Willson ha depositado las letras de ese dinero en 
poder del señor A . . . . desde el dia de su llegada, i que ningun 
centiavo ha salido de ese depósito, manteniéndose con lo que ha re- . 
cibido de mí. La noticia de esta calumnia infame ha amargado el áni
mo de Willson i es la causa determinante de su viaje. Yo he tenido 
un poco de mas filosofía. Jjas calumnias de un hombre como E .... 
pueden servir por llegar de tan léjos: las de un hombre como S ........• 
no me alcanzan a ofender. · 

Ahora, en cuanto a las demas calumnias chicas o grandes, desem
bozadas o anónimas que han Cl·eado la atmósfera que al .fin ha su• 
bido hasta los salones de la M:oneda, desde la calle pública, no me 
q:uejo ni las relato. Conozco demasiado el flaco corazon humano para 
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llt'Ie envió el Gobierno de V. E. a los Estados-Unidos bajo la lejí
tima ilusion, participada por todos i mas que nadie por mí mismo, d ~J 

que en medio de este pueblo encontraría Chile i las Repúblicas de 
América, simpatías, auxilios, fraternidad en una causa comun, o por 
lo ménos, la honra ·h reciprocidad que teníamos derecho a esperar de 
gobierno a gobierno por la lealtad i noble proceder del nuestro. He
chos constantes i 'dolorosos han probado, sin embargo, que se babia 
padecido un grande error, i que yo no había sido sino la víctima ele
jida por el destino para poner a aquel en evidencia ante mi pais id 
mundo. 

En lugar de un gobierno amigo hemos encontrado, a la verdad , 
UJ?- ministro omnipotente i hostil; en lugar de unn nacion jeneros:t, 
convencida de nuestra justicia, adicta a nuestra causa, solo hemos 
hallado un pueblo desmoralizado por la grandeza misma de sus inte
reses materiales e indiferenttl a todo lo que no fuera el incremento 
de esos mismos intereses. · 

Mi mision se encontró, pues, desde el primer momento de su ini
,ciativa, colocada sobre una base enteramente diversa de aquella que 
habia. servido para concebirla, i yo, en consecuencia, personalmente 
espuesto a todas las necesidades, a todas las responsabilidades, a to
das las censuras que el desengaño inspira i que son tanto mas vivaces 
i amargas cuanto mayor es la ilusion que se ha perdido. 

¡,Pero me desalenté' por esto? Nó, señor Presidente. Al contrario, 
tomando fuerzas de las miimas contrariedades, de los mismos peligros, 
de los mil lazos que en todas direcciones se me tendían, me lancé a 
la empresa de servir a 'mi patria sin dar treguas al placer, al egoís
mo, al temor, ni siquiera allejítimo descanso de un esfuerzo jamas in
terrumpido. 

V. E. sabe que no me movía ninguna ambicion al veni¡ a este 
pais, i que solo obedecí a sus órdenes sin haberlas jamas solicitado. 
V. E. sabe que aun en la primera jornada de mi viaje 1:enuncié el 

, honor de aquella, en el Perú, ofreciendo en cambio mi vida a la causa 
de mi patria. V. E. sabe que desde que pisé esta tierra he rogado 
constantemente a los secretarios de V. E., en mi calidad de amigo 
personal de ellos, que a ménos de juzgar mi residencia aquí indispen
sahle, me llamasen a otros deberes mas modestos, pero de mas eficacia, 
segun mis aptitudes, 'en b empresa santa i gloriosa en que estamos 
comprometidos. · 

Pero no son mis sentimientos íntilnos los que yo deseo manifestar 
a V. E., pues, me lisonjeo con que ellos son conocidos, así como vivo 
persuadido de que nivgun ciudrtdano ni ningun funcionario público 
de mi patria, ha dudado jamas fl,.;:J su pureza i de su desinterés. Mi 
objeto único es hablar a V. E. de mi mision i manifestarle como en 
medio de dificultades sin cuento la he llenado. 

Me envió V. E. a. poner de parte de la causa de Chile la prensa 
política de este país, i aunque ésk1. era la parte mas sencilla de mi 



.. 
- :¿¡g-

tarea, ha. podido juzgar V. E. por el jiro de aquella en sú form·a ori
jinal i en las traducciones en español que con frecuencia he enviado 
al Ministerio de Relaciones Esteriores que no hai hoi dia en este pais, 
con solo dos escepciones, un solo diario que no haga justicia a nues
tra causa, no aplauda nuestros trivnfos i no nos estimule en la pro
secucion de la obra que hemos emprendido de castigar a la España . 
id~ vencerla. Las escepciones a que he aludido son los periódicos la • 
Crónica de Nueva-Yorck, órgano de la capitanía jeneral de Cuba, i 
el 'Jlirnes de la misma ei~1dad, órgano del ministro Seward, o por me
jor decir, el ministro español en Washington, señor Tassara. 

l\fe envió V. E. a despertar simpatías en la opinion pública de esto 
pais, preocupad~ solo de sÍ mismo, i V. E. ha visto que no he perdido 
una sola ocasion de ponerme en contacto con el pueblo hablándole en 
sus clubs, en sus asociaciones políticas i en sus rileetings populares 
aquel lenguaje que debería despertar eco simpático en los espíritus 
mas cultos de la sociedad i eu los corazones de la muchedumbre. 

:M" e envió V. E. a hacer conocer el prestijio i el derecho de Chile 
en un pais en que apenas su nombre era coty)cido i V . E. ha visto que 
mediante una serie de publicaciones no soro políticas sino ~omerciales , 

i de todo jénero se han esparcido noticias fidedignas i estadísticas de 
aquel hasta en los mas remotos confines de este continente. . 

Me envió V. E. a cooperar con otros funcionarios en la adquisicion 
de elementos de guerra para Chile, i V . .E. sabe (i no porque yo lo soli
citára) que habiéndome cabido, i a pesar mio, la entera responsabilidad 
de este desempeño, mil circunstancias adversas, la hostilid¡td abierta 
del gobierno, la circumtancia de que la adquisicion de aquellos en 
gran manera dependin. del mundo comercial que no se sentía afectado 
i del poco conocido de nuestro crédito financíero i la escasez est.ra
iía de esos mismos elementos, que por un error mas estraño, i toda
vía no• curado creiau encontrar en inagotable abundancia, i en par
ticular la irremediable i absoluta carencia de dinero en uua guerra 
que era. mas de interes que de . heroísmo i en un pai~ que es todo de 
dinero la hacían en estremo . difícil, peligrosa i casi insuperable, tL 

ménos de suplir en el estímulo de la fé a la falta de estímulos mate
riales, de oponer una constancia inquebrantable a todos los desalientos 
i sobre todo, una· audacia a t<;Jda prueba a los peligros i a la maligni
dad oficial de que en mi propio aislamiento debía verme rodeado. 

A V. E. constan ahora estos esfuerzos i sus frutos. l\fas de un millon 
de pesos de valor en artículos de guena se han enviado ya o están 
a punto de partir. Cuatro vapores, tres de ellos excelentes i un<? de 
pnmer órde n, tah"ez como ningun otro de su clase en este pais; cerc:t 
de cuarenta cañones hasta ' de l0s mas fuertes calibres conocidos i 
provisto de tJUS aperos i municiones; pólvora, torpedos en infinita varie
dad; hombres capaces para su construccion i su manejo.; oficiales, de 
mar, que habriali servido si se les hubiera colocado en los puestos a que 
le daban lugar sus contratas i no sus pretensiones, i entre ellos 
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Un jefe de !l!lta:repu'tacion·en la marina de este país í cuya áuserrcí:t 
de fiuestr.as · ·playas, de&.pues de haber llegado a ellas, iparéoenos solo 
vna fatalidad. Tal es, señor, lo que se h:~. emprendido i lo que se ha 
llevad0 ·a ·éabo en medio de tantos riesgos, de tantas contrariedades 
i de tahtas -amarguras, ·estando rodeadó ele eJlemigos. poderosos, vijila
do pór enjambres de espías, i sometido a juicios inventados no por 
!lii culp-á, sino !por ml'a política mezquina i cobarde, empeñada en 
hacér de nuestro honor un argumento legal en los pleitos mercantiles 
.que sostiene!'! con otras naciones, como lo ha probado el abandon<!> 
completo de esos mismos juicios por ell\'Iinistro Seward, una vez que 
se P,ubo servido de ellos .para sus especiales i mezquinos fines . 

Así, señor Presidente, ·sinreciliir un centavo, he enviado centenares 
de miles de pesos. Rodeado de la rapacidad de un pueblo insaciable, 
!J-O .he comprometido ·con un solo <CeJltavo el tesoro de .la nacion. Oon 
facultades om-nimodas para hacer negociaciones , 110 he celebrado 
ninguna de éstas sino dentro de los límites mas estrictos de la ·econo
mía .pliblica, Tehusando sie'mpre aventurar el buen nombre· del pais 
i su reconocido celo por la parsimonia en los gastos púlDlico3. 

¿Podía otro hombí·e hacer en circunstancias tales mas de lo que yo 
he hecho? Dejo a.Ja elevada ·conciencia de V . E. el resolverlo. 

lHe envió por fin V. E. a desempeñar el papel de ajitador en hs 
Añtillas espáñolas, dando a)iento ·al espíritu revolucionario de que 
se suponía animado a Cuba, i V . E . h;; podido cerciorarse de cuan 
lejos se ha ido en este c'amino que nós ha conducido a las puertas de 
ntla ·revolucion inminente •en esa isla. De~de los primeros días de mi 
llegada he estado ·enviando el Gobierno de V. E. cartas, copias de 
comunicaciones ·oficiales, periódicos, planes de Í·nvasion i todo jénero 
de 'docamentos ~ue ponian de manifiesto el estado de confiagracion 
jeiw¡:at ·de ·aquellas posesiones -aniliosas .por sacudir el yugo de 
un ·c'omim enemi:go, i ahora solo debo espone.r que segun ia opi
nion ·de 'todos i ·en es.pecial .la del gobierno es.pañol, que :así 
lo ,Jra ;manifestado en ,·doc'umentos oficiales, esa situacion ha sido 
.casi esclusivmhente creada por una publicacion periódica, a la 
que ·he ·consagrado •tod'o el resto de mi ·ene1jía i mi trabajo , i que no 
solo l1a servido a l~ ajitación de un pueblo, que yacía sumido en un 
completo sopor -político sino para ·llevar, mediante una feliz 'distribu
cion .postal :i diplomática; la palabra de ·chile, de "Bu defensa i su 
gloria hasta los ·mas r eino tos confines de la .América española. 

Así ·he >llenado, señor Presidente, la mision que delií al concepto·de 
c'elo i .patriotisino ·en que sin duda me t uvo V. E. al confiármela, dando 
cima a todo esto en el solo término de seis meses. He ·sido víctimn 
()n-su desempeño de una sola asechanza í de la constante persecucion: 
de un gobiarno desconocido, pero .por ellas he sufrido yo ·solo sin 
-c<:msentir .por esto ·en abátirme ni en abatir el nombre de .mi patria, 
ántes, al 'Contrario, sacando de esos mismos contrastes :recursos paxa 
adelantar ·mi empresa i de tal manera que yg ·no sé si habria ·sido ,mas 

. .... · , 
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útil provocar aqueÜos esprcsamente, (pue~ solo a virtud de la notorie
dad, que su mismo escándalo produjo, comenzaron mis ufanes ántes 
ca¡¡i inútiles, estrellándose siempre en la codicia o Cilla desconfianza) 
para ser coronados de algun éxito. l!~s.píritus mezquinos han crecido 
ver en mi .afan por exaltar la f~nHt de mi suelo a la cumbre de SJl 
gloria un 12ropósito necio de dar alas , a una vanidad pueril que 
nunca se anidó en mi alma. Otros han atribuido a petulancia 
e indiscrecion, lo que en mi no era sino una táctica casi siem
pre feliz para descon<fertar los planes de mis enemigos, sustitu-
yendo al disimulo (que pugna con mi índole), las arterias mismas de 
la franqueza, red~s en que mas fácilmente caen los incautos. Muchas ·i
mui amargas censuras se me han prodigado por esto . Ningun estímu-
lo oficial ni aun los de la amistad ·los han mitigado. Pero no impor
ta!-Ni aquellas ni las últimas eran necesarias a mi corazon consa
grado todo entero al culto de mi patria a la que con satisfaccion, casi 
con regocijo, hago este sacrificio, que espero no sea el último de una 
vida qüe ha podido ser· calumniada, pero jamas sujeta a mancilla 
alguna , porque a esto habría preferido morir. 

No habriafatigacto, señor Presidente, la benévola atencion de V. E. 
como le he hecho, sino creyera un deber mio el hacer ver a V. E. de 
una manera fiel, aunque compendiosa como he desempeñado el cargo 
gue debf a la honrosa confianza de V . E. Debo esta satisfaccion 
a esa confianza, porque sé que aunque el espíritu de V. E. sabe 
colocarse a una altura a que no alcanza la sombra de las 'pasiones , 
una relacion simple, el solo recuerdo de los hechos bastaria para ins
pirarle la conviccion de que V. E. no anduvo del todo errado al 
designarme para el puesto que he tenido en este ·pais. No tengo la 
jactancia de decir como Jean Bart a su rei cuando._le hizo su 
almirante Sa Magesté a bien faü; pero usand0 el lenguaje de un ·re
.publicarfo. puedo decir a V . E. con orgullo, por lo mismo que he 
sido juzgado injustamente, que al conferirme el modesto título de Ajen
.te confid·encial de Chile, V. E. no se engañó, en, cuanto que jamas 
me he hecho indign0 de la co\).fianza de mi patria. 

I esta última sat1sfaccion me cabe, pues si no he logrado llenar ·la.~ 
.miras del Gobierno de V. E. en toda su latitud, el pais, cuando se per-

•, suada de la verdadera posicion en que me .he visto colocado, habrá de 
absolverme ,enjusticia i .acaso recibiré de suinduljencia un galardon: 
que no ambiciono, -pero que me recompense con el aprecio de mis 
conciudadanos los días de labor i de amar.gura que a su bien i a su 
.gloria he consagrado. 

Saluda a V. E . co.n altas .consideraciones de respet9 su afectísimo 
.i seguro sc~vidor . 

BENJ.A>l.UN VICUÑA ~fAC.KENN.I.. 

36 



DOCUMENTO BB. 

Comunicaciones relativas· al envío de un correo de gabinete 
anunciando las órdenes termin!l.ntes de bombardear a Valpa· 
raiso, que se comunicaron a la Legacion de Chile en Washing
ton por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 4 de abril de 
1866, esto es, cuatro días d:::spues de consumado el crimen. 

I. 

DESPA CHOS EN Qm; ANUNCIO AL SEÑOR. Cov AlÚtÚBIAS AQUELLAS ÓRDENES _., 

.JUNTO CON LA CJ>RTIDUMBRE QUE EL ~IINISTlW 8EWARD TENIA CONOCI

MIENTO DE ELLAS DESDE MEDIADOS DE FEBRERO, ESTO ES, MES l MEDIO 

Á.NTES :DE J,A...CONSUMAGLON DEL CRÜIEN. 

(Es tracto). 

Nueva-York, abril lO de 1866. 

Señor Ministro: 

Por las comunicaciones del señor Asta-Buruaga se impondrá us: 
de las importantes noticias qu e se han recibido oficialmente de Madrid 
en vVashington i que se envian a Chile con la mayor celeridad posible. 

AC\emas de bseguridad.oficial que se da en ese despacho sobre la exac
titud de la noticia, nosotros no abrigamos duda de que ese sea el pro
pósito de nuestros "cobardes enemigos, pue¡¡ es la única salida po
-si'ble que tieileR en la guerra a que nos han promovido. El lamentable 
estado de la España,. por una parte, i el aspecto en estremo alarman
te que toman los negocios de Cuba (sobre lo que refiero a US. al nú
mer~ 12 de la Voz de América que ácompaño), no le permiten conti
nuar un solo dia mas la guerra. Pero hai otras razones todavía que 
confirman, en mi concepto, la idea de que esta guerra ha llegado a su 
erísis i que los españoles tienen que tomár una resolucion suprema. 
El invierno está ya encima, i ellos no pueden mantenerse en el Pací-
neo sin numerosos sacrificios. Esto esplica la precipitaqion con que ..; 
·se ordena a la esc"uadra dü·ijirse a Montevideo. En segundo lugar, 
éste es el grito unánime de la prensa de todos los colores políticos en 
E spaña. Todos piden venganza del desastre del Covadongg i el inme-
diato regreso de la escuadra a España. Los trozos de la Epoca i e) e la 
Crónica de esta ciudad que se supone inspirada por el señor 'rassara, 
que incluyo, confirmarán a US. en esta opinion. Hai otro hecho mas 
que ha llamado mi atcneion sobre este particular. A principios de 
marw los periódicos de J~spañ:t habbron mucho ele un vi aje miste~ioso 
"que lmbia hecho el brigadier de marina Izquierdo de Cádiz a .Madrid, 
· 1:t donde h:::.bia sido llamado precipitadt:!nente por el telégrafo. Tahcz 
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es este el mismo oficial enviado al Pacífico de que habla el señor 
Perry en su despacho -a Washington. Pero de todos modos, su viaje a 

· ::liadrid coincide con la partida del oficial que se asegura lleva la ór
den de bonbardear inmediatamento a Valparaiso. 

De todas maneras la órden de ejecutar este acto de atrocidad, pro
pio de la E spaña, i que acabará (si es posible que se lleve a efecto) cle 
consumar su eterna ruina, no ha podido salir de Southampton sino en 
el vapor del 17 ele marzo, de modo que el oficial portador no llegará 
a V alparaiso sino el29 o 30 de abril. Cuando el portador de nues
tras comunicaciones llegue a Panamá, ya aquel habrá salido de ese 
puerto, i este aviso no podría Hogar a Chile sino el 14 de mayo. Por 
esta razon el señor Asta-Buruaga ha resuelto fletar un vapor con el 
objeto de que el aviso seguro llegue a US. entre el 3 i 5 de mayo, 
pues no es posible que ántes de este último dia estén concluidos los 
preliminares que el derecho de j entes exije en el caso de un bom
bardeo. Tenemos noticia que, el Chalaco estaba casi listo en Panamá, 
i en este caso el señor Montero, que se regresa en el presente vapor, 
se ha comprometido a hacerle salir en el acto para Coquimbo, i se 
ofrece él mismo a tomar su mando. Mui ventajosa sería esta circuns
tancia por In; mayor celeridad i ahorro de dinero. 

Yo dudo mucho que los jefes de las estaciones navales de Inglaterra 
i Estados-Unidos i los Ministros de estos paises permitan que se eje
cute aquel acto de barbarie. El j eneral Kilpatrick; influido conve
nientemente, es hombre para estorbarlo, a pesar de que las órdenes 
que se le envían de Washington son solo para protejer los intereses 
de sus nacionales. El comodoro Rodgers es tambien un bravo i caba
lleroso marino, i el ~eñor Fox, sub-secretario de marina en ' 'Vas
hington dijo al s~ñor Asta-Buruaga que ese jefe había escrito a 3U 

mujer que nada le sería mas agradable que recibir órdenes para echar 
a pique a l::t Nmnancia con el JJfonadnock, 'Para lo que le sobrarían 
cinco minutos. La disposicion moral de los jefes de las estaciones na
vales no podrá ser, pues, mejor para evitar la destruccion de una 
ciudad indefensa i con el solo título de la venganza. 

Hemos elejido al señor Hunter para llevar estos despachos por ser 
un jóven mui discreto, ardiente partidario de Chile i que nos ha ser
vido con mucha dedicacion ~lealtad. El va a las órdenes de US. las 
que ejecutará con gusto. Su deseo es establecerse en el pais, pero si 
el Gobierno no hubiere de necesitarle, será justo que le provea de_ 
fondos para su regreso, una vez que concluya su comision. De acuer-

. do con el señor Asta-l3uruaga le he dado 800 pesos oro; de los que 250 
·son para aprestos de su viaje (como se ha hecho con todas las perso
nas que han marchado a Chile) i lo demas para gastos .de viaje de lo 
q•1e deberá dar cuenta documentada, segun el duplicado del recibo 
que ihcluyo a US . 

- ... ---- ... ~ 
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Nueva- Yorl.-, a~ril , 30 de 1866. 

Dije a US. en mis anteriores que IVIr. Seward supo con tiempo el 
bombardeo de Valpamiso para mandar instrucciones, i ahora incluyo 
a US. los documentos que comprueban esta asercion . Por la copia 
núm. '8 de cartas, que orijinales consen•o, verá US; que por conducto 
de Mr. Hobson supo el iliinistro la órden del bombardeo el1 3 de fe
brero, de modo que pudo escribir por el vapor del 21, llegando las 
órdenes a Valparaiso el 27 de marzo. Fíjese US. que su respuesta ea 
del 27 de febrero, es decir, d0s semanas despues de recibir el aviso, i ~ 
que se contenta con decir que le prestará paTtict:lar atencion, US. 
estará en aptitud de sacar las consecuencia,s de lo que haya en ésto: 
Mi o.bjcto es solo manifestar a US. que el.señor f:Seward supo con 
tiempo la verdad, i hago esto porque aquí se ha dicho que envió ór
den de no evitarlo . Al ménos estas fueron las órdenes que envió por 
el vap.onlelll de abril cuando se le a.visó al señor Asta-Bur:uaga. 
del bonibardeo dos semanas despues de cjecuta.uo. 

II. 

CARTA AL JERE DE :LA CASA DE ALSOP I e•. llOG,Í:NDOJ,E FJ.Bfr,Í:RA UN 

VAPOR E:< l'AN.A~IÁ PAHA LLEVAR A VALPARAISO EL ·ANUNCIO DEJ~ 

_BOMBA!Rl!lEO. 

' Señor •don J orje Hobso\1. 

Nueva--York: abril9 de 1866. 

i\íui señor mio: 

Ruego a Ud. se sirva obtener de a.lguna.;de las compañius quepo- ~ 
seen vapores en Panamá, el fletamcmto de uno de éstos que, a. la lle-
gada de la m ah que sale de este puerto ell,l del presente, conduzca al 
·puerto de Ooquimbo un mensajero que envio con importantes comu
nicaciones pa.ra el Gobierno de Chile . 

·E l Gobierno pagará en Santiago la suma que se estipule i al mis
•mo tiempo yo me hago responsable para con Ud. del arreglo que Ud. 
·celebre. 

' Saluda, etc. 

B. VICUÑA !t!ACKENNA. 



- 285 

III. 

' INSTRUCCIONES A QUE D.EDERÁ SOME'l'ERSN DON J:L-IoNIEL T. H!l'NTER 

EN SU VIAJE A CHILE. 

1. • 'l'an luego como llegue a Pamtmá, tratará .de embarcarse d-i
'·ectame.nte pa1"a eZ. p uerto de Coqnimbo, aprovcchnndo cualquiera de 
los conductos siguientes en el órclen en que se enumeran: 

l. 0 El vapor Chalaco, si el señor Montero consigue ponerlo a 
su disposicion dentro de las primeras cuarenta i ocho.horas de su 
llegada. ' 

2.0 Un vapor de guerra americano si hubiese de salir para el su!'. 
Tratará de embarcarse en él, haciendo valer si es preciso, su título de 
portador de pliegos de la Legacion de Estados-Unidos. Si no consi
gue embarcarse env.iará la correspondencia bnjo el sobre del Minis-
tro de Estados-Unidos en Chile. · ' 

· 3. 0 En caso de faltar los dos conductos anteriores, se embarcará Ud. 
en el V<tpor que la Compañía del Ferrocarril de Panamá pondrá a. 
su disp sic ion, siempre que éste.. salga ántes del 22 de abril i pueda. 
llega:· a Coquimbo clel6 al 7 de mayo. La carta que se le entrega pa
ra el secretario de la Compañía señor ln'Nider será suficiente docu
mento para su embarque, i en tal caso -se presentará como ajente de b 
casa de Alsop i Ca. 

4 . o l~n el caso d-e no poder ,emprender su viaje por ese medio, ~e 
d1rijjrá ul Callao en el vapor de la carrera que S<tle el 25, i. una; vez: 
llegado a Lima se pondrá a la disposicion del Encargado de -Negocios 
de Chile para que se instruya de las comunicacio&s i acelere eJJ. lo 
posible su viaje. 

5 . • Una v,ez llegado a Coquimbo, hará presente al: capitan de> 
puerto que necesita hablar en el acto con \)l Intendente de la pro
vincia, señor Larrain, e instruirá a éste del objeto de su comision 
para que lo trasmita en el acto por el telégrafo a Santiago. · 

6 .• Una vez concluida su comisionen la Serena se d.irijir:i a. San
tiago doride se pondrá a las órdenes del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores: · 

7. • Esta · delicada mision se confía al celo i disdr.ecion del señor 
Hunter. ~o dirá a persona alguna durante su viaje ni despues de. §U 

llegada a Chile el objeto que le lleva, cuidando de JiiO esparcir la voz 
en Lima ni en Coquimbo. Se presentará solo como un aje11te de nego
cios, sin ningun:t conexion en el servicio público de Chile, i si es 
posible no hablará español durante su viaje, especialmente en el Pa
cífico·. 

8. • Si en el caso de dirijirse a Chile en un vapor fletado en Panamá 
se encontrare en peligro inminente de que se rejistrase. el buque i se 
uprchendiesc, tratm:á de arrojar las . comunica:ciones al mal'; pero. solo en 



/ 

!1 

- · 28S-

la última estremidad pues se esforzará siempre por llevarlas ocultas. 

Se le recdn1iendá una gran precaucion en esta parte, porque en· caso 

de captura del buque hai que pagar una fuerte indemnizacion. 

9.0 En cualquiera dificul tad el señor Runter alegará su calidad de 

ciudadano americano i el título de portador de despachos de la Lega

cion de los Estados-Unidos que lleva consigo. · 

Nueva-York, abril lO de 1866. 
B. VrcuÑ.A MA.CKENNA . 

IV. 

CAUTA AL JENERAL PRADO SOURE EJ, ASUNTO ANTERIOR. 

Señor don :M:ari1mo I. Prado. 

Nueva-York, abril lO diJ 1866 

:Mi distinguido amigo: 

El señor :Martínez comunicará a Ud. graves noticias, propias del 

bárbaro i cobarde enemigo que tenemos en las costas de nuestra pa· 

tria comun. La corte de 1\'Iadrid se imajina que con destruir a Val

paraíso su honor va a quedar salvo i la ·guerra terminada. Pero ni 

aquel se limpiará de su infamia con otra mayor, ni ésta ha de con• 

cluir como ella lo desea. Al contrario, amigo mio, si los piratas 

vuelven al Atlántico es preciso venirlos a buscar a sus propias guari

das, en Cuba, en Puerto-Rico, en España misma. Haga, pues, Ud. 

esfuerzos supremos por acopiar el~mentos. Con clinero somos irresisti

bles. Sin él solo daremos lástima. Alvarez vino sin medio cuando lo 

esperábamos como un Mesías~ !IIontero i Pardo de Zela, se regresan 

desesperando de obtener nada. Yo les encuentro razon como a solda

dos dp honor. Pero habría deseado que al méno~ Pardo se quedase al

g.un tiempo mas, pt'!es estamos al conseguir (al crédito de Chile) ele

meq,tos de alguna importancia, i necesipamos jente de confianza a 

. quién entregarlos. . 
A pesar de las infamias sin nombre de este Gobierno, nuestra oau· 

sa gana terreno i al fin encontraremos apoyo en el pueblo, por lo 

mismo qne Mr. Seward favorece directamente a la E~paña. 
Celebro muchísimo el próximo arribo del señor Barreda. lYie ase

guran todos que tiene mucha influencia en Washington, i es la opi

nion jeneral que solo él puede componer las cosas en estos endiabla

dos mundos. 
Entre tanto, tenga Ud, la persuacion de que si nosotros estamos 

contrariados, la España lo está cinco veces mas i cada día se precipi· 
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ta mas adentro en el abismo de su ruina. O'Donnell daría un brazo 
por terminar esta guerra insensata de cualquiera manera, i esto es la 
que ahora intenta hacer bombardeando como un salvaje a V ;tlparaiso. 
No tema Ud. que vayan a tentar la misma hazaña en el Callao, ·pues 
ahí hai cañones, i si hubiera de éstos en las Chinchas ni aun allí 
irian a pesar de su codicia. 

Cada dia me complace mas ver la justicia que hacen a Ud. en mi 
patria i en todos los paises civilizados. No me llame Ud. mal profeta, 
si aun ántes de conocerlli le escribía en Pisco "que ningun hombre 
estaba mas cerca de las glorias de Bolívar que el coronel Pra~ 
do." (1). 

Con mil recuerdos para los amigos etc . 

B. VrcuÑA 1\f.AcKENNA. 

( 

V. 

CAR, A AL MINISTRO DE CHILE EÑ LIMA SOBRE EI, MISMO ASUNTO. 

Señor don Marcial :Martinez. 

Nuevar-York, abril lO de. l866. 

Querido amigo: 

El 5 del presente llegó a W ashington un despacho del :Ministro 
americ~o en Madrid escrito al señor Seward con fecha 18 de marzo i 
que dice lo siguiente: , 

"En estos últimos dias ha salido para el Pacífico un oficial porta-. 
dor de importantes despachos. El contenido de éstos se reduce a una 
órden para bombardear inmediatamente a V alparaiso i en seguida vol· 
ver con la escuadra a Montevideo. 

''Puede US. estar seguro que esta noticia es perfect.amente exacta:" 
Bn el acto que Asta-Buruaga recibió copia confidencial de .este 

documento se vino aquí, i hemos resuelto mandar directamente con 
las comunicaciones al señor Hun ter, jóven americano mui circuns
pecto que me ha servido desde que llegué como secretario parti
cular. 

Se ha hecho aquí por medio de la casa de Alsop el fletamento de 
un vapor de la Compañía del Ferrocarril de Panamá para que lleve 
directamente al señor Huntor a Coquimbo (si es que el Chalaco no 
puede ir) pero yo dudo mucho que se consiga este medio de trans· 

(l) Esta carta llegó a Lima la víspera del 2 de mayo d,e 1866, 
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porte con b rapidez. necesaria, i lo mas probable es que Hunter siga 

porla vía ortlinaria i llegue junto con ésta al Callao. En este caso 

trata de alijerar en lo posible su marcha. 
El oficial portador ele la órden (que entiendo es un ·brigadier de 

marina Izquierdo, que irá probablemente disfrazado) debe haber sali

do de Southamptbn. el 17 de marzo i llegará por consiguiente el 29· 

de abril. 
La noticia llegará un poco tarde, pero como no han de procedet' 

al bombardeo inmediatamente, puede que Hegne en tiem po para pre· 

venir o mitigar los males, de este acto tan atroz como cobarde de que 

solo los españoles pueden cometer en el presente siglo. 
Pot· lo demas, aquí haremos esfuerzos supremos por vengar a 

nuestra querida patria. Los asuntos de Cuba presentan un aspecto alar• 

mante, como veras por la Foz núm. 12, i·ahí está el talon de Aquiles 

de la España. Luego saldrá un vapor i cañones i espero (si el diablo 

de Mr. t:eward no se mete) que pronto irán dos o tres buques . . (Es· 

· to por supuesto reservado.) · · 
Es desesperante que nos tengan siu plata. Que mal se han portado 

en esta parte las jentes de Chile i el Perú! Felizmente el crédito de 

Ch.ile comiei1za a ser conoe;ido i haremos todo con ese prestijio. 

En este sentido los juiciCi,S que nos siguen han producido este esce· 

lente resultado. Los autos son mas espresivos que las obr.as de Mr. 

Gay. Alienta a los amigos . No te desalientes · tú, i cuenta con que 

aquí quemaremos el úLtimo cartucho. ' 

Tuyo afectísimo. 
B. VrcuÑA ~1ACKENN·A. 

VI. 

CAI~TA. AL INTE~DENTE DE COQUDIBO SOBRE EL A~TERIOR NEGOCIO. 

Señor d,on Bruno Larrain. 

Nue~a-Yodc, abril lO de 1866. ~ 

l\:li ~querido amigo: 

P0r la.. copiar inclusa de carta que escribo en -este momento a M. 

Martinez se impondrá Ud. de la gravedad i de la urj encia de ~a noticia 

de. que es portador el señor Hunter, quien entregará a Ud. ésta. 

Quiera Dios que este mensaje llegue a tiempo para evitar la obra. 

infame de esos cobardes piratas. 
No dude Ud. que la no'ticia es cierta, pues ademas del aviso oficial 

que se ha tenido, todo contribuye a confi.rmarnos en su veracidad. 
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Tra.smÚaia, pues, eri ei neto, al Gobierno por el telégrafo, i ai h¡t • 

biese alguna interrupcion en éste por propios sucesivos. 
El Presidente de la compañía de Panamá que ha hecho aquí el 

fletamento del vapor con la casa de Alsop para llevar al señor Hun
ter, no ha consentido en que el buque siga hasta el Papudo, pues 
temen lo apresen, i en este caso tendríamo.s que pagar nosotros 100 
mil pesos por indemuizacion (fuera de los :.!0 ,000 que cuesta el 
flete). 

U na vez desembarcado el señor Hunte r, sírvase dirij ir una ,cart.1. 
oficial al secretario de la compañía del ferrocarril de Panamá anun
ciándole que el buque ha llegado i llena<lo su mision. Este aviso ser-

... virá para que la casa de Alsop haga aquí el pago del flete . · 
Aquí, amigo mio, con un Gobierno enemigo, sin dinero, rodeadd 

de los ajentes i del oro de España, cuya influencia es poderosa en Vv rrshington, acusado civil i criminalmente por los fiscales, etc., se• 
guimos, sin embargo, sosteniendo con todas nuestras fuerzas la. causa 
de la patria seguros de su triunfo i de su gloria. • 

Si los chilenos comprendieran que esta guerra deboria hacerse solo 
cori dinero, la Bspaña se hundiría para siempre. Pero sin ese eled 
mento, qué podremos hacer? 

He visto con placer cuanto d~bc Chile a su patriotismo. 
Sírvase saludar, etc. 

B. Vrcu5ü Iv1AcamNNA. 

VIL 

NOTICIAS DE LOS DIARIÓS Dil LA HABANA I NO.EVA-YORK CO:>WNICANDO 
J,AS NO'i'ICIAS TRASMITIDAS POR MR. SEWARD EN LOS MISMOS DIAS QUll 
ÉS'l'E LO HACIA OdULTAlllENTE, 

. E l anunc1o hecho por NII; . Sewn.rd al Encargado de Negocios de 
Chile sob re 1~. inminencia del bombarde~ de Valparaiso, anuncio que, 
aunque confidencial, se revistió de toda la pompa de un verdadero 
aervicio internacional, era tan. atrasado que hacia cerca de un mes 
(marzo 15) lo habiaeomunicado al Dia1·ío de la 1lfarina de· la Ha
bana su corre~ponsal de Cádiz. En esa correspondencia publicad'\ en ht 
Habana el 6 de abril se lee lo que sigue: 

''Segun las instrucciones que al saberse la muerte del jeneral Pa
reja ila captura de la Covadonga, se comunicaron al brigadier Men
dez Nuñez , éste ha debido ocuparse en perseguir a los buquesenemi~ 
gos, i unª' vez alcanzados i batidos, retirarse. con la escuadra a Monto
video. En el caso de que pasado un mes no hayá logrado encontrarlo.•, 
ha deb'ido bombardea,¡· a Válparaiso .i el Callao i castigadas así lai 
ofensas que se hau inferido a nuestro país, venirse fambien a .Mónte-

37 
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vtaco i esperar. ullí ónlcnes del Go!Jierno. Todo esto lo sé por niul 
buen conducto." 

La Crónica de Nueva-York publicó tambicn elll de abril, es 
decir, el mismo dia en que salió el vapor que llevaba a Chile al señor 
Hunter con las comunicaciones anteriores las líneas siguientes que 
no podian ser mas esplícitas: . 

'·Suponemos q11C, logrado cualquiera de ambos fines , a saber: la. 
toma de dichos buques o su absoluta inamovilidad dGl puerto dong.e 
~e han metido. las naciones aliadas habrán pedido o aceptl!dos la paz, 
si alguien se la ba propuesto, o sufrirán acto contt'nuo el bombm·deo 
de sus meJores poblaciones sitnadas &n las costas . No dnden nuestros 
lectores de que esto será así, •porque segun nos escribe de España 
qNien debe saberlo b·icn, al comandante jeneral de nuestra escuadra 
se le ha ordenado obrar de aquella manera, i ya deben estar en su 
poder las correspondientes instrucciones." 

En vista do todos estos anteccllentes públicos conseguimos del 
complaciente editor del IIe alcl que publicase en su número del 12 
de abril, el siguienté editorial: 

.VoticiasimportantÍ.5Ímas rle E spaí'ía.-Bombardeo de Valparaiso i 
abandono de la guerm contre Chi(c i sus aliados. 

El último vapor de Southnmpton nos ha traído noticias de la ma
yor importancia para las repúblicas, del Pacífico aliadas en guerra con-
tra España i del mas alto interes para el mundo civilizado. · 

El 17 ele marzo un oficial de la marina española, que se supone ser 
el almirante l,.;({uierdo, ~alió do Southampton, con órd en espresa de 
bombardear a Valparaise>, i en seguida, recalar sobre Montevideo , i 
abandonar com•l infructuosa la guerra contra los aliados. Un correo 
de Gabinete del Gobierno chileno salió de este puerto en el. vapor del 
11 para Aspinwal, llevando la interesante nueva a las autoridades de 
la Hepúblicl1 . 

Los españoles penetrados de su impotencia para llevar adelante la. 
guerra en el Ptwtfico, i rabiosos con los repetidos reveses que ya ha 
csperimentado su escuadra insufic iente, piensan ahora apelar a este 
modio aleve i bá,·baro de concluir la guerra inútil que ellos mismos 

-loo 
1 

. locamente fomentaron. E l bombardeo de Valparaiso como medida de .,. 
simple venganza· sería un acto no solamente Impolítico i salvnje, sino 
criminal en sumo grado . La ciuchd no tiene defensas , ni un solo cañon 
que la proteja pero se la considera la mas importante de la costa del 
~ur dd Pacífico, pues cuenta con una. poblacion de 60,000 naturales 
i 1 O, 000 estranjeros, i es al mismo tiempo el "omporio~ ' de la Amé-
rica cen tral del Sur. La mayor parte de la ciudad, lla.mada el Puerto, 
es propiedad de estranjeros,"prinoipalmente de ingleses, alemanes i 
americanos, i el palacio de la ~ntcndcncia, la Bolsa, el Correo i los 
almacenes de la Aduana, están todos a la merced de los fLiegos de 
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cualq11icr .buque que se sitúe eri la bahía, i en caso de un bombardeo 
no pueden dejar de ser destruidos junto con tres o cuatrocientos mi• . 
llones de propiedad; a la vez que el .sacrificio de vidas seria incalcu· 
Jable, porgue la mitad de la poblacion no podría salir de la .ciudad. · 

Estos datos revisten a la indicada noticin, de toda la importancia a 
que es acreedora <!_e parte nuestra i de la de las deinas potencias neu-

' 'trales, i ponen mui de manifiesto la necesidad de iñtervenir en está 
cuestion. Resta por ver, sin embargo , si los jefes de la e~cuadra ame• 
:ricana e inglesa consentirán la perpetracion de ultraje tan villano i 
tan feroz. E l comodoro Rodgers, jefe de la escuadrilla especial, i el 
comodoro Pearson,jefe de la escuadrilla del Pacífico, se hallan actual
mente en las cercanías de V alparaiso, i poca duda nos cabe de que 
íimbo.s no solo prostestarán, sino que impedirán la ejecucion de ese 
crímen. Se corre que el como.doro H.octgers ha escrito a uno de sus 
amigqs en ·w ashington, que nada le sería tan grato corno el recibir 
órdenes de echar a pique la .lVumancia; asunto, agrega, de poca 
monta i de pocos minutos para el JJ[onaclnoclc. De cualquier modo, se
mejante comportamiento de-parte de España no quedaría impune por 
i.nucrho tiempo; pues que él solo serviría para inflamar las pasiones de 
los aliacros i determinarles a llevar la guerra :¡, tierras españolas; 
miéntras que el comercio de España presto seria barrido de la Buper
ficie del ma1' por los corsarios chilenos, construidos en ¡os puertos 
neutrales de naciones, cuyas simpatías se declararia.n desde luego i 
con justicia en su favor. Esta felonía no serviría, pue.s, a España mas 
que para acabar de perder no solo ·, el poco respeto que aun se le de
muestra tener , sino que la colocaría de seguida fuera del gremio de las 
naciones civilizadas. 

¡·.;-. 

DOCUMENTO CC. 

La Doctrina Monroé en presencia del dos de mayo, 

L 

EDITORIAL DEL "NUÉVA YORK IIERALD" DEL l. 0 DE JUNIO DE 1866. 

L ct díplornacia de 11fr. Sewa7·cl i la Doctrina JJionroe. 

¡,Cuál era la posicion de los Estados-Unidos respecto de las Repú
blicas del Sud- América en su hora de prueba? Las simpatías del 

_pueblo de los Estados-Unidos están completamente del lado de ellas 
i de los republ-icanos de Cuba así como de los ele Méjico. Las formas 
de Gobierno que hoi rij en en equellos paises están basadas en el nues- ' 
tro, i sus instituciones domésticas son en todos respectos idénticas a 
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1M ;n~estJ;aa. Nosotro:¡ consideramos ~~o esos Gobie1,nos como. copi"~ 

del. mismo nuestro, i, a sus. qiud,adanos rep.ublicano~ como nosotros. 

Nuest¡;as simpatías están enteramente con ellos en la actual contien

da, _i mal comprende. el espíritu de- este pueblo todo el que suponga 

lo contrario. P,arece, sin embargo, que 1\'Ir. Seward, nuestro secreta

rio,de Estado, se halla en· esa triste situacion; i algo peor todavía., 

pf\iec.e que por ignorancia o de intento ( i ambas cósas en este caso 

son criminales), ha colocado al país bajo la falsa luz de haber repu

,dia,do la Doctrina de :Monroe como ::tplicable a las repúblicas de Sur

A,mérica (1) i de las Antillas . No es posible que esto h [).ya sido hecho

a , ~n!'tigaciones de 1\'Ir. Johnson ,. que es conocido como un abogado 

ardie11tc i celoso de la doctrina de Iifonroe. D e. todos modos, aun 

cu::tndotenga en su favor la autoridad de _Mr. Johnson, no obra con 

la suprem¡t autorizaciqn del pueblo. i Mr. Seward debe tener por se

guro q~e , o él renuncia a su actual diplomacia, o el pueblo le repu

dial'á. Sus ofensas sobre es.tc particular presenta ya un carácter 

demasiado grave para merecer el perdori. El se negó decididamente a 

¡;.econocer el Gobierno de P rado, el Pt:esidente del P erú, que, no 

importa bajo qué circunstancias ascendiera al poder, es digno de cons" 

~iqeracion i de respeta , por cuanto se ha mostrado ::ttrevido, sagaz,. 

(l l El Nmv· Yo k Hemld habia sido_ desde el principio de la cuestion hispa
no-ameri-cana el mas severo ~en sor dé la poh'tíca de 1\Jr. Seward, i ya eu 
marzo. con la franqueza ruda i pecul iar de la prensa americana, le aconse
jaba en u-no dé sus editoriales (el de 25 de marzo) que aban_donase su 
puesto. Hé aqu{ aquel bre.ve pero notabfe artículo : ' -

Acn:J:UD DEL. MINISTRO SEWARD.-Afm·zo 31.-El Ministro Seward fue 
durante la Últ ima guerra el bwzo derecho del afable i bien intencio,lado 
Presidente Lincoln. De una manera u otra. M I'. Seward consiguió sal-var l>l 

pol ítica de Mr. Lincoln de la obligacion ae hacer mas de una r;uerra a la 
vez. Bien es verdad que !'1- obra-r de esta manera i para libertarnos de una 
complicacion intemacional, Mr. Seward permitió a las naciones estranje
ras hacer cuanto les ocurrió , como lo hizo la Inglaterra en el caso de Masan 

i en el de Slidell i ta Francia con Méjico. Sin embargo, queremos considerar· 
esto como pasado i admitinos que Mr. Seward es un grande hombre. f{oi, 

pues, que sus !;lUreles están frescos i sin marchitarse, es t-iem110 que aban · 

done el Gabinete, por-que ahora no puede continuar la polit"ictt de concilia

cían que siguió durante la guerra i es ademas incapaz de competir con Napa· 

leon en el terreno de la diptomacia i d~ la int?·iga. Le aconsejamos, por con
siguiente, que abandone voluntariamente su puesto con todo el honor que 
ha,_ a<j_quirido antes que. Napoleon lo enrede en sus intrigas i lo derrote. El ~ 

r•ais necesita un Jl-linistl·o de enerjía, que-dirija nuestras Helaciones Esterio-· 
res de la manem fmnca i honrada que cm·a-cte?·iza la po!ictica americana i 
que sepa hace:r r<'Spetar i poner en práctic¡¡. aquellas doctl"inas que forman 

parte de nue.-:t1·a 1·elijion nacional. lllr . Seward no· e.-: el homb1·e (t propósito ptt -

ra llbuw este pmg1·ama. Le ha oeurrido que debe seguir a Napoleon en la 

via de la diplumacia i el resultado no pued-e ser otro que el · q-ue aq uel 
e~_p,e~imentado i-sa¡¡az poJ~tico qu.e ha verrcido-en ese ter reno a los mas res
petab!~sdiplomáticos, europeos, juegue con él como con un niño. Conténtese, 
pues, el secretnrip_ Seward con la posicion a que ha llegado, que es bas-
tante halagüeiía p_ara cualquier hom·bre de Estado, i evite· por medio d·e la 

rell!JDoia de su puesto_,_ <]l!e. 1d curso de las cosus venga a denibaTlo de la, 

altura en que hoi, está colocado . 



r~cto, huml!.no i emprendedor. Mr. Seward ~e 1¡.¡\llá en este fuomimtot 
en abierto antagonismo con los sentimientos ·i aeseos del púeble ame
ricano, con s.u coniluéta para con la llepública del Ecuador, aétual
mente empe!¡ada en una guerra de vidú o muerte, i por tan'to fj.erna
aiado apremiada para poder pagar el primer dividenda de las adj-~di
caciones ajustadas por la comisiou mista de 185"2, cuando lmbiei·& 
debido asegurar a dicho pais que el pueblo americano podía concecleHe 
una espera. Mr. Sewa:rd, ademas , es responsable , como ya lo tenei:iJ.oo 
manifestado, del ultraj e cometido por los españoles contra Valp:áraiilo. 
Si el bombardeo de aquella ciudad es injustificable para Nuñez i su 

,.. Gobierno, ¿cuánto mas ·no lo es la falta de ]\ir. Seward i de este 
Gobierno en no impedirlo"? El dorecho internacional es mui esplícito 
eh delarar que un bombardeo es sobmente legd cuarrdo la ciudad 
atacada es.tá fortificada o de otra manera defeudid·a, o c'uando · se nÍl.• 
hecho culpable de actos cr.iminales cuya reparacion rehusa 'terminim
temente. Núñez bombardeó a Valpara.iso, violó las leye~ i comp'ro
rl:1etió 1a vida de mujeres i niños desamparados; pero JjJr. Sewárd, 
con un Ministro i ¡ma escuadra testigos del atentado, con todo jéfiero 
de estímulos para intervenir, ha ultraJado a la, humanidad i mahcha
do el honor i dignidad de la nacion, i se ha hecho cómplice del m:is
IJ?.O ·perpetrador, ordenándoles el mantenerse espectadores pasivos . 
N úñez salió de aquel deshonroso lance con alguni 80mbra. de respetó; • 
Mr. Seward-con ningun·a. 

Pero esto~ no son, bajo ningun comi'epto, los actos ma:s vergohzosoa 
de Mr . . Se,{:ard en su repudiacion de la doctrina l\lonroé. Flst.a 
doctrina fué premeditadamente enunciada por el Congresb america
no inmediatament3 despues, i pueae decirse que fué inspi:·ada po;· 
las victoriosas revoluciones de Simon Bolívar en 1823, i con el fin de 
ser aplicada precisamente a esos Estados que hoi forman la li ga bajo 
circunstancias idénticas en todo a las que las rodeaban en <tquelb 
épo~a. E ntúnces, acababan ·de conquistar su independencia;; l:ioi áca
bm de repe.ler a su antigua enemiga i agresora i S\) disponen a ayu
dar a sus hermanos Op'rÍlilidos de Cuba. Eutónces Mf. Montóe dédah1 
i el Congreso resolvió que "los Continentes americanos , debian ser 
enteramente libres de toda influencia európea. " . 
· .Ahora, que estos Estados, en circunsta·ncias iguáles, lu(lnan poi." 
el mismo principio que ántes-la l ibertad-'Mi·. Seward declill'"a lo 
cori.t t'a.rio. P eró el Congreso americano no se atreve a resolver ni él 
pueblo americano no resolverá, que se repudie dicha doctrina.. NG 
hace dos meses que l\1r. Seward declaró en un bánquete públí~o que 
le dieron las :mtoridad'es de b Habana, la negacion absoluta dé tódos 
los jJrincipios fundarnentnle~ de la doétrina Momee. 

Estos no son los sentimientos do c:ota n:wion; Mr. Sewa1·d nó és el 
representante del puéblo americano, í Mr. Jhonsou debét'ia repMÜÍat 
oficialmente esos sentimientos i ese hom1)rc. Ciertamente que es Üfi:i -......... 
euest.ion do la !11BS alt.a import:mci1l. para los E~ Lados-Uí¡i tlos la 'fo tmii. 
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de gobierno sostenida en esto continente por las potencias de Europa; 
i nosotros_hemos declarado i reiterado de la maÍ:1era mas precisa nues
tra hostilidad a todo restablecimiento de monarquías en Amériqa. Es
paña _no es positivamente la potencia europea con mas' derechos en 
América. Por el contrario, ella es la que tiene ménos derechos que 
cualquiera otra: por ser la mas atrasada de todas las naciones cri~tia
nas. l\fr. Se\vard declara que E spaña es eminentemente americana! 
Si esto no fuera ridículo, seria insultante. :M:r. Seward es el único 
hombre en América de quien sospeeharíamos que desea sincei·amentc 
a España toda suerte de prosperidades , ''a fin de que pueda ·conser
var" su despotismo en~Arnérica; i al decir que '' tales eran. los deseos 
i únicas aspiraciones del pueblo de los Estados-Unidos" 1\Ir. Seward, 
espresándonos lo mas suavemente posible, debió pensar burlarse de 
la candidez de su auditorio español. 

, El Presidente Jhonson debería repudiar a ese hombre . Su ofensa _ 
es capital. Se le debería intimar que saliera ~n seguida .del Ministerio. · 
Las ofensas de los demas intrigantes domésticos de su gabinete, cuyas 
palabras no son de ningun peso fuera de su partido, pueden causar 
poco daño al pais, por mas que pueda tolerarlas 1\It. Jhonson. Pero 
las tendencias de las infames declaraciones de Mr. Sewnrd es revolu
cionar completamente nuestra política esterior i colocar al pais en una 
posicion tan despreciable como falsa. N o es una cuestion de partido 
sino de política nacional lo que está envndta aquí, i deberia pedírsele 
a Mr. Seward que se retirase. La tarea de la guillotina política no po· 
dria empezar con una víctima:_ mas adecuada i meritoria. 

1 

II. 

EDITORIAL DE LA "VOZ DE AMÉ RICA" DEL l.o DE JUNIO DE 1866. 

La América vencedora.-Lf- doctn:na lrfonroe i la Um:on Americana. 

La América .del Sur ha recibido una leccion grande i sublime: la 
del martirio en su dignidad . ' - ~ 

Pero la América del Sur ha dado al mundo una leccion mas gran
de i mas sublime todavía: la de sus victorias por ella sola conquis· 
tadas. 

Fastuosos hombres de Estado, cuya ignorancia dora· solo .el oropel 
de sus altos puestos; novelistas disfrazados de viajeros; escritores vul
gares, i tambien tirano~ estranjeros servidos por infames ajentes do
níésticos, han tenido a tarea durante el medio siglo que lleva . corrido 
de vida independiente la América del Sur, el pintarla como un en
jambre de pueblos degradados en los que la RepúbliÓa era solo una 
quimera i la patria una especulacion .. 
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PQr es~o, cuando el cañon de la E smemlda tronó en las aguas de 
Chile, trayendo al suelo el pabcllon de una-potencia europea, hubo un 
grito de asombro en d Viejo Mundo. Por esto, cuando se ha visto en 
seguida al Perú i a Chile unidos, o solo cada uno, ocupar dignos i 
altivos el puesto del honor, pelear como héroes i vencer en todas par
tes, la adrniracion de los estraños ha crecido de punto i ya aplauden 
con las mismas manos con que ayer nos echaban al rostro Gllodo de 
la difamacion. 1 

Esas son las verdaderas i grandes victorias que hoi obtiene la Amé
rica desconocida i calumniada: las victorias de su aislamiento, de sa 
pujanza propia por nadie sostenida, escepto por su sangre i su he~ 
roismo. La Europa la vé ahora, no a la luz opac:t de teas incendia
rias que acusan discordias de hermanos; véla sa.lir pura, radiosa, do
minadora, invencible, por · entre el humo i el estruendo de comba.tes 
dignos de la historia, i comienza a saber lo que tan apri sa babia 
olvidado: comienza a recordar que esos pueblos son naciones i no 
tribus; que esos pobladores del hemisferio Sur son ciudadanos bajo 
la lei igual i no rel{años de hombres bajo un cetro de o1·o. 
. ¡La América ha estado sola! 

Pero ese aislamiento consti tuye su grandeza i revela al mundo el 
secreto poder que late en sus entrañas, i que va a lanzarla como un 
jóven jigante a la cabeza del mundo. 

¿Quién, en verdad, la ha ayudado en su conflicto'? · 
¿,Quién? ¿La Inglaterra? Creía.se que lo hiciera a cuenta de Rus ne

gocios. Pero la Inglaterra era una monarquía. europea- er::t amiga ele 
la España, era aliada de'l tt :Francia, i era para el mundo en jene;·ul, 
cosa nunca vista en la historia inglesa, ncutml, tratándose de su uro. 
J,a Inglaterra eruzó, pues, los brazos i vió impasible desde el puente 
de sus navíos arder sus inmensos depósitos de algodones i de brea .. 

¿Quién? ;La Francia? Pero b !?rancia no era solo una aliada, una • 
vecina, una amiga, ' una inspiradora; era mas que eso de la I~spana: era. 
un cómplice!-Apénas se ha.bia apagado el estruendo de los cañones 
que bomba1;dearon a la infeliz, pilro repúbliaana Acapulco, en el Norte 
del Pacífico, cuando rompían sus fuegos sobre la que se ha llamüdo 
reina del Sur los cañones de la Europa, manejados ahora por -viles 
esbirros es¡x~ñoles. ' · 

¿Quién mas? ¿La Italia? Pero la Italia no tiene todavía un brazo 
para herir. Solo laten en su corazon jeneroso i resuscitado aquellas 
emociones de simpatía i de comunidad propia ele Jos pueblos cuyos 
horizontes se abren a nueva vida. 

¡,La Alemania? ¿La Rusia? ¡,Los Estados de segui1do órden?-Ha
gamós justicia.-No era posible esperar eficaz socorro en el conflicto, 
sino de dós poderes contin~ntalcs del viejo mundo, porque son pode
res mar1timos i a la vez en estremo cc·merciales: la Francia i la 
Inglaterra. Todos los dem.as solo ten ian simpatíus o reprobacion , i 
unos a sabiendns, porque se han penetrado del crímen, i otros por ins-
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tinto, dieron ~quelh3 á la a,gredida América, i cor.ldennron dos veces 
11. la España por ;;u brutal acometida. 

Pero, ¿i los Estados-Unidos? 
Los guardianes naturales de las Repúblicas de ambos Continente~; 

los depositarios de los samtos principios de Monroe, que tendió una 
frontera artificia.l sobre el Océano entre ambos mundo, poniendo a 
aquelb su propio nombre; los esforzados sostenedores de la unidad 
doméstica como. principio de fuerza interna i de espansion hácia la 
Europa invasora en l\1éjico i las Antillas; los soldados, en fin, que 
venían todavía con el fusil al brazo de pelear las batallas de la fideli
llad a In, democrácia contra la oligarguín., estaban llamados a sostener 
sus doctrinas, a reparar In brecha labrada en sus instituciones mas 
queridas por el odio estranjero, a completar en fin su obra de tanto 
orguilo i de tanta g loria ct~mpliendo, como leales, promesns antiguaa 
11ue nunca hasta esa hora habían llenado. 

Talvez lo habrían hecho en la hora primera, i acaso el natural 
impulso de las masas fué no echar las espadas en cofres de oro i de 
petroleo, sino sostener el principio de todos queridos, dando auxilio 
nl hermano asaltado por alevGs. 

" Mas quiso el mal destino ele la América del Nor te que influyem 
en sus destinos, ya para siempre ,nublados, un hombre .que ha sido 
el verdadero jénio del mal para los pueblos de mza di>'ersa que pue
bl:w ambos Continentes en el nuevo mupdo. Ese hombre es Guiller
mo Enrique Seward , Niinistro de Relaciones Bsferiores -de los Estados 
Unidos, o mas bien el árbitro absoluto de su poder en el esterior (1 ) . 

"Ese hombre de Estado en días de conflicto i casi de agonía par::t 
su patria, prometió no solo una vez , sino mil veces a los representan
tes de la América del Sur,, que ofrecían el concurso de sus simpatías 
i de sus actos, que concluida la discordia in terna les prestaría su 
poder, para espulsar a los imrasores que en esca!!:nio suyo venían a 
provocarlo, de:Tibanclo instituciones santas, porque eran copiadas de 
las de su propiO suelo. 

t Pero despues de tal · promesa en manera · alg una cumplida, cae 
hombre de E stado por tantos títulos eminente i sin disputa un~ de las 
lttmb;·cras de su patria, ha parecido tener el cor:¡,zon i los ojos ?erra-

(1) Los párrafos marcados con comillas fu enln suprimidos al tiempo de 
tirarse el periódko , por ruegos especiales de los seiíores Asta-Bunwga i 
Barreda, que en esos momentos se encontraban en una negociacion amistosa 
con Mr. Seward para el arreg lo de la indecente cobranza de 10,000 p esos 
hecha al Ecuador. Hartp nos costó el no c¡nitar la careta en su ¡iropio 
rostro a a¡pcl politic3stl·o fmies;o que tantas muestras Jió de odio a lit 
HepÚblica en América como de d t>fero.nda. a los tron os europeos. Pero 
quise dar esa prueba mas de mi espíri tu de concord ia i de prud encia, o 
"de reserva i sensatez,, como se dice en Cl!ilc, respe tando al los granJes 
hombres de la tierra- Esto no me valió sin embal'go, mucho para con 
M~. Seward cuya ira furiosa j allJ,<"lS tem í, pu es se qut·jó en esos dins amnr
!l'amen te de mi atribuyénd eme todo el encono que .respiraba la prensa 
itmericaua i especialmente el New -York Ifem!rJ. contra su poltron'l conducta. 

.. 
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¿os a los grandes intereses de la América R epublicana, o mas bien 
ha tenido su corazon i sus ojos vueltos hácia los tronos del otro lado 
del Océano, a los quelta prestado mano po~erosa en los momento!! 
mismos en que en arengas públicas les echab:t en rostro su criminal í 
desatentada ambician. . · ' 

" Así él ha visto .impasible regarse de sangre los campos de 1\Iéjico 
_haciendo brillar un dia para los que se baten i mueren por el derecho 
de su patria la luz de una esperanza bajo el nombre de iute1·vencion. 
i echando. otra i ot.ra vez sobre la frente exánime de la víctima el 
velo de ese inmenso i torpe egoísmo que se llama la neutralidad, dis-

->- fraz del miedo o de la intriga. 
"Así, él tuvo un voto de aprobacion pam los inmoladores cobardes 

del campeen de Centro América, el ilustre Barrios, que pudo salvarse 
bajo los pliegues de la bandera de las estrellas , como a la. sombra de un 
palio internacional; pero de la que la diplomacia hizo su sudario, 
aprobando la conducta del ajente que negó a la goleta Ma.nuela Pla
nas la inmunnidad del derecho americano. 

"Así, él ha mantenido en una especie de feudo hipotecado el 
tesoro ele los Estado- Unidos de Colombia por una sene de reclamos 
injustos o exajerados q1,1e han llegado hasta· a amenazar la indepen
dencia del I~tmo. 

"Así, él ha infamado ante el mundo el buen nombre de una He
pública iwble; pero empobrecida, porque no concm:ria al pago de una. 
deuda insignificante en el dia prefijado, llegando hasta pedir al Con
greso b, autorizacion de medidas estremas contra el Ecuador. 

" Así, él se obstinó en no reconocer, el probo, el patriótico, el po
pular gobierno del j eneral Prado en ei Perú, lévantado sobre el 
pecho i los brazos de todos los peruanos que habían arrojado con su.~ 

pies fuera de su noble patria a los traidores cuya legalidad infame se 
pTetendia hacer buena. 

"Así, en fin, ha puesto su voluntad i su mano omnipotentes deláu
te de toda esperanza lejítirna, delante de todo auxilio no vedado que 
el pueblo de Chile tenia derecho a esperar, no de un po~er mnigo sino
de un neutral justo i encen•ado ·en el recinto mas 'CStrecb.o ·de las do 
suyo elásticas leyes internacionales , . 

"Así, en fin, desde el golfo de Cortés al cabo de Ho rnos, la Amé
. rica ~el Sur se ha ''isto insultada, desconocida, inmolad<\ por órdenes 

cspresas salicb.s de \Yashington , _ 
"'I así, miéntras hacia todo esto, el estadista del Norte volvict air~t

do h espalda sin dejar de proclamar por esto sus caras doctrinas, ib:t 
-;.a dónde? i.A una potencia libre? ¿Nó; a m'la monarquía? ¿A un país 
neutral? Nó; a un Estado belijerante . A una nacion independientó 
~;iquiera? Nó; a una colonia esclava. Iba a Cuba, i allí libando la cop:1. 
de los reyes i de sus sn.télites, saludaba, no al porvenir de los pueblos 
libres de b Amér-ica, s!11o al pamc!o cld poder ominoso que los tuvo 

38 
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uurante trescientos años sumidos en cadenas i en error, i que ahora 
los insul~a , ~os ataca' i los saquea." (1) 

La America ha sido dejada pues sola, i sola se ha bati2.o, sola ha 
triunfado, soia vivirá en la admiracion de las edades, i en el aplauso 
mismo del mundo qUe la abandona a su suerte . 

Pero la América del Sur ha hecho mas todavía. Ella ha salvado del 
desprecio del niundo i revindicado para sí esas doctrinas inventadas 
en otra,s zonas, pero a,coj idas por ella como el emblema dé su propia 
salvacion; esas doctrinas de no intervencion europea, i de no acepta
cían de réjimeneR monárquicos que creó J ames Monroe, i que en 
medio de una vana! algaza¡·a de perió.dicos i de clubs han repudiado 
sns propios descendientes . 

¿Quién se ha batido hasta aquí por la doctrina Monroe?- ¿Quién 
ha dicho a la Europa con la boca del cañon cual es el verdadero de
recho americano?-¿Quién harechazado a la Francia? ¡,Quién ha im
puesto respeto a la Inglaterra?--¿Quién ha hundido en el polvo a la 
E spaña?-¿Ha sido la América del Norte o ha sido la América del 
Sur?-~Ha sido el Presidente Johnson i su secretario Seward, el Con
greso de W'" ashington, las lejislaturas de los Estados, o ha sido J ua
rez , Perez, Prado, ·Car.rion, l'Jelgarejo i los congresos que les han 
marcado su leí de conducta? ¿Han sido, en fin, los jenerales de cie11 

\1) Resumiendo los diferen tes aspectos qu<.J había presentarl o la doctrin a 
lVIonroe durante los siett! meses que babia durado mi res idencia en los 
Estados-Unidos catalogábamos sus hechos en el último número de la Voz 
de América (junio 21 de 1866) en la siguiente enumeracion . 

LOS DOCE CASOS D E LA DO CTRINA M ONROE E N LA GUERRA DE SUR 
AitrÉRICA.-Contar ;os articulas, los di scursos, los ~lespac:hos, los telégra
mas, las palabras, en fin, pronunciadas en los Esta dos-Unidos sobre la doc·· 
t rina Mom.oe, seria tan difícil como contar las arenas del mar·. 

No sueede así con Jos hecho.<. Estos son tan cortos como significativos. 
No queremos aqui habl ar de la conquüta de Méjico, de la ,invasion de 

Nicaragua, de la espedicion a 1 Paraguay, de las opem ciones mili ta¡·es sobre 
e l ltsmo. To~o esto es ya an tidiluviano . 

Queremos solo recordar una docena de hechos recojidos al acaso en la 
última época . Su simple enumeracion cons tituye toda su elocu encia. 

Prime?- hecho. - Orden a todos los administradores de aduana de Jos Es
tados-Unidos, al saber la declaracion de guerra ele Chile, de no admitir a 
ninguno de sus buques s ino en caso de avería de l mar o temporaL 

Segundo hecho. -Desconocimi en to ofieial del Gobiel'llo popular del coronel 
Prado, sustituido en e l Perú a l de l infame traidor Pez~t , aliado de Jos es-
pañoles. · 

1'e>·ce1· hecho.-Sustitucion de Jos representantes amer icanos en Chi le i el 
Perú, a consecuencia de sus decididos sen timien tos en fa vor de esos 
paises. 

Cuarto hecho.-Detencion arbi traria e i nde{idi da del vapor de comercio ,Jfe- • 
.tcor, a titnlo de un denuncio de los españoles . 

. Quinto hecho. -Or<l ~n ele cletencion del vapor de rio La Oriental i de ot ros 
bu')ues por el simp le' ¡•u ego del Ministro español en Washington. 

Sesto heclw . -'- Visita de 1\lr 8ewarcl en su canície¡· de Aiinist?·o de Estado a 
la Habana, capi tal ele uno de los belij emn tes, i su brindis oficia l p0r "la 
eternidad del poder español en Améi'ica." 
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victorias·, Grant i Sherman, o' esos nobles soldados, orgullo de la , 
América, i cuyos nombres corren ya en la posteridad d esde Saragoz ~t 
a Galvez'? 

¡N o! La América dd Sur no escribe doctrinas en libros sino en el 
campo de batalla.-¡Nó! La doctrina que significa la República eter
na, la democracia eterna, la liberkd eterna en el mundo de Colon 
debe cambiar de nombre i de Patria. 

La doctrina M om·oe es una impostura del pasado o una farsa plata
forma del presente . , . -
• I~a doctrina nueya de la Union Americana es la enseña del por-
vemr. ~ 

I.Ja Doctrina de JJfonroe ha muerto . L a doctrina de la Union Ame
ricana, es el código de salvacion , de g loria i de respeto de la Amé
rica del S ur contra la Europa, i si el dia llega, contra esa otra Amé
rica, que pretende ser la sola patria i aun el solo nombre del continen
te americano. 

Sétimo hecho .-Revocacion del exequatur, del cónsuf de Chile, ántes de ser 
juzgado. 

Octavo hecho .-Orden de arresto contra un ajento de Chile por la simple 
denuncia de un contrato de torpedós (municiones de guerra) en los mo
mentos en que los fenianos compraban i armaban baterías de cañones en 
Nueva-York. · · 

Nono hecho.-Ofrecimien to gratis a las fra gatas Isabel la Católica i Cánnen, 
buques de guerra bclijerailtes , de los arsenales del Estado, para repararse. 

Décimo hecho.-Negativa del Cóngreso de los Estados- Unidos a examinar 
los despachos oficiales sobre el bombardeo de Valparaiso , en los momentos 
en que se votaba por unanimidad una felicitacion solemne al Czar de 
Rusia. 

Undécimo heclw.-Mensaje del Presidente J ohnson al Congreso pidiendo 
antoriiacion para tomar medid as hostiles contra el Ecuador por su dilacion 
de pocos dias en hacer un pago de 10,000 pes.os . 

Duodécimo hecho.-Resolucion aprobada por el Congreso para que se eje
cute a Ve.nezuela por varios cobros de dinero. 

Todo esto es la obra de seis meses . 
Calcule ahora lá América del Sur Jo que tendrá que esperar de la Doc-

trina Mom:oe en el !iem;PO venidero .. . :. . . 
- Este catalogo pod1a aumentarse cúnstderab1emente con hechos relativos 
a Méjico i Santo Domingo, cuya República los Estados-Unid0s jamas ha
bian querido reconocer haota 1866 e ignoramos si lo haya hecho todavía, a 
pesar de las prol'nesas de Mr. Scward al Presidente Baez en su visita a la 
isla (enero de 1866). Podria tam bien completarse con hechos anteriores ya 
recordados en este libro o en algunos posteriores, pero nos concretamos so
lo a los sucesos que tuvieron lu gar en el tiempo de nuestra mision o con 
re lacion a ellas. ' 
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DOCUMENTO DD. 

-JiDITORÍAL DE'L ''TIMES" ÍJE ~TUEVA YORK DEL Lo DÉ ITUN!(i DI! 186(i'r 

ÓON MOTIVO ))É LA NOTI,CIA DEL :ATAQUE DEL -O-H,LAO EL 2 Dl~

liAYO. 

El-bmnbttí·deo del Callao .*-Batbm·idad española.. · 

España ha obrádo desde el princ{qio de sus querellas con las Re-

públicas Sud-Americanas , en opQsiciun con los sentimientos de tod@ ~ 

el mundo civilizado. Las causas de' la dife rencia no eran tales como 

para justificar una guerra, al ménos hasta no resultar ineficaces todos 

lns esfuerzos de mediacíon o _de arreglo . . I cuando el Gobierho espa·ñol, 

con característica arrogancia rom pió las hostilidades i rechazó la in

tervencion pacíficaofrccida por Inglaterra i Francia, las -simpatías de 

las demas naciones se pusieron inmediatamente del lado de las Repú

blicas aliadas. La opinion se exaltó con el ataque de la indefensa ciu-

dad comercial de ValparL,iso por la escuadra esparñola; i crecerá en 

intensidad con los deútlles ya publicados con referencia al bombardeo 

del Callao. -

Las circunstancias de los dos puertos al tiempo del bombardeo eran_ 

completamente distintas. Para alejar todo protesto al ataque <te Val

paraíso, el gobierno de Chile había desmantelado sus fuertes, retira.dn 

sus cañones, i redueídola baJo todos aspectos a la simple condicion de 

una ciudad mercantil. Sus'eomereiantes eran estranjeros; sus alillace

nes -estaban lleno!\ de mercaderías eHtra.njer¡¡B; toda su importancia se 

tedúcia a su p.osieion de emporio comeroÜI!l. Este hecho debió mirarse 

siempre como la mas fuerte -garantía contra Bu des-truccibn . El caba

llerezco N uirez, sin embargo, iio lo vió sino como una buena opért.uiiÍ

dad de mostrar con poco r iesgo el grado de su vaior; i aunque la po

blacion de Valp3-raiso, cá1li en su tbtalidad , salió ilesa del cOílfiiéto, tcl 

daño causado a los edificios públicos, a la Aduahn., i a bti'os alrilacóbés . 

de depósito de artículos de importaoion, fué indudablemente conside - 

rable, Fll Perú siguió una conducta enteramente opuesta. L3s def~n

EJas del Callao; en v-ez de set· destruidas, fueron _refoi'zadás; se motH;:i 
rgn eañones de grueso calibre; i Cl!ando NuÑ~;·z íntel'l tó Stl atat¡ue foo 

pata reconocerse al punto como vencido i no como vencGdor . Dos ue 

IIU&-bÜques quedaron inutilizados a los pocus minutos de principiu&<i 

el combate; pronto se les siguieron el tercero i , el cum·to maltraídos i 

onretirada; i alas dos hons NuÑEz, con el resto de sus buques , so 

]lUSO fu era de tiro-el almirante herido de gmvedad i el prestijio dc

E spa-ña como potencia marítima echada a rodar por los. valientes pe

ruanos. Incapaces de luchar contra lo:; fue¡-tes del Callao, todos sus 

buques, aptos todavía para el sonic:o , volvieron entónces sus fuegos 

contra el barrio mercantil do la ciuch ,J, i r epitieron sobre e lb h des-
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honro~a esoena de Valparaiso. La ciudad fué bombardeada sin míse· 
ricordia i sus principales establecimientos mercantiles dañados consi
<lera blemcnte, sin otro objeto aparente que la satisfaccion de una ven· 
ganza salvaje (a sava.ge vengean.ce), i un ejemplo mas de la manera. 
como gusta la hidalga i cristiana España de hacer sus hostilidades. 

Bajo este aspecto es como debe considerarse la conducta de Españ:l 
tocante a los puertos del P erú i de Chile. La seguridad de las ciuda
des comerciales contra todo acto hosti! es una de las reglas mejor 
establecidas del arte d'e la guerra moderno entre las naciones que se 
llaman civilizadas. Embarazos al r.omercio, como una consecuencia de 
lae hostilidades, es cosa inevitable; pero la. perpetracion cobarde i sin 
fundamento ( wanton ancl ttseless) de pueblos de importancia puramente 
comercial, es contraria a la humanidad i civilizacion . Aunquein
glaterra no puede jactarse de una conciencia pura en este particular, 
como la historia de sus operaciones en China i J a pon, i mas recien
temente en Cabo Haitiano, lo demuestran claramente, se debe recor
dar en honor suyo, que, durante la guerra de Oriente, su escuadra uní-· 
da a !a Francia se abstuvo de causar ninguna pérdida o daño al puerto, 
de Odessa. I cuando ell~ei de las Dos Sicilias in,tentó bombardear a. 
la ciudad comercial, pero insurrecta, de l\'lessina, un buque de guerra, 
ingles se r uso de por medio e impidió el cumplimiento de la amenaza, 
I esto es lo que pasa en todas partes. La guerra es ya demasiado maria 
de por sí, i el instinto comun de' la humanidad se revela contra ataques, 
dirijidos simplemente a destruir sin objeto vidas i propiedades. Espa
í;ía es la única entre todas las naciones del mundo que se atreve a de
safiar la opinion pública i hacer la guerra conforme al barbarismo. 
España es la ÚNICA, en efecto, qnc osa declarar qne elcomereio no SIJ. 

ha, de ;espetar, que la civilizacion ha de ponerse a un lado, i que lo' 
pueblos cristianos pueden, en nuest1·os di as, llevar a cabo sus hastilida-, 
d,es de acuerdo con las 1:deas favoritas del 1·ei de Dahorney. 

Las. demas naciones dificilmente pueden permanecer por ma¡s tiempo 
mudos espectadores de esos ultraj es , que afectan, de la manera. m,;;tlt) 

íntima, los derechos de sus p~opios ciudadanos i súbditos, i el senti
miento unánime del mundo. La na:cion que reviviese hoi el trá.fico de 
esclavos, o iniciara en su provecho usos repugnantes a la humanid;a,di,. 
merecería probablenwnte el título de una plaga (nuisance),. i seril\,. 
tratada de la manera correspondiente. El esclusivismo bárbaro, como 
:¡u cede con el J a pon, se considera hoi como un agravio, contra el eual. 
Ee protesta i se lucha por destruir. Queda ahora por ver HASTA <;u.A,NDO 

se consentirá que. Espaua siga pisoteando las reglas del arte de l01o 
guerra civiiizada, i castigando a sus enemigos con at!tques c.outrar 
centz;os comerciales indefensos. Puede que no esté ,justifi,cada una. 
guerra qgntra España por via de castigo, pero., induclablen~e nt.e, hai 

fundamento sobrado de pa1·te de laJ demas nacion.es- para levantar u.n :t. · 
prote,lta que haga entrar en ''aZO)t a su.( dc.1p&ticos !lf'bema,11t~¡. 
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DOCUMENTO EE. 
Célebre nota de Mr: Seward escrita a peticion del jeneral KU¡:ia:

trick para desvanecer los malos efectos de la política de Was. 
hington en Chile. 

DEPARTAMENTo DE Es:rAno. 

TVashington 1 _jw~io 2 ele 1866, 

A J udson Kilpatrick Esq. 

Señor: 

He recibido el despacho ae Ud. de 2 de mayo núm. 9. Aprecio la 
solicitud de Ud. para que la línea de conducta que este Gobierno há 
seguido con respecto a la guerra entre Chile i España, sea compren• 
dida i apreciada. Quizá, sin embargo , la dificultad en la ~anera de 
apreciarla proviene de lits circunstancias peculiares ele Chile. · 

Es natural que sus hombres de Estado i su pueblo, como los hom• 
b~cs de Estado i pueblo de todos los paises, interpreten no solo los 
derechos ele esa RepúbliJa, sino las facultades i debetes de otros Es-
tados, a la l'uz ele stts propios intereses i deseos. · 

La política de los Estados~Unidos con respecto a los diversos Esta
dos hispano-americanos es, i debe ser ahora, bien conocida, despues 
del desarrollo que ha recibido durante los últimos cinco años. 

Nosotros evitamos en todo caso dar estímulo a espectativas que, en 
el curso variable de los acontecimientos, pudieramos encontrarnos en 
la incapacidad de cumplir, i, mas bien que faltár a nuestros compro
misos, deseamos que se conozca que hacemos mas de lo qtte prome
temos. 

Por otra parte, sostenemos e insistimns en ellos, con toda la deci
sion i enerjía que es compatible c_on nuestra neutralidad existente, que 
el sistema republicano que es aceptado por el puílblo en cualquiera de 
esos Estados no será arbitrariamente atacado i que no será destruido 
como fin de nna gtterra Z0jítima , por potencias europeas. Así damos 
a esas l~epúblicas el apoyo moml de una amistad sincera, liberal, i 
segun creemos, que aparecerá útil. 

N o podríamos reclamar de los Estados estranjeros concesiones a 
nuestros principios e intereses políticos, morales i materiales, si no 
sujetásemos nuestros procedimientos, en las necesarias ¡elación es con 
E stados estranjeros, a las.justas reglas de la lei de las naciones. Por 
lo tanto, concedemos a toda nacion el derecho de hacer la paz o la 
guerra, por las causas que crea justo i prudente, no siendo causas polí
ticas o de ambician. En las guerras que se hacen entre naciones que 

, -
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están en amistad con nosotros, si no son llevadas; como la guerra 
francesa en l!féjico, al punto político ántes mencionado, no~otros no 
intervenimos, sino que quedamos neutrales, no concediendo nada e' 
~tno de los bel~jerantes que no concedamos al otro, i no permitiendo 
nada a nn bd1jerante q11e no permitamos al otro. (?) 

Toda queja puesta por los agentes de Chile sobre tentativas, de 
parte Je España, de violar la neutralidad de los Estados-Unidos, lLa 

sido cuidadosa i benévolamente ·invesfígada ( !) i hemos hecho lo mis
mo- ni mas ni ménos-(!) con respecto a las quejas entabladas contr& 
la neutralidad de los ajentes de Chile. 

Creímos ciertamente que fué un acto de amistad de nue~tra parte 
el haber obtenido de la España, en el principio i en otros períodos de 
la presente guerra, seguridades de que, en todo evento, sus hostilida
des contra Chile no se llevar·icm rnas allá de los límites que ántes he 
·indicado. 

Cre~mos estar, .ahora i de aquí en adelante, prontos a hacer que 
la España se sujete a este convenio si, contra nuestras actuales espe
ranzas, se encontrare necesario. Pensamos é_tUe en esto estamos ha
ciendo un papel que ciertamente no es de enemistad para Chile. Se 
creyó guc era un acto de amistad el emplear nuestros buenos oficios 
con ambas partes para impedir la guerra. Hemos creído que desem
peñab:;,mos un papel amistoso empleando los mismos buenos oficio¡¡ 
para asegurar un convenio de paz, ~in deshonra, ni aun perjuicio pa
ra Chile. 

Los que creen que los Estados-Unidos podrían entrar como aliadoM 
en toda guerra en que se ve envuelto un Estado republicano amigo, 
en este Continente, olvidan que la paz es el interes constante i lapo
lítica fija de los I~stados-Unidos. Olvidan la frecuencia i vm·iedad de 
las guerms en q1te se comprometen mwst1·os amigos de este hemisferio 
enteramente 'independientes de toda aut01·idad o consejo de los Ena
dos-Unúlos. Nosotros no tenemos ejércitos con la intencion de gue
nas agresivas, no :.unbicionamos el carácter de reguladores. Nuestra 
Constitucion no es una Constitucion imperial i no permite al Gobierno 
ejecutivo comprometerse en la guerra sino despues de una resolucion 
bien considerad::t i detenida del Congreso de los Estados-Unidos. Un 
Gobierno federal q_ue se compone de treinta i seis estadas iguales que, 

..., bajo .muchos respectos, se gobiernan por sí mismos, no puede ser fá
cilmente llevado por sus representantes a guerras eRtranjeras, sean 
de simpatías o de ambicien. Si hai alguna cosa característica de los 
Estados-U nidos, i que es mas prominente que cualquiera otra, es que, 
desde el tiempo de ·Washington, se han adhe?"iclo a los p1"incipios de 
no i?ÍfeT'vencion, i han 1·elwwdo con perseverancia el buscm· o contraer 
embara/~osas aUanzas, aun con los Estado.~ mas amigos . • El Gobierno 
de los ]J:staclos-Unidos se complacerüt en saber que el Gobierno i pue
blo de Chile han arribado a una concepcion exacta sobre nuestra ac
titud i sentimientos para con ellos . No temernos tampoco que falsos 
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eonooptós perjudiciales puedan prevalecer por mucho tíempo . en el 
ilustrado i animo!O pueblo de ese Estado. 

Soi, señor; su :.tento servidor. 

(Firmado)-WILLIAM H. S}¡WARD. 

noCU:M:ENTO FF. 

Datos rela.tivos á la política da Estados-Unid.oa·en MéJtco du" 
r·ante 'la invaSion francesa. 

Aunque en la mayor parte de los capítulos de la. presente· obra sEt 
ha heeho alusiones a la política del Gobierno americano en la cues• 
tion de Méjico, como este asunto es de una importancia vital para 
comprepder en todo su alcance las verdaderas tendencias de la doctri· 
na Monroe, vamos a reproducir en seguida una serie de fragmentosr 
artículos, discursos, mociones _lejislativas, etc. que pondran bajo su 
v:erdadera luz aquella cuestion. 

DlrSPACliO AL a ·onrEnNO DE CHlT,~ SOBRE EN TIO DE ARMAS A ' MAXI •· 
MILIANO CON AQUIESCENCIA DEL GODIER!!O D~ WASiiiNGTON. 

(Estracto.¡ 

Nueva- Yorlc 1 marzo 30 de 1866. 

A propósíto. de neutralidad, he sido informado por el cónsul de l\Ié
jico en ésta que el .24 del presente h:an salido para Maximiliano cin
co mil fusiles, via Habana, i que ánte.s habían ido diez i siete mil con 
el mismo destinoj con la peculiaridad de que habiendo sido rechazados 
por su mala calidad en Vera- Cruz· fueron devueltoR a Nueva- York, 
cambiados aquí i vueltos a mandar. Esto. se hace, por su puesto, con 
evidente connivencia de las autoridades, i éf;ta es la manera como el 
señor Seward. i' sus ajen tes llevan a cabo esa miserable farsa con c{ue 
ensangrientan nueskos pueblos i que llaman la Doctrina Monroe: 
Pueda U8. estar tan seguro de que este pais jamas quemará un car
tucho 'por· la libmtad de Méjico1 que soria mas posible el que l\faximi-

' 
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liaíio levantase un ejército mercenario (l) ert esta graii 1tepliblica 
·para sostener su trono imperial contra los mejicanos mismos, 

Dios guarde a US. · 

B. VrcuÑ.\ M,\CKE~NA• 

tt. 

ÁRTÍCtito DÉ' L.\ "voz DE A~it&lCA¡; IiriNtiiS'CÍA NDO . EL J:iJ:dlió . Á 
QUE SE REFIERE EL DESPACHO. ANTERIOR. 

Ún nuevo rasgo de la Doctrina Monroe, 

El .1.\Tew-Yor)c-H~rald del 11 dei pteseil.té anuncia qúe bnhian lié• 
gado a Maximiliaíio una gran c¡mtidad de ~rmas enviadas desde Nue• 
va.-York a Vera-Cruz, cuya noticia ha traído el va poi· Nocturno, lle
gado ayer del último puertO, via Habana,. 

E stas soh las mismas ar~as que se embarcaron a bordo del vapor 
Manlifttm't el 25 de ma~zo último, con consentim·iento espreso de las 
autoridades de Nueva-Yorki de WashingtOn, i a pesar de los recla_. 
mos de los señores Navarro i Romero en anibas ciudades, segun re
sulta de documentos que teli:emos a la vista, i que publicaremos eu 
breve. 

Todo esto nada tendría de particular; pues es sabido que la mayor 
parte del material de guerra con que Forey tomó a Puebla le fué en, 
viado de lo¡: Estados.Unidos, .i es sabido tambien que Maximiliano 
ha seguido armando i equipando su ejército con reéursos del mismo 
país. . . 

SeñalaiÚos solo la coincidencia de que miéntras se hacían estos em-· 
barques de armas para el ilnpm•·io de Méjico se perseguía judicialmentt} 
á los ajente~ de 1a RepjÍ.blica de Chile por 1~ simple sospecha de qua 
!:jüerian enviar armas a Chile. 

(1) Diganlo si lÍO ios VengacL6re8 de ¡lltiximi!Íalid. Verdad es t¡tié en Chile 
solo la j 011tc que no l!ci bla tiene el don de la pi'o(ecía. 

---
89 
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eonooptós perjudiciales puedan prevalecer por mucho tiempo . etí el 
ilustrado i animoso pueblo de ese Estado. 

Soi, señor, su :~.tento servidor. 

(Firmado)-WrLLIAM H. Sj¡WARD. 

DOCUl\iENTO FF. 

Datos relativos lii la polltica de Estados-Unidos·en Méj!co du" 
rante 'la invas'ion francesa, 

Aunque en la mayor. parte de los capítulos de la. presente· obra ee' 
ha heeho alusiones a la política del Gobierno americano en la cues• 
tion de Méjico, como este asunto es de una importancia vital para 
compreiider en tudo su alcance las verdaderas tendencias de la doctri· 
na .Monroe, vamos a reproducir en seguida una serie de fragmentosf 
artículos, discursos, mociones lejisbtivas, etc, que pondran bajo su 
verdadera luz aquella cuestion: 

I. 

D:BSPACI!O AL G'OBIEnNO DE CHlL~ SOBRE ENVIO DE ARMAS A ' l.U.XI·· 
IDLIANO CON AQUIESCENCIA DEL GOBIZR~O Dlll WASHINGTON. 

(Estrado.¡ 

Nueva-Yorlc1 marzo 30 de 1866. 

A propósíto. de neutralidad, he sido informado por el cónsul de Mé
jico en ésta que el ~4 del presente han salido para Maximiliano cin
co mil fusiles, via Habana, i que ánte.s habian ido diez i siete mil con 
el mismo destino; con la peculiaridad de que habiendo sido rechazados 
p.or su mala calidad en Vera-Cruz· fueron devueltos a Nueva- York, 
cambiados aquí i vueltos a mandar. Esto se hace, por su puesto, con 
evidente connivencia de las autoridades, i ésta es la manera como el 
señor Sewaré1 i' sus ajen tes llevan a cabo esa miserable f'm·sa con qua 
ensangrientan nuestros pueblos i que llaman la Doctrina Monroe. 
Puedo US. estar tan seguro de que-este país jamas quemará un car
tuchO' por la libl:rtad de Méjico1 qu" seria mas posible el que 1\'Iaximi-

' 
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liaiio levantase tin ejército mercenario (l) eri esta gráii Repllblica 
'para sostener su trono imperial contra los mejicanos mismos, 

Dios guarde a US. 

B. VrcuÑ.\ l\f"-cKE~NA• 

.!RTÍéuto DE ' LA "voz DE üiÉRICA;; DENUNCIANDO EL IÍBCIÍÓ Á 

QUE 8¡.; Rll~'IERE EL DESPACHÓ ANTERIOR. 

Un nuevo rasgo de la Doctrina Monroe. 

El JVew-York-Íieraid del 11 dei presenté anuncia qúe ha.bian lié .. 
gado a Maximiliano una gran c¡mtidad de ~rmas enviadas desde Nue• 
v:~.-York a Vera-Cruz, cuya noticia ha traído el vapor Nocturno, lle
gado ayer del último puertO, vía Habana,. 

E stas son las mismas armas que se erribarcárón a bordo del vapor 
Maniza.ttan el 25 de marzo último, eon consentim?.ento esp1'eso de las 
tiutoridades de Nueva-Yorki de Washington, i a pesar de los recia-· 
mos de los señores Navarro i Romero en ambas ciudades, segun re• 
sulta de documentos que tenemos a la vista, i que publicaremos eu 
breve. 

Todo esto liada tendría de particuiar, pues es sabido que la 1rtayor 
parte del material de guerra con que Forcy tomó a Puebla le fué en• 
viado de lo¡: Estados-Unidos, i es sabido tambien que !•Iaximiliano 
ha seguido armando i equipando su ejército con recursos del mismo 

pa~~ñala1nos solo ia coincidencia de que miéntras se hacian estos em-· 
barques de armas para el impe1'Ío de Méjico se perseguía judicialmenttt 
a los a¡jeutes de b Rep]Íblica de Chile por 1~ si.niple ¡;ospecha de que 
querían enviar armas a Chile. 

(1) Diganlo si Iio los Vengaéldre8 de ¡liá::cimilirvid, Verdad és ~lié en Chile 
solo la j~.nte que no llábla tiene el don de la profecía. 

---
89 
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III. 

DISCURSO DI~L Dll'G'rADO TADEO STEYEKS E N J TJ XIO DE 1866 APOYANDO LA 

0ARANTÍA DE ESTADOS-UNIDOS PARA UN K~Il'JtÉS'l'l'rO DE 30 MILLONE S 

DE. pESOS CON }!IPOTECA' D.E LOS ESTADOS DE SONORA, SIN ALOA, CHillUA· 

JIUA I LA BAJA CAL!li'OR:<IA . 

. (Esti;acto.) 

"Me parece que ha llegado el momento en que los Estados pueden 

inquirir con calma, si esa declamdon de polít·ica conocida con el nom

bre do la Doctrina de 1!1om·oc, que era juzgada i se juzga tan im

portante i tan varonil, está destinada a ser una idea práctica, o una 

sinllj)le bravata. Mién_,tras os tu vimos empeñados en la guerra .civil, fuó 

ciértaineríte cuerdo el no pt·ovocar una guerra con una gran potencia, 

por mas que tenga presente la atrevida política de Roma, que la llevó 

a declarar la guerra a una nacion poderosa i a lanzar .contra ella una 

kjion p[Lra vengar un insulto cuando Aníbal golpeaba a sus mismas 

puertas ... . " '•Si no se intenta mantener la doctrina de Monroe, se b 

debe abandon[Lr dignamente como un error inconsiderado. Si se cree 

importante a la S[Llud i al paiR, entónces no hai por qué ceder, por qué 

·esperar, por qué seguir un[L política pusilánime. A mi juicio, es un 

principio vital a la salud de esta República, e interesa a nuestro ho

nor que se mantenga inviola.ble. Los principios de gobierno, como 

. ciertas enfermedades, son cbntajiosos. Lás monarquías de Europa se 

ligan para ahogar en todas partes las revoluciones .democráticas, por 

. temor de que se difundan i traiga)¡ la caida final de los gobiernos ab

solutos. Así debiéramos nosotros cuidar de ·que ningun gobierno des

pó~ico se alzara en nuestros límites, no sea que 'la lepra se propague 

e infeste todo el continente. De ahi la sabid'uría de la declaracion que 

ninguna potencia est!'ánjera habia do establecer un trono en este con

tinente. contra la ~oluntad del pueblo. El seudo imperio de Méjico es 

·un fraude, en cuanto se refiere al consentimiento del pueblo mejicano. 

' Esa República ha sido oprimida por bayonetas estranjeras. Los mej i

canos que sostienen el gobierno imp·erial son los separatistqs de su 

pais. A mas de ser una monarquía, el imperio es un gobierno bárba-

. ro: El decreto que 01·dena que todo hombre que se encuentre peleando 

'por su patria sea inmediatamente pasado por las armas, i que se ha l!e-

' vadó a cumplido efecto, imprime sobre ese gobierno el sello del salva

jismo, de la barbarie, i lo pone fuera de la lei del mundo civilizado. -

.Es mucho _peor que los antiguos gobiernos de Trípoli, Túnez i Alger, 

vmirados por los cristianos como un nido de piratas i onemigüfl del jéne-

1'0 humano. Dado, pues, que el empréstito no podría ser' una causa jus-

ta de guerra con ninguna potencia estranjera, ¡,conviene conceclei·lo'! 

Claro está que sin la ayuda esterior, el republicanismo en Méjico tic-
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· · b~e que perecer i estableoersc una monarquía. ~ uarez se ha sostenido 
con ün valor i una fortaleza sinejernplo eu la historia moderna. No sé 
nada que pueda co¡npararse con eso, si no ·es la incontrastable ene:rjía 
i fé de Guillermo de Orange . .Pero en medio de una horda de traído-~ 
res, sostenidos por una de las naciones mas poderosas de Europa, los 
recursos del desgraciado ).VIéjico necesariamente se tienen que agotar. 
Yo creo que hoi el Presidente J 'uarez, bien que con hombres sttticicn
tes a su servicio, se halla casi exhausto de material de guerra; i a no 
ser con el ausilio de un empréstito estranjero, no sé corno pueda man
tenet' en pié un ejército respetable. Veinte millones de pesos se le po
llricL avanzar fácilmente con la hipoteca ele la Baja-California, Sonora, 

• Sinaloa o Chihuahua, que lo dejaría perfectamente seguro. Si esto 
diera O\'Íjen a una guerra con Maximiliano, me parece que nadie se 
sentiría alarmado. Eso suministraría a la gran República una bella 
op0rtunidad para vindicar su honor, tan pálido desde ,que nos rij e la 
política micawberiana de nuestro Secretario ele Estado. Vindicando 
ese honor, aumentariámos 1i consolidaríamos la fuerza ele la nacion' 
:l.'engo la confiilnza de que nuestra ilustrada Cornision ele Negocios 
Estranjeros no tardará en tomar alguna resolucion decisiva sobre esta 
importantísima cuestion." 

•' IV. 

lllSCUitSO D11:L JENERAL STUmf, AJE:s''rE 'UIM'rAR DE illÉJICO EN LOS 

ES'rADOS-:JNIDOS PIWNUNCIADO E:"f UNA SERENATA QUE LE OFRECfE· 

IWN LOS AMIGÓ S DE )IÉJICO EN LA NOCIIE DEL l. o DE JUNIO DE 1867, 

(Estracto.) 

''Cuando Maximiliano asesinaba a los . patriotas mejicanos, ll1r. 
Seward· 110 creyó el asunto digno de mas atencion que la ele una sim
ple qneJa a Napoleon, i si':mclo burlado por éste, como siempre lo .ha 
sido en estos últimos años por la Inglatenw i otras potencias, se guar. 
dó tranquilamente el insulto i no juzgó conveniente adelantar mas en 
el negocio; pero alwrq, que l\1aximiliano está preso i que Su jJ1ajestacl 
el .Empemdor <le Aust?·_ia le pide sal ve la vidá de su hermano, se ;¡,pre
sura a enviar en el acto un mensajero con una fuerte nota al Presi
dente Juarezesperando, segun .en ella ledice, que el.Gobierno meji
c:1llO tratará a Maximiliano con hunl.anidad i como prisionero ele 
,guerra; es decir, insultando al Gobierno mejicano . como sino tuvicmL 
bastante intelijencia i humanidad para tratar a sus prisioneros con- · 

' forme a los usos de la civilizacion i a lo que exije la justicia. I aquí, 
señores, pcrrnitidrne obsm·var que es _uru~ clesgq.cia. nacional que nos
otros, 'luc nos vttnaglariamos de haber prestado a Méjico nuestro ápo-

' • 
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yo mornl dumnte la contienda, no tengamos todavía un repre~entanfu 
cerca de ese Gobierno; porque aunque hace mucho tiempo que se ha 
acreditado un Ministro para el Gobierno de J uarez, todavía se permite 

.su permanencia en Nueva Orleans bajo la fútil escusa de que no le crt 
JlOsible encontrar al Gobierno mejicano, i durante el tiempo en qu!l 
mas han necesitado nuestros nacionales los servicios de un · Ministro 
en ese país no ha sido posible contar con tal representante. Los co
n ·esponsales de periódicos i muchas personas particulares han encon
trado ya al Gobierno mejicano i hasta el mensajero de l\Ir. Campbelllo 
ha en contraJo tambien sin muclro trabajo, pero él no lo ha podido con
seguir. ¿Manifiesta esto acaso intereso simpatía por Méjico? No vre-
tendo hacer cargos a l\Ir . Campbell que, río lo dudo, obedece simple- ~ 
ll1ente las órdenes de su superior; pero debo confesar que aunque el 
}'resider te, el jcneral Grant i otros miembros del Gabinete han sido, 
amigos verdaderos de Méjico durante sus desgracias, l\Ir. Seward no 
~ e ha manifestado buen u.migo ni de Jlféjico ni de otra Repúbliw del 
I'Ontinente. · 

Bn cuanto alcanzan mis conocimientos, no creo a MéJico obl-igado 
pa·rc~ con nuestm Gobi~rno por ninguna, ayzidn dú·ectn que haya ¡·eci
bido de nosotros, i si algo se ha hecho en su fa.vor, ha sido solo por z•er
l!l!"llas prtrtícula.res, miéntras qne por otra parte se i·ennian ¡;arios acau
dalados i notables ciudadanos de este zmis, entre los que se contaba a 
fifr. Clurenct~ A. Sewm·d sobrino del secretario de -~Iéjico i otros amigo.• 
íntimos de 1lfr. S e1card pam fm·mar compañías i ot·ras empresns Jll'l'S 

paradas l>f~jo los auspicios del titulado Empentdor de ilféJico i con la
qne deúia dw-.~e no solo socorros materiales súw apoyo moral a la causa 
del linperio contm ln República. 

V. 

DISCURSO DEL SE,.ADOR CUANDLER llE MICJllGAN EN JULIO DE 1867, CON 
MOTIVO llE LA EJECUCION llE MAXIMILL\NO. 

(Estracto.) 

••La conducta del Gobierno de Estados-Unidos con respecto a · 
Néjico ha sido cobarde. El secretario de JiJstado ayudaba aMa
:ximilian·o dando permiso para comprar armas i municiones en los 
I!i~tados Unidos, miéntras que negaba a los meji canos la sdida de un 
buque. cargado con unos pocos tusiles lisos que nos eran inútiles i de 
niJ,gun ·-ralor." ,JIIP 
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VI. 

VOCIOM lJEL -DIPUTADO li'ROOK EN JULIO DB 181)7, CO!f UOTIVO DB LA 
EJJl CUClON DE Jlf.\Xll\lii,IANO. 

Se resuelve: 

Que los Gobiernos i puélblos 'que ejecutan a sangre fri :1 :~.los prtRtO• 
neros de guerra que deben ser tratados co11 arreglo a las leyes de la 
guerra han violado de tal manera los grandes principios del derecho dr: 
jentes, i los del cristiani~mo i humanidad que•no merecen de los E6ta
dos-Unidos ninguno ce los derechos que la leí de neatralidad acucnb 
a los belijerantes i que la comision de Relacbnes l•}steriores de la Cá
mara i del Senado de he formular un proyecto de leí para derogar e u 
este punto las leyes de neutralidad que prohiben la orgl1nizacion en lo:i 
Estados· Unido11 de espediciones a otros paises, con el objetD de prote
je¡· i asegurar el restablecit_niento del Gobierno de 1\Iéjico. 

VIL 

EDITORIAI, DEI, "NEW-YORK-HER.-UD" CON EL TITULO DE ".Er •. REINQ 
DEL TERROR ÉN mÜrco," OOX MO'f!YO Dll L.\ EJECUClON DK lHXI 
)fiLIAN O. 

(Extracto.) 

Hai personas que dudan de b autenticidad de la ctn-l:t de E~cobedo 
en que se anuncia la inauguracion de nn reinado do terror en Méjico. 
Nosotros no vemos razon alguna pnm ~emcjante inéreduliJad. r. , ~ 
carta en cuestion está enteramente de rwuerdo con todos.los actos con 
que J uarez ha señalado el triunfo de la llamada causa liberal. E u el 
dia hai mas inseguridad en l\Iéjico para la vida i la propiedad que 
desde hace mas do cuarenta años. Esa república 1so encuentra ahom 
precisamente en la misma situacion que la Francia durañtc el choque 
de los jacobinos ijirondinos . I~os liberales mejicanos han dispuestD de 
1\faximiliano lo mismo que los jaco bines dispusieron de Luis X VI. 
Será, pue~. perdida toda la indignaciou ·que semejante conducta oo 
podrá ménos que inspirar i no ejercerá mayor efecto en los perpetra-. 
dores de esas atrocidades que el que tuvo en los j acobinos el sentimien
to público de la Europa. Lo mejor que puede hacerse por Méjico es 
dejar que riñan i se despedacen entre ellos mismos. No habrá paz par<.~. 
eso pais hasta que los caudillos do los baudos se hayan ultimado todo!!. 
Ent6ncrs la yoz del sentido comun i de la hurunnidod se dejará oir 
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introdl).ciendo algun órden en ese caos. Si tal esperanzá resultare fa- / 
llida, nuestro Gobierno no tiene sino un camino que seguir: el de 
salvar a los mejicanos contra ellos nJismos. Ya la opinion pública de la 
~Juropa pide nuestra inte1·vencion. Sin emliargo, la época de la in
tervencion no ha llegado 'todavía. Cuando nosotros nos resolvamos a 
ese paso que envuelve tan sérias consecuencias, seriÍ solo el dia en 
que se haya perdido toda eRpern.nza de-ver rejenerado por sí propio 
a ese pueblo abandonado de la mano de DioR. 

VIII. 

ARTÍCULO DEI,_ "PÁJ ARO VERDE," DIARIO Dl! MÉJICO _DJn, 25 DE JUNIO Dl!! 

1867, TRASCRITO POR EL "MORNING·CRONICLJ~" DE WASHINGTON DEL 

15' DE , .JULIO SOBHE LA MANERA COMO ERA APRECIADA~ P
1

0lt LOS ~O:.Jl
Cl).N OS LA POLÍTICA DEL GOBJERNO AMERICANO EN LA CUESTION FRAN

CO-AUST.lUACA. 

(Es tracto.) 

·,'A la, verdad ¿qué es lo que nosotros debemos a las naciones civili

zadas? 
¡,D,ónde estaba el Gobierno dé los Estados-U nidos i qué hacia }Jara 

mitigar el castigo de los prisioneros, cúando -eran bárbafamente ase
sinados los republicanos do Méjico durante la guerra, por aquellos 
mismos en cuyo favor implora ahora ese Gobierno nuestra cler~encia? 

La verdad es que no estaba entónces en relaciones con el imperio. 
Pero ¿no discutía al mismo tiempo ciertas medidas con el Emperador 
de Austria, hermano del usurpador, o con el Emperador de los fran

ceses, su señor i tu-tor? 
Ah! el Gobierno d·e Washington , con todo su poder, con 'toda su 

fuerza i todo su prestijio no hizo NADA en favor de esta Repúbli ca miÍr
tir i permitió que se llamara bandidos a sus héroes i hombres ilustres 
a sus verdugos . · I ahora que esa valerosa República ·se ha levantado .,¡., 

sobre la conquista, ahora que sus hazañas i patriotismo han puesto en 
sus manos a los piratas i traidores, ahora que lajuBticia nacional, · la. 
moralidad i la injul'ia inferida a la nacion exijen que caiga un justo 
castigo sobre esos hombres a quienes nuestros soldados. pueden Ycrda
Jeramente calificar de bandidos; ahora se invoca nuestra clemmci:t en 

s u,favor; ~e nos lÍama crueles , se empeñan los sentimientos de la hu-
manidad i se pide la impunidad para esos aventureros europeos, merce
narios de un déspota ~u ya única mision era la de asesinar mejícanos! 

Nos piden que entreguemos abierto el santuario de nuestra justici't 
;> un maj istrildo americano para que tome asiento en él , deponiendo 
nosotros a sus piés nuestras sag:·adas leyes. Entóuces este majistrado 

, 
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allleric::mo, que no sabe lo que nosotros hemos tenido que sufrir, 
pondrá en libertad a los filibusteros i a quinientos traidores a su pais 
que han inundado en sangre la tierra que les dió vida. 

Esto no es ya · un absurdó; es ridículo ,. i·Hi nuestras víet01•ias nos .. 
han dado un.lug{l,r tan alto .enh opinion de .. toclo el mundo civil izado, 
uti. solo acto de debilidad de este jénero nos lo baria perder. 

El castigo de los culpables es un derecho particular e inalienable 
de la n3rcion. En materias de lejislacion interior, no puede concederse 
a otros s~an hermanos· o amigos, él ej ercicio de ningun derecho. ' . 

¿Qué diría el Gobierno de los Bstados-Unidos ,~i le pidiéramos la 
' ejecucion de J efferson Da vis i de sus cómplices fundáudonos en que 

los separatistas recono~ieron el imperiq, simpatizaron con los invaso
res europeos e hicieron la guerra a los 1:epublicanos de Méjico? Desea
rían1os ver la respuesta que daria Mr. Sewarcl. 

To(ibs saben bien que la única proteeeion ' que los norte-americanos 
nos han ofrecido hn. sido la influencia moral. 'rodos sn.bemos el resul 
tado que en la vecina República ha tenido cada meeting, cada sesion 
del Congreso i cada. acto del gobierno acerc:J. de la cuestion mejican~; 
sttbemos qne el jencrnl Fórey no podia haber marchado sobre Puebta 
sino se hubiera procurado en los E stados-Unidos los miles de mula3 · 
que necesitaba parp, arrastrar sus bagajes i· trenes de municiones; 
sabernos que por mucho tiempo ~e prohibió en esa nacion hermana la 
esportacion de armas para los que combatían por la República, mién
tras que el Gobierno americano concedía esta franquicia al Gabinete 
de b;; Tnllérías, i que si mas tarde se obtuvo permiso para sacar armas , 
fué med iante el pago do considerables sumas de dinero reunido a 
costa de inmensos sacrificios; sabemos que despues de la caída de 
Richmoud i de la derrota del Sur, el (jobierno americano no perdió' 
un momento para declarar que no tomaria una parte activa en la solu 
cion de b cuestion mejicana porque primero debi:1 ocuparse de la re
constr\.wJion de SJlS pr~pios c~tados; sabemos, por último, por cuan 
largo tiempo i con que heroico valor ha tenido que luchar el partido 
republicano ',le Méjico abandonado de todo el :qnmdo. Por t.odo . esto 
podernos sostener con orgullo i por el honor del pais que hc1nos triun
fado con nuestros propios recursos; que los abandonados hijos de Mé
jico han vencido a la intervencion eui·opea i que no deben su triunfo a 
tropa.s, arm:;ts o recursos de sus vecinos. _ 

Debemos gratitud'por los discursos que buenos amigos ele la Repú
blica 'han ,pronunciado en nuestro favor, por las resoluciones aproba
ílaR en algunas reuniones populares, i n.o han dejado de traernos algun . 

. consuelo las lágrimas de tinta que se han vertido a la noticia de al
guna ele las derrotas ·que hemos sufrido, a los gritos de indignacion 
la-11zados por aJgunos escritores; sin embargo, . nQ po~lemos ménos que 
decla.rm· que todas estas denwstracicnes no venían del Gobierno i que 
ni?t.guna influencia poclian eJercer en una lucha cuyos elementos m·an 
fusiles , espadas ·i 1ÍwniC'ion~s i la fé i la 1·esolucion qur~ sostenú.tn a los 
guerreros i qJU: mmca.Jlaquca7·on. en sus nobles 2)echos. 
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IX. 

DISCURSO PRO!'fUNCIADO POR MR. SEWARD E:< JULIO Dl!l 1867 CON MOTIYO 

DE LA INAUGl;J!lACION DE VN TE'Ul'LO II!ASÓNICO EN BOSTON. 

(Es tracto.¡ 

"Ahora bien, yo sé lo que va a suceder, i que va a suceder muí 
pronto. Yo he visto la tierra i los cielos llenos de elementos de fertili , 
dad, de salud i de vigor; i he visto en la Carolina del Norte crecer 
el a.fgodon que ha de suplir el año próximo las manufacturas de 
1\{assachusetts. Yo he visto en Nueva-York crecer el trigo que ha do 
1mplir el pan a las .Indias uccidentales i los estados del sur. Yo sé 
que la naturaleza ha designado que todo este continente,-no sim
plemente los treinta i seis estados-sino el CONTINENTE ENTERO ha de 
estar, mas tarde o mas temprano, dentro del rnájico círculo de la 
Union .Americmta ..... . " ' 

"Aun deseando que no vuelva haber rebeliones contra ningun 
presidente, añadió , '•dadme entónces cincuenta, cuarenta o treinta 
·'años de vida i me comprometo a !>AltOS POSESION del continente 
•'americano i dominareis sobre el MUNDO ENTE!lQ," 

X. 

"EDITORIAL DEI, "MORNlNG-CHRONICLE" DE WASIIING'fON SOBRE EI, NO~f· 

BRAJIIIENTO DEL MINISTRO DE ESTADOS-UNIDOS EN MÉJICO HECHO E:-< 

LA PERSONA DEL AVENTURERO SUI:I;O OTTERBURG, 

· '•Parece que este sujeto es un hombre de tanta importancia que el 
Presídente ha cometido otro acto de señalada usurpacion para rete
ner sus valiosos servicios en Méjico. Siendo austriaco ijudio por creen
cias, sus simpatías por estas repúblicas deben ser indudablemente mui 
sinceras i .como ha estudiado el arte de la diplomacia vendiendo ci- ~ 
garrillos al menudeo en Milwaukie i como ajen te de una compañía. 
ambulante de cómJcos, es de suponer que se haya perfeccionado nota
blemente en esa ciencia. El hecho es que ha servido como Ajente de 
Maximiliano o que por lo ménos, como tal ha sido pagado, i que a ¡;to 
dudarlo esto tambien contribuirá a caracterizar mejor al representan-
te de los Estados~ Unidos cerca del Presidente J uarez. Así es que 
para que la gran Hepública no pierda el beneficio de sus distinguidoa 
:¡ervicios, ha continuado prestándolos en virtud de una órden especial 
del departamento del Senado, aprobada por el Presidente, apesar de 
que su com~:iou espiraba segun el precepto constitucional, el últirn<l 
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día. de las sesiones del Congreso. Este nombramiento ilegal e incons
titucional es parecido al del Secretario del Interior designando ·" 
Bogy, el comisionado de indíjinas destituido, para servir de ajen te de 
compras con diez pesos diarios, sueldo equivalente al de un año en la 

. oficina d~ que había sido despedido. Pero si tales ilegalidades se co
meten .eri los casos de Otterbourg i Bogy ¿qué no se podrá espera!:" 
en los demas ramos de la adrninistracion con la complicidad del 
Senado? 

DOCUME.NTO GG. 

Carta confidencial a don Federico Errázur!z sobre la politlca de 
Estados-Unidos respecto de las Repúblicas hi<ipano-amerí
c.:~.nas. 

(Confidencial. 

Señor don Federico Errázuriz. 

}'{ueva- York; Julio 28 rk 1866. 

Mi querido amigo; 

Deseaba desd(:: hace tiempo escribir a Chile a algun amigo de con
fianza para trasmitir mi pensamiento entero, sin sujecion a ninguna 
fórmula oficial sobre lo que pasa · en este país i lo que es este pais, a 
fin de que sepamos a qué debemos atenernos en adelante, i esto es 
lo que voi a hacer contigo en la presente carta. Echo, pues, completa
mente en olvido que eres Ministro de Estado, i como si hubiera llega
do en persona a Santiago i estuviese sentado en tu escritorio de la 
Alameda, voi a hablarte con toda la espani¡lion propia de mi ca· 
rácter. · 

Debo anticiparte que ninguna opinion es mas sincera ni mas con
vencida que lamia, porque yo he sido siempre, como tú sabes; un ad
mirador político de este pais. Mi primera visita en 1853, ¡;mando tenia 
todas las ilusiones de los veinte años, me dejó una gran impresion que 
conservé hasta mi ll12gada aquí en. noviembre último. Pero ahora las 
he perdido todas. La grandeza de esta República, si alguna le queda es 
para ella sola. Para el resto del mundo, si algo tiene, es solo des
precio o envidia, ignorancia o miedo. A la Inglaterra le temen, envi
dian a la Francia, i a nosotros nos miran con el mas superior despre
eio. Todas sus grandes doctrinas son simples farsas políticas para 
manejar sus intereses particulares e internos. La doctrina :Monroe. 
la espulsion de los frllnceses de Méjico, el sostenimiento de la 
~emocracia en el Nuevo-Mundo, todo esto no es sino un aparato es-

40 
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cénico de que se valen los políticos para obtener pue~tos públicos , 
misiones diplomáticas i todo jénero de ventajas personales, pero que 
ni por el pensamiento se proponen sostener en la práctica, como la., 
haz de ir viendo en el curso de los sucesos. 

·Todo ésto te parecerá horrible i vergom.oso. Lo mismo me ha pa
recido a mí. P ero todo tiene una esplicacion fácil i esto es lo que 
voi a tratar de darte. · 

La última" guerra ha producido aquí dos fenómenos estraordinarios. · 
El l. 0 es la creacion de un capital de t1·es mil millones de pesos que ha 
hecho nadar, se puede decir, al Norte, en un verdadero raudal de oro. 
Figúrate a Santiago, que de lanoche\ á la mañana s·e encontrase con dos
cientos o trescientos millones de pesos repartidos entre sus vecinos, te 
formarías una idea de la riqurza fantástica de este pais, i de la sed de go
ces, i de espeeulaci'ones que esa poscsion -inesperada de tanto tesoro ha 
despertado. P ero el secreto de lá situacion no está en eso, ni en .la abun
daneia del oro, sino, al contrario, en r¡ue siendo todo ese capital, papel 
moneda, cuyo único valor depende de.l crédito del Gobierno i de la ren
ta pública, hai una fiebi-e secreta en todas las clases por conservarle a 
toda costa ese valor. Así es que el pensamiento de una guerr;t estran
j era, el ausilio-jeneroso de otro pueblo, la ene1jía misma que pueda 
emplearRe en sostener una teor ~ a internacional por parte del Gobier
no, espanta a todo el mundo. Añade a es: o el p.atural i profundo 
egoísmo de esta raza i la trauicional política ·de abstencion de este 
pais, i comprenderás que ni remotamente pasa por la im~jinacion de 
ningun hombre de I~stado el h~cer el menor caso de nuestras dificul
tades ni ménos el prestarn os ningun jéncro de ausilio. 

Esta cuestion es la única que impera. El pais está inmensamente 
rico, pero solo que lo estará miéntrns haya paz. I como l::t guerra 
equivaldri¡1 a la pérdida ·inmediata de estos millones de fortuna im 
provisada que esta precisamente en manos de los Diputados, Senado" 
res, :N1inistros de Estado, j enerales del ejército, banqueros i comer
ciantes de infiuencia política, es evidente que jamas harán .la guerra 
por moti Yo alguno, escepto el de ganar mas dinero. 

El otro fenómeno r¡ue ha despertado la guerra es la mas asomb~os:1 
tiranía política i administrativa. :M:r. Seward es ahora mas despótico 
que el .Czar de Rusia, i su voluntad se obedece aun con mayor respeto. 
JJa horca i la confiscacion en el sur, como armas políticas, han creado 
esta situacion qqe pasará mucho tiempo ántes de ser cambiada. Mr. 
Scward ha sido siempre arbitrario por carácter, pero ahora su arrogan
cia no cónoce ·límite~ . Al sur de Potomac ·no hai lei alguna. Al no1•te 
'hai una sola lei, la voluntad de Seward. El Presidente (que ha:sta aquí 
no ha desarrollado una política propia .sino ct't sus polémicas con los 
radicales sobre la cuestion de los negros li bres de que hablaré mas 
adelante) parece dejar todo el man ejo a e la cosa pública, al Secretario 
a quien debe la presidencia, pues fué I\1r. Scvmrd ·quien lo hizp elejir 
Vice-Presidente en 18G5. , 
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Colocada entr~ estas dos corrientes, el púnico del oro; i el pánico de 
la persecucion, ¡,qué puede esperarse dela:política de este pais? Enje
.neral nadie puede ni debe esperar nada. En }Jarticular nosotros debe
mos esperar ménos que nadie. 

Te asombrai'ia la ignorancia que reina-. sobre ,nuestra · condicion, 
nuestra: jeografía, comercio, instituciones, i aun sobre nuestro nom
bre. Aquí muchos creen que Valparaiso es el pais i Chile la capital. 
,A mí me han presentado con todo jénero de títulos absurdos ineluso 
el de JJfinistro de . Sicil-i:a, pues hai hombres públicos que ignoran que 
Chile existe, i por induccion creen que yo no he podido venir sino de 
Sicilia. , 

Yo te confieso que llegué aquí baJO la influencia de un singular 
error. Creía que Chile era perfectamente conocido, al ménos en W as~ 
hington donde hemos tenido Ministro por mas de treinta años; creía 
que teníamos aquí un .crédito finª'nciero igual al ménos al de Inglate
rra i creía que el comercio de este pais equivalía siquiera al que 
Francia· mantenía con nosotros. Pero cual seria ·mi desengaño, al ver 
los ridícull'ls errores que hasta las persopas mejor educadas ·cometían 
sobre las cues_tiones mas triviales de Chile; cuando me aseguraron 
que el buen nombre del Gobierno de Chi:le eomo una firma honorable 

· en las transacciones financieras era del todo desconocido, i cuando por 
el estudio de los documentos oficiales que traje de Chile· descubrí yo 
mismo que el comercio de los Estados-Unidos con nosotros solo repre
sentaba el 5 por ciento del total de nuestr'ls importaciones! 

Ahom bien, el comercio es el único vehículo por el cual los paises 
·de Buropa llegan a conocernos i a apreciarnos. Nunca han dejado de 
mirarnos cmno remotas factorías de comercio como las de la India o 
la isla de ,Java. Nuestras insti tuciones i nuestra condicion social les 
importan un bled_o. Lo único que ·preguntan es por el clima, por las 
frutas~ por las mujeres, por los caballos. Pero sobre gobierno, princi
pios, adelantos morales, etc. no se cuidan, porque creen que no tene
mos nada de eso, o no les importa que lo tengamos. Lo único que 
les importa es que seamos buenos consumidores i que tengamos re-. 
'tornos para pagar los consumos. 

:. La Inglaterra es el país que mejor nos conoce i algo nos ap~·eéia, 

poí·que la mitácl de nuestro cblnercio ·esterior le pertenece i le paga
nios fielmente los intereses de su deuda. En Francia nos encontra
mos en un caso semejante aunque no en ménos escala i por eso nos· han 
servido. En Alemania solo conocen de Chile la colonia de Llanqui·- . 
lmc, por lo que escriben los emigrantes, i no serán pocos los que 
·crean que la colonia es Chile í el país todo se llama Llanquihue o 
Puerto-!l'!ontt. ' · ; . 

Esta es h estricta verdad de lo que acontece i lo que yo he espe
rimentado siempre en mis largos viajeE<, empleados por lo comun en 
averiguaciones a que se presta mi caráeter comunicativo i pregunton. 
En parte es natural que así sea, pero Ya lomos todayia poco para Ua-
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mar la atencion del mundo. Mas yo culpo tambit>n a dos errores pade
cido¡¡ crónicamente por nuestros Gobiernos. La mah eleccion de 
nuestros Ajen.tes diplomáticos, en lo que se ha buscado siempre la 
corteza i nunca el fondo, i que por lo tanto no han hecho sino vivir 
como príncipes a costa de sus rentas i de sus rendimientos a las cortes 
ante las que han sido acreditados. El otro erro1· es la economía de 
no gastar unos pocos miles ele pesos anualmente en una vasta públi
cidad en los diarios notables i en las revistas populares de cada pais. 
El Brasil nos ha· sacado en esto 'una ventaja inmensa. Se le cree el 
único pais de Sur-América, porque su Gobierno ha tenido el talento 
de sostener un brillante 1Cuerpo Diplomático espléndidamente remn
nerado i bien elejido, i porque gasta muchos miles en hacerse conocer 
i ponderar por todos los órganos de la prensa. 

A propósito de estas refiecciones te incluyo rnui reservada copia de 
una carta espansiva que me escribió F. Rodella, un 'entusiastaservi

. dor de Chile. Coincido con él completamente en t0do lo que dice<tle 
nuestros grandes diplomáticos, porque yo· tambien he Bido testigo 
íintes i ahora de su petulante orgullo i de su ociosa grandeza. 

'Respecto de nuesti·a . posicion comercial con Estados-Unidos te 
incluyo tambien un artículo que he hecho publicar en el E cenin_q 
Post de ayer, basado sobre , un cuadro estadístico del comercio de 1865 que recibí de Valparaiso por el último vapor. Verás allí con 
asombro que entre los 18 a 20 millones de nuestras importaciones los 
Estados-Unidos nos han enviado solo ' unos S 130 oro en azúcares i 
otros pocos artículos que en todo no llegan 3,' $ 200 oro. Es apénas 
creíble, pero en todo el año no salen de este puerto sino cinco o seis 
buques, que cada dos o tres meses despacha la casa de Alsop. 

Ahora te esplicarás tú la série de desaires i de escándalos porque el 
Gobierno de est~ pfl.is de mercaderes nos ha hecho pasar. A la larga 
lista de estos hechos que mencioné en mi carta al Gobernador Andrew, 
i de la que fué copia en el vapor anterior, debo añadir ahora el maa 
escandaloso que corfsta del párrafo de la Crónica de Nueva-York quo oo incluyo i por el cual se pinta al Gobierno de. Washington en 
abierta alianza con el de Madrid.-Otros dos incidentes han ocurrido 
tambien ·en éstos días i voi ll. esplicarlo3. 

El respetable comerciante Mr. Hobson, que tantas afecciones mani
fiesta por .Chile, recibió una carta mui alarmante de un corresponsal 
de Liverpool en que le decia que por ~l vapor del 2 de febrero habían 

. salido instrucciones de Southampton para destruir a V al paraíso i lo 
pedían moviera sus influjos en Washington, en combiuacion cou 
los esfuerzos que iban a hacerse en Lóndres, para évitar aquella bar
barie. En el acto Mr. Hobson escribió a Washington al senador d& 
~ste Estado :Mr. Morgan, aprem!ánJolo sobre :.tquel peligro e inclu
yéndole la carta de' Liverpool. Sabes cuál ha sido el resultado d~ este 
empeño? El que en quince dias no ha contestado . una palabra. el se
nador Morgan, lo que tiene justamente ,indignado al señor Hobaon. 
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Otro hecho: 
Sarmiento recibió ciertos encargos de -su Gobierno de que habló 

oficialmente i solicit.ó_ una audiencia de M:r. Seward en los días que 
estuvo aquí. Pues bien, l\'lr. Seward lo recibió con el sombrero en b 
mano significándole la prisa en que se hallaba i la entrevista se redujo 
a un saludo o mas bien a una descortesía. 

Otro hecho mas fresco con Méjico: 
El cónsul de la Hepública de Méjico (que es hoi la favorita aquí) 

dcj(; el archivo del consulado de la Habana en manos del cónsul de 
:Estados Unidos. Ahora el cónsul imperial pidió ese archivo. Lo negó 
el cónsul de los Estados-U nidos hasta no consultarse. Se opuso aquí 
Romero. pero l\Ir. Sewa1:d ordenó que se entregase el archivo al cón
riul de Maxirniliano; poniendo así, en manos del enemigo, quién sabe 
qué secretos. I si esto hacen con Méjico, ¿qué harán con nosotros? 

Pero aun hai rn~s que decir sobre la manera de considerarnos pú
blicamente en este pais. Es indudable que hai un antagonismo mar· 
c<tdo con Europa, mas por razones de riqueza i mercantilismo, en mi 
concepto, que por diferencia de instituciones. Ahora bien; tú sabes 
que en Chile nuestros cazadores de leones llevan en sus espediciones 
entre sus mejores sabuezos uno o dos QUILTROS para tirárselos al -leon, 
i miéntras se entretiene en despedazarlos, darle el golpe. Esa es la. 
tínica. mira que tienen sobre nosotros. Quieren tenernos listos para el 
caso de una pelea con Inglaterra, por ejemplo, animarnos sobre ella a 
nombre de l\1onroe, i <fospues de dejarnos en las garras de la fiera, 
sacar ellos su ventaja. Esto es lo que ha ido hacer 1\lr. Seward a 
Santo Domingo, a quien ha llamado, un puesto avanzado de esta. 
"gran R epública." Inmediatamante_la prensa acojió la idea, i ef 
H er.ald publicó un mapa de la América del Sur con todas la~ Repú• 
blicas i un gran let.rero que decía. ''l-Ié aquí nuestros estribos o con
tra fuertes." · I esto entretanto lo clecia con la mayor sinceridad i · 
como un gran honor que nos hacen. 

Ahora ¿qué remedio tocar a esta situacion cuya base va tan honda 
en los hábitos i en la condicion del pais? 

J,a prensa? 
J>ero ésta ha hecho todo, alménos como formá; pero en el ' fondo 

nada altera, porque la prensa no tiene mas poder aquí que el re-
1 _l. flejo de la opinion i la opinion es la que yo te he descrito. 

La prensa nos es favorable porque nos es favorable la opinion. 
}~ero _9n qué nos es .favorable? En qué la prensa, dice-"Chile tiene ra
r:on porque es R epública i porque la España no lo es;" pero de aquí no 
pasa elfavor, a ménos que interyenga el oro. 

La diplomácia?: .; · 
Y o creo que algo podía hacerse por este camino, i en est,o estamos 

en desacuerdo con Asta-Buruaga. l~ste es un excelente patriota~ i 
mejor hombre i amigo. Conoce el pais i eonvienc en !ajusticia de 
nuestras esplicacioncf', pero. por una parte es tímido i por l:t otra cree 
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qíie nu::i actitud enérjica :seria mas funesta., pues seria mayor b ostcn
taciou del desprecio. . 
. Mas; yo digo, con el camino de blandura seguido por Asta-Burua
ga i sn escesivo respeto persona! por Mr. Seward (de lo que yo ni en lo 
mas mínimo prticipo) pttede ser mejor ese menor desprecio , esa osean-

. chlosa hostilidad? No me parece que pu~de irse mas léjos. I entónces 
¡.qué se pierde con el camino contrario"? Qué será lo mas que suceda? 
Que envíen sus pasaporte alJHinitro de Chile o éste los ¡)ida? I acaso 
un desenlace de este jénero , no es preferible a la humillacion sistemá
tica de la impotencia? No valdría la pen:1 este sa0rificio para :tbrir los 
ojos de la América del Sur, ciegtt hasta aquí en sus ideas i esperan• 
zas sobre este pais? 

Este será un punto que Uds. deberán meditar i . resolver conforme 
al interes de nuestra patria. E l dilema de la cucstion por decidir es 
simplemente éste, en términos familiares. Nos conviene o no seguir 
haciéndonos los lesos para que en Europa crean que los Estados-Uni
dos son nuestro baluarte, o nos conviene romper violentamente el 
velo de la impostura i confiar solo en nosotros agarrándonos cofl. nues--
tras propias uñas? . 

Si Uds. deciden lo último, estoi seguro que Asta-B uruaga sabrá 
llenar su deber apcsar de la estrema deferencia que tiene por Mr. 
Seward i ln. tolerancia anjelical con que (como todos los ministros. de 
Sur-América) escucha las mspas que aquel gran señor se complace 
en echarle en cada \l'onferencia, a títul9 de representante de la her~ 
mana mayor. 

El Congreso?' 
Ré aquí otro de los remedios que podría haberse tocado para neu

tralizar la hostilidad de Mr. Seward, i así lo pensé cuando llegué a 
este país. :Pero el Congreso se ha envuelto en una tremenda cuestion, 
merienda de negros acaudillados por dos fanáticos (por Stevens en la. 
Ciimara de Diputados i Sumner en el Senado), i esto dá lugar a 
complicaciones internas que podrían mui bien traer otra vez hL 
guerra civil a este país, con la diferencia que esta guerra seria 
ahora entre los Estados al Norte del Potomac, pues los. del Sur 
están muertos i no podrían pelear sino dentro de su13 sepulturas. Los 
acontecimientos del 22 de febrero, aniversario del natalicio de Was
hington, i cuyos pormenores sabriis por los diarios han sido terribles 
en su significacion. El Prcsidt¡nte estuvo hecho un JHarat en el Club 
de los J acobinos. Dijo a la muchedumbre que Sumner i Stevens que- _ 
rían su cabeza, i en cambio él pidió al pueblo' la de sus enemigos , 
nombrándolos por su nombre por lo que hubo de haber una de Cho
pitea, como la del tiempo de los Carreras en 1813 . . 
~ ¿Qué esporar, pues, del Oong1·eso respecto del esteríor cuando solo 
sueñan sus miembros en el sufra,iio de los negros, para tener cuatro 
millones de Yotos, ccn qué balancear los de los demas partidos que 
combaten la facciojl radical_ r1ue ellos representan? 
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El oro! 
lié aquí el gran remedio. Si Carvallo hubiese lovn.ntado el emprés

tito, o Asta-Buruaga lo consiguiese aq;~ í, entónces tado obstáculo des
:rpareceria i Chile tendría mas razo11 que todas h.ts Espai:ías juntas. 
J~ste lm sidü mi chmor constante i b posición quo es:t carencia nos ha 
·ceeado, no podia ser mas dcsagradalJle. Si hai guerra es preciso -que 
haya dinero , i como h:ü guerra el que no tengamos recur.sos es reaJ
mcnte vergon'zoso . Aquí mandan a vVilson con S 20, 000 oro panL 
.armar un corsario., i todos aquellos a quienes le ha propuesto es:1. 
suma como base de la empresa, se han re ido en sus barbas. 

Veinte mil pesos ~.quí, donde un cuarto con una cama importa el al
-<:¡uilm· $ 1,000 anuales, es una patarata. \Yillson ha pedido mas dinero 
a Chile, i le han contestado que nadie quiere dar un centavo. ¿Se 
port:t el país así con el Gobierno? Pues entónces o clan con qué hacer 
la guerra o le entregan el país i el Gobierno a la 1Ywnancit~. 

Dispensa-esta carta a calzou quitado . Es solo para tí, pac.a tu juicio 
íntimo. A otro no se la, habría epcrito. En cuanto a mí, se me da un 
bledo del juicio farsaico que me siguen por ha(]erle cachito a los íngle
ses, i creo que todo quedará en nada o en poca cosa. 

Por cierto, detesto vivir entre estas jentes, pero estoi cada dia mas 
convencido de la necesidad de tener aquí ajen tes activos, vijil:mtes i 
sobre todo que no tengan miedo al gran Soward. 

Si nesotros no estuviéramos aquí, los españoles serian capaces de 
llevarse el Capitolio de Washington con Mr. Seward i todo para ir a 
.echárnoslo encima. Pero miéntras yo tenga lengua i piernas no 
sacaráR un alfiler sin que se sepa cómo i por influjo de quién lo sacan. 
, .Mil recuei·dos a hs amigos i al seílor Presidente i de tí se suscribe 
afectísimo amigo quien siempre lo ha sido mui sincero. 

(Pirmado).-B. VICUÑA llfAcKENNA. 

DOCUlVIENTO HH. 

Indico. a las ,ma,terlas contenidas en el folleto que publicamos 
en Nueva-York con el titulo de "Chill, SpaJn and the United 
S tates." 

(De la Vo::: (/,e Arnén:ca) 

. L 

Con el título anterior so ha publicado cri ingles en la imprerrta del 
señor Hallet, en N u e va-York, un folleto de doscientas p5jinas , desti
nado a-ilustrar la opinion pública en los Estados-Unidos sobre b ; 
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gúetra escandalosa que la España ha. prolllovidó a Chiie, i que ésta. 
República tan noblemente i con tanta. felicidad ha sostenido hashl 
aquí. 

1m folleto está dividido propiamente en dos partes. 
I,a primera es una deseripciori jeográfica, histórica, política, mer" 

-cantil, etc., de Chile, i segun lo es presa su autor (Mr. Daniel Hun~ 
ter), está destinada para el uso de los emigrantes, que de los EstadoiJ 
Unidos deseen dirijirse a Chile. 

Este objeto ha sido realizado en el folleto de una manera satisfac• 
toria, pues contiene no solo cuanta noticia pudiera apetecerse par:i 
formar un concepto suscinto, pero cabal del pais, sino que esas noti
cias son todas oficiales i, ademas tiene la ventaja de comprender hastá 
las Y,ltinws fechas ( dieiem bre de 1865). 

Un ex el ente mapa dibujado por Col ton, i en el que por la primera 
vez figura la nueva provincia de Curicó acompaña ál bosquejo. Se 
notan tambien en él todas las líneas de ferroc·arriles ya construidos, 
el trazo de las proyectadas i el t.erritorio especial destinad'o a la colo
nizacion en el sur de la República. J_.a limpieza i precision con que 

- los litógrafos ·americanos dibujan sus mapas, hace de este pequeño 
trabajo un.o de los mas interesantes que conozcamos entre las diver
sas, pero jeneralrnente in exactas, cartas Jcográficas de Chile. , 

J_.a segunda parte se refiere especialmente a la guerra que hoi existo 
entre Chile i España, i consiste en una coleccion de dis3urso·s, aren
gas públicas, cartas, piezas judiciales i otros documentos· relativos a 
la cuestion chilcno-espaiiola examinada bajo un punto de vista nor-
te-americano. 

A ~sta segunda parte va anexo por via de po_stcriphtrn tin estracto 
del juicio preliminar que con asombro universal ha ordenado el Ga:
binete de 'Vashington se siga a los aje,ntcs de Ohile por denuncios. 

· de los ajentes de España de quebrantamiento dSJ la leí de rieutl'alídad 
cuya lei se ha exhumado con este motivo, despues de medio siglo 
que yacía olvidada. 

No nos proponemos hacer un análisis· de esta obra ni pronunciar 
un j1aicio sobre ella. Pero para dar una idea mas exacta de su conte~ 
nido, estr¡wtamos en seguida el índice que le acompaña i que for'in:i 
un resúmen aproximativo de su contenido, a saber: 

P1'irnerapm·te.-1.• Posicion i límites de Chile.-2.• Clima.-
3.0 •ropografía._.:_4.• J eolojía.- 5 u Hidrografía.-6.• Costas e islas. 
-7.0 Botánica i zoolojía.- 8. 0 Historia.- 9. 0 Gobierno.- 10 Tra
tados con naciones estranjeras.- 11. Rentas.---12. Comercio.-13. 
Progresos de la navegacion a vapor.-14. Agricultura.-15. l.Hi
nas.-16. Minas de carbon de piedra.-17. Caminos i ferrocarriles. 
--18. l\fanufacturas .-19. Postreros progresos de Chile.-20. Emi•. 
gracion i colonizacion. · 

Segunda parle.-En esta secoion el folleto que analizamos com• 
prende varios trabajos políticos o simplemente de propaganda en 

.... 
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ápoyo de b causa de Chile contra España, i vamos a apuntar lijerli~ 
mente su contenido. 

l. 0 Discurso pro~un~irü)o en el Clttb de los viajeros de Nueva- Yorlc 
por un ajente de Chile. 

~ste trabajo comprende los siguientes párrafos:~!. 0 Peculiari
dades de la jeografía de Chile.- 2. 0 Unidad de su raza.-3. 0 Va
riedad de clima.---4. 6 Dilatada estension de costas.-5. 0 Influencia 
especial del Pacífico en el clima.-6. 0 Peculiaridades de la jeogm~ 
fía de Chile.---:-7. o, Los tres reinos de la naturaleza.~S. 0 Riquezas 
de sus minerales de platas.~9. 0 Vasta produccion de cobre.-10. 
Riqueza agrícola.~ H. La sociedad de Chile.-13. Santiago.-Apun
tes históricos.~-14. -Influencia de los Estados-Unidos.-15. Honores 
tributados a Lincoln.~16. Gobierno e instituciones políticas.-17, 

·. Leyes relativas a los estranjeros.-18. El ejército.-19. Beneficcnciil. 
" -20. Principios populares.-21. Diarios .~22. Educacion pública. 

-23. Caminos de hierro.-24. Comercio.~25. Finanzas.~26. Jui
cio sobre la guerra con España.-'27. Juicio del Evening Post sobre 
el anterior discurso. 

2. 0 Discurso en una 1·eun·ion popular· en.Pandmá por el m'ismo ajen
tr, de Chile. 

En esta pieza se analiza especialmente la guerra de Chile en sus 
relaciones con la política jencral i la alianza de las de mas Repúblicas 
sur-americanas. 

3. ° Carta del mismo afente a la ''Epoca de Madrid." 

En este documento la cuestion está presentada bajo su aspecto ín
timo, analizándose las causas i móviles secretos que la produjeron i 
la nulidad absoluta de los fines a que V'a dirijida por parte de la 
Espa.ña. 

4. 0 Relacion del gmn meeting que tuvo lugar en el "Cooper Ins• 
tite" en lu:mor de la, doctrina Monroe i. en apoyo de las Repúblicas 
americanas agredidas por Europa. · 

Esta rel~cion rejistra cartas de seis Senado1·es, doce ··- Diputados, 
v¡trios J en erales i ex-Ministros, de Estado, etc ., en apoyo de la docJ 
trina de Monroe i de adhesion a la causa de Chile. Comprende tam
bien lo~ discursos pronunciados en esa ocasiÓn por el ilustre poeta Cu
llen Bryant, los señores Squier, Tomlison, Fox i otros, así como las
resoluciones que se adoptaron en obsequio de Chile. 

41 
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5. 0 Relac-iun ele 1m uanquete. ofrecido a la pr·ensa de Nue¡;a- YQrl~ i 

al cuC1'pO diplmnát·ico sw:-amer"icano residente en esta ciul]ad . 

Este capítulo se refiere solo a la manifcs t::wion d.e sentimientos 
americanos hecha por los concurrentes a aquel banquete, en el que 
estuvieron representadas todas las B.epúblicas de la América española 
dcsd e .Méjico hasta el Plata. 

(i. 0 Ousen:acioncs sobr·e el p myecto de nn telégrafo al r·edeclm· del 
mundo i la pár·te quP. toca a Chile en su realizar:ion. 

Bs ot'ra dcscripeion breve de algunas observaciones hechas sobre 
a•1ucl particular en una reunion pública en Nueva-York. 

7. 0 Elojío de Abmlwm L ·incoln "&oj o un p-untQ ele vistct sw·-ame
r·icano. 

El objeto de esta publicaqion ha sido únicamente poner de mam
ficsto los sentimientos de adhesion a la causa ele la libertad i de la 
union que imperaban en Chile con ocasion de la guerra que desolaba. . 
u los Estados-Unidos. 

S. 0 Jll odon en el Congreso de Ch-ile sobre honores póstumos al P1·esí
dente Linccln . 

.. Antc{que se supiese en aquella República las manifestaciones que 
to:los los parlam entos de Europa hicieron con motivo del asesinato 
del Presidente Lincoln, se presentó un proyecto de lei análogo en el 
Congreso de Chile, pero no alcanzó a considerarse, i se ha publicado 
ahora como una confirmacion de las ardientes ,simpatías abrigadas -en 
Chile h?.cia el pueblo de los E stados-Unidos. 

9. 0 P ostsc1·iptwn. 

Este es sim plemente un estracto de los preliminares· del juicio por 
guebmutanúe11to de la neutralitlad, rrue se siguió a los ~lj entcs de Chile 
en N u e va York, i forma ún singular contraste con todas las piezas 
an teriores; en que se exhiben bs ¡;¡as jenerosas simpatías por los que 
a.hora se han consti tuido en perseg uidores de aquella Hepública i que 
sirven con el mayor c~mero todos los intereses de la España. 

Esta seccion comprede, en · consecuencia, solo una corta relacion 
del intento de prision que tuvo lugar en N neva-Y or);: sobre la persona 
rlc uno de los ajen tes de Chile, la dcclaracion prévia de este aj ente en 
h corte del circuito de los Estados-U u idos, i una ·carta de iu troduc-
1"\Íon del Ministro de los Estados-Unidos en Chile , r;cílor Nelson, al 
Minisü·o de l\dacioncs lflsteriorcs señor ScW[t!'d, (!Crcditando al mismo 
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njerite; despachos del señor Seward negándose á reconocer a ésto 
ninguna inmunidad diplom~tica, i por último, un juicio sobre estos 
sucesos, tomado de uno de los diarios de Panamá. 

Tal es la sust~ncia de esta publicacion cuya oportunidad no puede 
ser mas evidente. · 

Sabemos que ·so han repartido gratuitamente dos mil ejemplares en 
todos los Estados de la U u ion, cabiendo una buena parte al Oongreso 
i funcionarios públicos de ·Washington, a los gobernadores de los 
Estados, a los editores de . los principales Üiarios en toda la República, . 
a las sociedades de emigracion, i especialmente ent¡:e las poblaciones 
del sur en las que la emigracion al estranjero se desarrolla hoi de una 
manera considerable. 

El objeto de la publicacion parece pues doble: el ilustrar al público 
sobre la cuestion de actualidad la guerra que hoi se ventila entre va
rias repúblicas de América i la España, i sembrar para el porvenir 
la semilla que la paz debe fructificar, haciendo conocer aquella lejana 
pero valerosa HepúQlica, cuyo nombre era casi ignorado en este pais 
(tampoco al cabo de todo lo que se refiere al continente meridional de 
la América) hasta en los mas remotos pueblos de sú domiuio. 

Esperarnos que ambos objetos se consigan, i que Chile pueda reco
jer bien pronto los b,;neficios de su cuerda, noble i esforzada conducta. 

II. 

:ilSTIUCTOS DE MIS COMUNICACIONES OFICIALES CON Et GOlliERNO mi 
CiliLE SOBRE LA CIRCULACION, EFECTOS, ETC. DEL l'OLLETO AN• 
'fERIO R. 

Ni.teva-Yorli;; ma7'ZO 30 de 1866. 

Envío a US. por él presente vapor un ejemplar del voluminoso 
folleto que varias veces le he anunciado me ocupaba de preparar i que 
creo será bastante útil en este pais, no solo para "ilustrar la opinion 
sobre la guerra, sino para hace~· conocer a Chile i llamar la atencion de 
los emigrantes hácia él. Se han impreso dos mil ejemplares, de los que 
trescientos se han repartido con una carátula apropiada a los miem
bros del Con-greso, cuatrocientos han sido distribuidos entre los dia
rios de toda la D nion, cien han sido enviados a Europa, i el resto se 
irá colocando aquí ventajosamente, especialmente en las ciudades del 
sur, donde se pronuncia en .el dia una fuerte emigracion de desconten
tos hácia nuestro conti'nente i en especial al Brasil. En la Voz de 
ArnéYica aparece un resúmen del contenido de este folleto, que US. 
puede ver, si se estravía el ej emplar que le acompaño. No. he puesto 
mi nomb1:e en él, por creerlo _ así mas conducente al objeto a que se 
dirije. · 
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J.Vtte'va-Yo,rJ~, abril20 de 1866 . 

Aunque mi llllSlOn especial de propaganda parece virtualmente 
concluida, me ocupo en ilustr21r la opinion por todos 1os medios posi
bles. Verá US: mis diversas comunicaciones a la prensa sobre los 
errores que ella comete o las mentiras e intrigas de los ajen tes espa
ñoles. Me lisonjeo tambien en la esperanza de que la vasta circula

.cion del folleto que (¡ltimamente he publicado i del que he enviado a 
US. varios ejemplares, haya contribuido a da~ mejor direccion ala opi
nion pública en nuestro favor . A esto atribuyo principalmente los 
diversos ofrecimientos que he recibido i basados todos en la confianza ~ 
que inspira el Gobillrno de Chile. ' 

Nut;va,Yor-lc, abril 30 de 1866 . 

. Concluyo manifestando a ÚS. que creo terminada la mision espe
Cial que US . se di~rn ó -confiarme hace siete meses . La circulacion del 
fo lleto último publ~aclo sigue produciendo exelentes efectos. Por me
dio de avisos puestos en los diarios en que se ofrece remitirse a los 
que lo deseen sin mas gravámen 'que el franqueo, se distribuyen con 
profusicm los pocos ejemplares que ya quedan. La prensa sigue dan
do tambien cuenta de su contenido hasta en las aldeas mas remotas, i 
en este momento lle"a a mis manos un artículo publicado en el territo-
rio de Yowa en la e;tremidad norte de este pais. , 

Por medio de los cónsules de Chile se han distribuido algunos, se
- gun verá U13. por las copias acompañadas. -

DOCUMENTO I I. · / 

Al:'ticulos d e l ol!:vening Post» de Nueva-York i del«Da!ly Cofnmer
cia l» de Baltimore sobre el comei·cio da Chile i de los Estados
Unidos. r.· 

EDITORIAL DET, "EVENING POST" DEL 27 DE FEBRERO. 

"Hemos recibido de segura fuente el siguiente cuadro de las íni 
portaciones i e8portaciones de Chile durante los años d~ 1864 i 1865. 
Dos consideraciones so desprenden de ese cuadro. l:j}s la primera, que 
hs esportaciones do Chile, en ve:-~ do disminuir por el bloqueo de sus 
puertos, han tcnid? durante el año último uu considerable aumento, 



- 325-

i la segunda, que nuestro comercio con aquel país es tan insigni fi
cante que pudiera decirse no lo tenemos . 

Esportac1:ones de los p d ndpales p roductos agrícolas deJCh ile en 
. 1864 i 1865 . . 

Cebada .. .. ............ .. . 
Charqui .. . .. . .... . ......• 
F rejoles .. .. ... .. . . . . .... . 
Maíz . ... . . . ; . . . ... . . . . . . . 
IIarina . . ... . .. ; ...... .... . 
Trigo . . .. . ... . . ... . ..... . . 

1864. 
--..---
15.462,;¿93 kilós. 

313,778 
735,219 
162,791 " 

24.168,638 
5.216, 124 

1865. 

20.728,7 43 kilós. 
484,213 

2 .348,208 
2.371,242 

36 .878,041 
13.763,316 

I mportaciones . estranjera.~ durante los mismos años . 

1864. 1865. lmporC por Jjs 
E.-U. 

j ' JOf, 159 
$ ~ $ 

Arroz' . ........... .. ...... , ... .. . . .... . . 41 , i 81 464. 
Azúcar molida blanca i pinta .. ..... 664,027 614, 564 1,6521 
Azúcar refinadá . .. . . . . . ........ . ...... 958 ,746 1.312,02(1 184,904t 

1Carbon de piedra .. . ... . .... . . ; •• 84,695 156, 802 240 
¡casimires .. . .... . ... . ..... . -. ...... . ... .. 311,452 304,053 2361 

Cerveza . .••• •• • .•• ••.••• • . • • . 135,316 132,865 nada. 
1D riles de algodon .. .... . .. ... . .. .. . .. 394,736 378.540 id . 
IJ éneros blanco.s de algodon ...... . ... 966,833 1.02( 397 id. 

Id. de lana 1 algodon .. .... .. . ..... :!44,203 395,124 id. 

1
Surtidos para sacos .. ..... ... ...... . . . 335,686 339 ,474 id. 
IChales de lan~"" . . . . . .. ... .... .. .. ..... 383 ,139 107,826 id. 
Pa?o ...... .... . .... . .... . .... . ... .. .. . .. 177,841 182,941 id. 
1Qmmones ... . . .. . . ........ . .. . . .. .. .... 688,767 599,693 id. 
!Ropa hecl:ta .... .. ........ . .... ..... . ... 23~ , 81 8 161,159 id. 
!Sacos vacios .. ... ..... . . . .... . . .... .. . .. ~f>8, 967 236, 364 id. 
!Sombreros de paja ........... ....... .. 173,419 143,640 id . 
jTo~uyos .' .......... · ..... . .. ..... . ..... .. 419,276 394,329 i.d. 
jYer ba- mate . . .. ... . ........... 535,177 343,4591 id. 

--
"Si nuestros comerciantes dej an este inmenso comercio de CuiJe 

, en manos de los ingleses, probarán que son ménos entendidos i mé
nos emprendedores que lo que se les cree jeneralmente . No hai razon 
alguna, teniendo nosotros puertos en el Pacífico, • para que no mono
policemos todo el comercio con Chile, con la certidumbre de poder 
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cuadruplicado en dos o tres años mas i estrechando adÓ!nas nuestras 
relaciones con un pais que, como ya lo hemos demostrado, es uno de 
los mas prósperos de la América del Sur." 

II . . 
EDITORIAL DEL. "DAILY COMMERCIAL" DE BALTIMORE DEL 24 DE 

FEBRERO DE 1866. 

La guerra entre Chile i España ha hecho fijarse la ntencion del 
público en el primero de estos paises de una manera tal, que a no ser 
por el' conflicto, nos hubiéramos mantenido, hasta cierto gra~lo, igno
rantes respecto a su carácter i a sus recursos . Ocupttdos últimamente 
de nuestras propias complicaciones i querellas, todo lo que nos intere
saba ~aber era, que la denodada i pequeña R epública se atrajo la 'ven
ganza de España por haberse decidido a hacer causa comun con su· 
1-tepúbl(ca hermana, Perú, contra la política agresora de ~spaña, la 
cual haciendo del embargo insultante de las Islas de Chincha la ten
tativa de prueba, neciamente se propuso· la subyugacion de sus anti
guas posesiones en el Nuevo-Muudo-. 

Aunque no es de temer que el desunido i ruinoso poder que en 
un tiempo rijió los . destinos de la. Europa, llegue a realizar nada im
portante en su espasmódica tentativa para imitar en este continente 
el papel ele Luis N apoleon, la señal de, guerra dada con el bloqueo de 
los puertos chilenos, ha llamado nuestra atencion sobre el carácter 
i recursos comerciales de Chile, lo que no (lejará de serie de inmensa 
utilidad, especialmente en la3 nuevas vías que abrirá a su comercio. 
Ilustrado i atento a sus propios intereses, ha sabido aprovecharse del 
ejemplo dado por este país durante la guerra revolucionaria, envian
do a Franklin, Laurcns i otros al estranjero para ilustrar a los clemas 
gobiernos tocante a los méritos de la lucha, i despertar la simpatía i 
obtener ausilios para la prosecucion de nuestra guerra defensiva. 

Encargado de mision tan noble e importante , la República ha en
viado a este pais, en clas~ de Ajente confidencial, al señor Vicuña 
Mackenna, un escritor público de · Chile, i uno de· los hombres mas 
espertos con que cuenta para. guiarla i ayudarla en medio de las nue
vas complicaciones que la rodean i aflijen. I aunque este caballero-al 
juzgar por las apariencias-arrastrado por su patriótico celo i deseoso 
de ser útil a su nacion, ha logrado, en cierto modo, hacerse sospe
choso a las leyes destinadas a hace'r cumplir por' nuestra parte la mas 
estricta neutralidad, tambien ha conseguidD, en verdad, hacerse apre
ciar ele nuestro pueblo por, sus miras elevadas·i su ardiente deseo por 
crear relaciones de comercio mas estrechas entre Chile i los Estados
Unidos. 
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En conexion con el objeto de su mision en este país, el señor 

Mackenna pronunció tres meses ha, en el "Club de los Viajeros" en• 
Nueva-York i en presencia de un brillante e intclijente auditorio, uu 
discurso sobre ''la. conelicion actual i el porvenir ele Chile," i favore
cidos con la lectura ele ese trabajo, no rccordamos- hltber gozado jamns 
tanto con narraciones de igual naturaleza , ni sentídonos mas impre
sionados al hablarse de las ventajas que pudiera obtener nuestro país, 
estimulando i fnoreciendo toda qspecie de relaciones con los pueblos 
eRtranjeros. Privados del espacio suficiente para hacerle, siquiera 
fuese, un asomo de justicia, hai, sin embargo, algunas cuestiones . 
que nos proponemos tratar en nuestro periódico satisfechos de que 
las sujéstiones contenidas en la refeTrcb prodaccion pueden ser de gran 
importancia para Baltimore, especialmente, para cstender ~1 tráfico 
de nuestra ciudad con la costa ele Sur-Amél'ica. 

E l orador principia con una pintura de Chile, describiéndolo como 
un pais remoto , limitado hácia el norte por desiertos que se estienden 
por espacio ele .se iscientas millas, i en donde ni animales ni plantas 
·pueden vivir, al este lo guardan los Andes _ cub iertos ele perpétua~> 
·nieves, i al sur las ll anuras inmensas de la salvaje Patagonia, que
dándole eL océn no solamente qomo medio clecomunicacion, con el m un
Jo en jeneral. Dotado de un suelo fé rtil i los climas de todas las zo
nas, en él se produce todo, desde el melocoton i l-a ,s~ndía hasta b pi
ña i la naranja; i no habien~o nunca dominado all:í la esclavitud ele 
los negros, posee una ''unidad /ele raza," debida a ¡;u aislamiento: 
tal como no la posee ningun otro país de la América del Sur .. 

Luego a las facilidades suministradas a un estenso i valioso comer
cio , t'eune una costa ele dos mil millas de largo , tan bien provista de 
puertos i bahías, que en su conjunto no baj:arán d·e ciento; de modo 
que la pretension española ele bloquearla con unas pocas fragatas es la 
farsa mas conipleta . Comprendida en una estrecha fája de tierra que 
1'!8 estiencle a lo largo ele la costa, cortado por ricos i hermosos valles, 
Chile cuenta aclemas oon b ventaja de poseer algunos de los depósi
tos minerales m:::s ricos del universo. el vall e ele Copiapó tan célebre 
por su inmensa produccion de plata, i el de Coquimbo, que dicen pro
duci r " la mitad quizas de todo el cobre que se presenta en los mer- r 

cados del mundo;" miéntras que los de mas . valles ele Hu asco, Ligua¡· 
.Petorca fueron famosos allá en los tiempos ele los españoles por sus 

· cri·aderos de oro. Desde el descubrimiento de las minas de plata de 
Copiapó, ahora treinta años, se calcula . que han producido mas 
de $ 100.000,000. -

Hemos hecho alusion al interes que los Estados-Unidos, i especial
mente nuestra propia ciudad de Baltimore, debieran tomar en fo
mentar su comercio con Chile; i tenie:vlo presente el negocio tan con
siderable que aquí representa la fundieion del cobre, nos ·oc u paremos: 
con preferencia del ramo ele minas i manufacturas. I esto J¡!O nos serÍ:.>3, 



posible hacerlo con mas claridad i exactitud que las del mismo orador .. 
(Sigue una larga cita). 

Esto no es mas que una ojeada rápida i parcial sobre los cuantiosos 
recursos minerales de Chile; comercio en el cual nuestra plaza tiene 
un interes vasto i directo; i si una esposic.ion como la presente hace 
que nuestros comerciantes tomen a empeño aumentar el tráfico mez
quino que en la actualidad existe con aquella República, el Enviado 
chileno en este país no habrá hablado en vano. Nos proponemos con
tinuar en el próximo número la relacion ya comenzada. 

DOCUMENTO JJ. 

Papeles relativos de la suscripclon levantada en Nueva-York en 
honor del amer.lca.no don José Galvez. 

(Invitacion .) 

Comité d~l Monunwmo al Ilustre Anwricano. 

DoN JosÉ GALvEz. 

Nueva-York, ma.yo 21 de 1866. 

Señor don .. . ......... .. 

La muerte gloriosa del ilustre patriota DoN JosÉ GALVEZ, ha pues
to el sell,o a su noble vida. Su gloria pertenece al Perú; pero su nom
bre i la fama de sus preclaras virtudes es una herencia comun ·de la 
América que hoi le llora. 

Por esto, los sur-americanos residentes hoi en Nueva-York han 
resuelto erijir a su memoria un pequeño pero digno tributo que re
cuerde a las jeneraciones venideras los grandes hechos que están 
probando cuan digna es la América de hoi de la América de 181 O. 

Habiendo 'tenidó el honor !os infrascrit<Js de ser designados para 
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recolectar los fondos i llevar a cabó la ejec"ucion de la-obra, suplican 
a U d. se sirva espresar al pié de esta, en caso de adherirse al proyec- · 
to referido, la suma con que tuviere a bien suscribirse. 

Saludan a Ud. sus atentos S. S. 

Ju~n Manuel.Jfacias, de Cuba.-Jorje Sqtder, de Nueva- Yorlc.
Ba¡·tolomé Mitre, de la República Arjent·ina.-Gab1·iel Gueto, de 
Chile. 

NoTA.-Sírvase V. enviar su respuesta a J. M. Macias,-40 Broadway, 
o G. Cueto, 232 West 3-l th Street. , que son las personas encargadas qe 
colectar el dinero i dar los recibos. 

II. 

AL sEÑos MJ,NISTRo · oE RELACIONES ExTERIOREs DEL PERÚ ~EMIT!ÉN
. DOLE EL IMPORTE DE AQUELLA S.USCRIPCION. 

~ 

Li1na, junio 9 de 1866. 
Señor Ministro: · 

A nombre de la "comison del monumento americano a la memoria 
del ilustre patriota don José Galvez" tengo el honor de incluir a 
V. E. una letra por tríplicado de la casa de .Fabri i Chauncey de 

- Nueva-York sobre Inglaterra por .la suma de 88 ;/;, 78 6d que me 
permito endosar en Planco para que V. E. dé a su valor el destino 
correspondiente 

Esta cantidad es el producto de la suscri]Jcion eolecta~a por esa 
comisionen la ciudad de Nueva-York hasta el 21 de junio último i ' 
cuyo ·monto t6tal de 682 pesos 25 centavos consta detalladamente 
de la lista nominal que acompaño. 

La libranza representa solo la suma de 656 pesos que era la can
tidad colectada hasta el dia en que se hizo el cambio de papel mone
da, de Estados-Uni9,os a libras esterlinas, por lo que me permito 
acompañar tambien en moneda peruana la suma de 30 pesos corres
pondiente a 31 peso 25 centavos ·papel moneda que se colectó iintes 
de mi salida de Nueva-York i despues de comprada la letra menciona
da. Acompaño tambien orijinal la carta de la casa de Alsop i 
compañia en que se espresan los términos en que se ha hecho el 
cambio. 

La comision se propone, remitir direct.emente a V. E. las nuevas 
cantidades que colecta especialmente en Cuba, pue¡¡ aguardaba de 
eRta isla así como de Puerto Rico una erogacion, aunque secreta, 
considerable. · 

42 
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No es cuantiosa la suma que envíó, señor Ministro, pero la -cir
cunstancia de set· la oblacion de una ciudad estranjera i particular
mente la de que figuren en ella los nombres de los representantes i 
nacionales de todas las repúblicas de Sur-América, de Méjico, de 
Cuba Puerto 1\ico i de muchos notables ciudadanos de los F.:stados
Unidos d~ Norte-América, dan a_ este pequeño tributo el noble sig
nificativo de que la vii'tud i la gloria santificadas por un sublime 
martirio saben asociar en una ofrenda comun a todos los espíritus 
elevados sin distinoion de climas ni naciones. 

Aprovecho esta ocasion para ofrecer a V. E. los s,entim}entos de 
mi alta consideracion. 

BENJAMIN V. lVIACKENNA. 

Al señor Mini stro de Relaciones Esteriores de la República del Peru. 

III. 
\ 

CoNTESTAcroN. 

Lima, julio 9 de 1866. 

Señor don Benjamín V. Mackenna. 

Con la 'mui estimada nota de Ud. de esta fecha he tenido el ho
nor de recibir una libranza por la suma de seis·iÍentos cincuenta }
seis pesos i_ ademas treinta pesos moneda peruam1 equivalente a trein
ta i un pesos dos centavos papel moneda, producto de la suscripcion 
hecha en Nueva-York para contribuir a la creacion del mqnumento 
que debe perpotu:cr la memoria del 2 de mayo i la gloriosa muerte 
del señor Secretario de la Guerra den J osé Galvez. 

Aprovecho esta oportunidad para dar gracias a las personas que 
han contribuido a reunir esa cantidad i a Ud. que em, sin duda, la 
persona mas a propósito para servirles de órgano. _ 

Con esta fecha remito a la Secretaria de gobierno la nota .de Ud. 
i la mencionada suma. ~ 

Sírvase Ud. uceptar etc. 
T. J> A CHECO. 
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DOCUMENTO KK. 

l< rtículos publicados eñ el "Comercio de 'Lima" de l 14, 16 i 18 
de julio ,de 1866 con el título de 

1 

LA ALIA NZA DEL PERÚ r Cr; ILE. 

ARTÍCULO l. 

(El pasado. ) 

La naturaleza, la jeogra:ña, la diversid~d de climas, el cambio de 
producciones, la sociabilidad, la historia, b vida misma de las Hepú- .~ 
blicas hermanas del P erú i de Chile, todq lo que es su ser i su por
venir ha contribuido a formar de estos dos paises un solo pueblo, de 
una i otra Hepública una sola potencia. 

La única valld aparente que las separa i que sirve de raya divisoria 
pero no de frontera moral a sus intereses , a sus afecciones, a su soli
da:ridad, (el mar Pacífico) léjos de c?nstit.uir un atajo a la espan?ion 
mútua que las acerca, ~s precisamente la ancha senda labrada por la 
Providencia para su activa' i fecunda comunicacion. 

J_,a propia discrepancia natural en hábitos, en caracteres, en las 
-preocupaciones mismas que caracterizan a los pueblos, han servido 
siempre de estímulb i de equilibrio -al bien i al progreso del uno , 
colocado por una venturo~a variedad de suelo, de clima i topografía 
en la necesidad de apoyarse en su vecino i de vivir ambos en estrecho 
contacto. El Perú i Chile se complct:tn el uno por el otro . 

Chile, pais de montañas fr íjidas aunque de escondida riqueza, de 
valles dilatados i de llanuras fértiles en cosechas i en ganados, fué 
por esto desde los primeros años de la conquista española el granero 
del Perú, al p,aso que éste, con sus tesoros naturales i el monopolio 
del comercio europeo, que llegaba entónces a b América solo por la 
via de Portobello i Panalllá, se hizo el emporio i el dispensador de ht 
fortuna , del progreso i del bienestar mismo de la vecina colonia. E l 
Perú ~in Chile era· el hambre, Chile sin el Perú era la desnudez . 

·Esta reciprocidad de necesidades que hasta hoi mismo i por siglo . . 
todavía se hará sentir, es la esplicacion natural i lójic:J, de los rasgos 
clistintivvs del carácter nacional de uno i otro país, rasgos que si a 
los ojos del vulgo pasan como ,tendencias .contrarias de sociabilidad, 
son, estudiados en su esencia, verdade-ros vínculos de amor i de uni
dad entre ambos pueblos. El peruano, mas flexible , mas espansivo, 
mas .pronto en recibir impresiones i por lo mismo ménos tenaz en 
conservarlas, Gfrece solo un contraste de forma con el chileno, a.gri
cultpr , indust ial i soldado mns parco en Ia:s manifestaciones de su 
índole, de sus1sentimientos i de sus p:1siones mismas. 

1 
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Tan cierto es esto, que las diversidades que se notan entre mnboS' 

paises son solo un efecto de óptica. De léjos, abúltanse aquellas, se 
exajcran i llégase hasta a prestárseles ·una vivacidad parecida alan· 
tagoni~mo. Pero !l-Cérquese un pueblo al otro, sea en las relaciones 
puramente sociales, sea en las domésticas, sea en las políticas i aun 
en las difíciles i peligrosas de la guerra., i se· verá que esas masas de 
sombras que parecen acumularse sobre los lindes comunes de ambas: 
naciones, semejantes a las nieblas matinales que se arrastran por su 
3uelo, se disipan con el primer calor ~e la a.feccion, con la primera 
luz de la verdad. La union ele Chile i ~l Perú es sólida, grande i 
eterna como los Andes que escudan a ambas. Las discordia es solo un. 
vap01;. • / 

La sociabilidad ele uno i otro pueblo está allí con su vida de· 
todos los dia:s para darnos razon de lo que decimos. J.Ja historia de 
cada emigracion política, de est'a o ele aquella República ha sido la 
historia d.e su mútua i jenerosa hospitalid;td, ele sus alianzas de san. 
gre, del cambio de lares, de dichas i do nobles lenitivos, constantes 
testimonios siempre de la bondad re'al que se anida en el corazoil de 
todos, COIDO en el SbnO de una sola familia. 

Ahí está la historia parr+ confirmar en cada una de sus faces, en 
cada una de sus perip.ecias, aun aquellas que )as pasioLes humanas. 
han empapado con el acíbar de sus enconos, la profunda verdad filo· 
sófica que venimos analizando. 

Chile no fué nunca libre sino cuando el Perú fué libre tambien. 
El Perú, a Sl). vez, no a.lcanzó' la plenitud de su poder como nacion 
sino cuando la independencia de Chile estuvo·asegurada .. Sus peligros, 
sus. dolores, su gloria, todo les ha sido comun. El mar Pacifico, como 

' un inmenso espejo ha reflejado siempre la existencia., el pensamiento, 
el álma de los pueblos ·que se dilatan desde el Tumbes al Loa en la. 
existencia., en el pensa.mientc , en el alma de,los pueblos que habitan 
desde . el Salado al Calle·Calle. · 

I es un hecho digno de llamar profundamente la atencion de los 
hombres de pensamiento i de gobierno, levantados sob,e el vulgo, el 
de que la union de las dos Repúblicas nunca ha sido mas poderosa 
que en las épocas felices en que ea.da.una de ellas ha manifestado 
con mayor suma de enionjía su nacionalidad. Nadie puede negar que 
Gamarra fué un corazon eminentemente peruano, puesto que l'avó 
todas sus faltas muriendo gloriosamente por su patria. Ah01;a bien, 
durante las diversas administraciones de aquel turbulento caudillo 
las relaciones de Chile i el Perú viven en el mas perfecto acuerdo. 
De esas relaciones datan los mas libera:les tratos de comercio entre 
ambos paises. 

Otro ca~o, otra época. Salaverry encarnó en 1835 la nacionalidad 
peruana pr_s~te~da por el estranjero i murió en el cadalso proclaman· 
do el ma~tmo 1 la. mdepend_enc_iá del P~rú .. Ahora bien, -Salaverry fué 
un entusmsta amrgo de Chile_¡ sus ernrsanos en éste, .~t~~os los que 

L_j 



-333-

-encontraron mas tarde asilo i venganza en su suel9, estrecharon con su 
. pueblo aquellos-vínculos que nada ha roto i que . puestos en accion. 

]¡icieron de la ·historia del pais un solo drama·¡ de sus triunfos una 
sola gloria. Desde Socabaya a Yungay, Chile i el Perú formaron una 
sola familia. 

I, hoi di:i. en qi.le la nacionalidad del Perú vuelve a ostenta.rse en 
todo su vigor, en toda su grandeza, encarnándose en el alma. de un 
jóven soldado, honra i fortuna del pueblo que le sigue como a un 
vengador i le aplaude como a una esperanz:t, obsérvase otra vez ht 
tendencia histórica que hemos visto aparecer en todas· las horas so- ' 
lemn:es de la existencia comun .do las B.epúblicas aliadas. 

I nótese tambien que esa encarnacion de la idea, del sentimiento, 
ele la aspiríwion popular, ha correspondido siempre a una gran figura 
nacional en cada país. A Gamarra correspondió O'Higgins, en cuya. 
amistad íntima vivió aquel, si<mdo el último hasta su muerte, bajo el 
cielo de una noble hospitali~ad, el órgano i el intérprete de los inte
reses i de las necesidades recíprocas que ambos representaban. ASa
laverry, arrebatado pero patriota i valiente, correspondió Portales, que 
pereció como él víctima de una empresa de esclusivo nacionalismo. 
Al brillante i prestijioso soldado de Arequipa ha correspondido hoi el 
patriota i sensato presidente de Chile, que ha sabido en mas de una 
ocasion reasumir en sí una de las mas nobYes i jenuinas fornias del 
carácter chileno: la del heroísmo en l2. dignidad. 

I obsérvese tambien que solo los enemigos sistemáticos de Chile i 
del Perú, desde Santa Cruz a Vivaneo, son los que se han empeñado 
siempre en fomentar disensiones entre ambos paises, como si hubier::_¡. 
de ser evidente que b separacion de ellos debiera ser solo la aspiracion 
i la obra de malos jénios, devorados por la ambician o por la ingra
titud .. 

I bien pues; si esta es la enseñanza del pasado, si este es el mag
nífico espectáculo que alumbra cada dia-el sol que se alza en nuestros 
horizontes, reflejándose sobre nuestros pabellones izados a un solo 
mástil, ¿a qué queda reducida toda esa obra escondida, sin fé, sin. 
j enerosidad, sin honra que pretende de vez en cuando, aprovechando 
incidentes leves, acaloramientos de la mocedad, los dolores mismos de 
la patria, soplar entre dos pueblos hermanos el viento del ódio, que 
es un crímen, de la dcsunion que es un abismo, de las rivalidades que 
son una quimera o una ponzoña'! 

Esos conatos de almas mezquinas i que solo han podido descu
brirse allá en algun. artículo de diario, escrito con la bilis de los des
engaños políticos, i aquí en algun pasquín anónimo.i por lo tanto 
cobarde, no tienen, pues, mas significado que el de un desahogo indivi
dual, no tienen mas álcance que el de uno de esos chismes de corrillo 
que, a la manera de los candiles que alumbran las conspiraciones 
culpables, den pábulo al descontento o a las maquinaciones de una 
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hora i se estinguen eh seguida entre las sombras, sin dejar mas huelb 
que ~u fétida pavesa. "" ~ 

La union de Chile i del Perú es, pues, un hecho fundado en h>s 
aspiraciones mas nobles del corazon humano; en .la naturaleza, que 
confundió su cielo, su clima i su mar; en bs tradiciones mas gloriosas 
de su existencia en que sus banderas, su nombre i su sangre aparecen 
~iempre unidas, en su honra que se ostentan siempre una e indivisi
ble, en su gloria én fin, distinta acaso en la hora o en la forma, pero 
siempre alta, brillante e inmaculada en su esencia, ora sea 'la gloria 

" del treinta i uno de marzo, en que los chilenos ostentaron la subli
midad del sacrificio, ora sea la gloria, del dos de mayo en que los pe
ruanos proclamaron ante el mundo una epopeya de heroísmo. 

En presencia de esas fechas de ayer, pero ya imuotarles, lo:'! 
· cuchicheos que suelen oirse en ofensa de la santa alianza del Perú i 
de Chile son, pues, únicamente un crímen contra la patriá, contra la 
América i una complicidad infame o insensata con el enemigo comun 
a quien solo ahora vamos a hacer la gueri·a. 1 

ARTÍCUtO II. 

EL PRESENTE. 

Es la aliaza de Chile i del Perú un hecho. casual, imprevisto; es 4 

traordinm·io? 
e Nó; ya hemos visto que está basada en los mas caros intereses que 
.establecen la maQcomunidad de los pueblos i en las mas nobles tra
diciones que forman sn historia. 

Por esto es que esos sentimientos, que a veces sufren un pasajero 
letargo o salen de su eauce natural a influjos de un vértigo repentino, 
se · ostentan en todo su vigor i en toda su virtud desde que los hi<n:c 
la ehispa májica del patrioti:;mo. 

La primera palabra de la alianza que hoi une a las dos Repúblicas 
mas poderosas del Pacífico fué aquella insensata, pero osada esclama
cion de Mazarredo cuando su cómplice Pin~on arriaba de los maste
leros de la ]quique la bandera bicolor.-Revindicacion i tregua! 

I si esa palabra no se convirtió en hecho en el momento mismo en 
que el telégrafo trasmitía su eco a la Moneda de Santiago, fué por 
que la llevó un despacho diplomático en lugar del estrépito del cañon . 
Si VallecRiestra, en vez de desceñirse su espada, hubiese contes
tado a' la iutimacion de los piratas con el grito de fuego! lanzado al 
puñado de fusileros que le acompañaba, la un ion de Chile i el Perú 
habría nacido en el peñon de Chincha el 14 de abrí! de 1864, año i 
medio ántes de que se consumara en el palacio. de Lima. 

Quisiéramos apartar los ojos ele una época de mengua. V cngados 
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hoi los ultraj es de la patria, castigados l~s traidores por b fuga, el 
desden i aun puede decirse , que por la magnánima clemencia propia 
siempre del pueblo peru:mo, que nunca vió ·patíbulos erijiclos en su 
suelo sino por estranjera mano, restituido al sólio de la patria el 
pabellon que la cobija des'pues de haber flotado al viento de esplén
didas victorias, se hace ya innecesario i casi odioso recordar todos 
aquellos incidentes de innoble memoria que introdujeron como un 
co ntajio maléfico la perplej idad i la duda en el ánimo ele los amigos i 
d e los vecinos del Perú. Si Chile no se decidió en la hora de la ame
naza fué por que el hielo de la desconfianza· iba en derechura al 
espíritu-de su gobierno enviado por aviesos emisarios de itquel gobier
no criminal que empleó ~oda &U exi~tencia i todos sus tesoros en des
honrar a su patria. Hubt solo un momento de confianza, pero clisi
póse junto con haber nacido. Súpose en Chile casi a la vez que el 
Ministerio Costa babia emprendido lavar la afrenta de. las islas ele 
Chincha, i que ese Ministerio vengador había caído. 

Solo el grito del campeon de Arequipa reanimó los espíritus i co 
menzó a arrancarlos del sopor de la incredulidad. Ya su proclama de 
Tacna, al saber el crimen de Pinzon, había hecho fijar eh su nombre 
una esperanza i convertido su espada en el emblema del castigo. Esa 
proclama era una lágrin'ta de sangre escapada al alma del jóven sol
dado delante del baldon impune de la patria! Chile lo comprend ió así 
i desde entónces tuvo fé en el que es hoi el J efe Supremo del Perú , 
i el firme soldado de la causa americana, i que era entónces solo el 
ignorado j efe ele un canton mi litar. , 

Esa fé fué la que lanzó a Chile, cuando la hora del conflicto sonó 
para los suyos, en demanda del jóven soldado que se había hecho el 
símbolo de la nacionalidad peruana, puesto que, había desenvainado 
la espada por su honra, i sin honra ningun fragmento de la tierra, 
limitado o grande, es una nacion . El Per ú bajo Pezet era otra vez 
una colonia de España. Era algo peor, una sucursal del tesoro exhaus
to de Mad rid, i que la traicion había abierto a todas las manos im
puras de los huéspedes i ele !os albergadores, -nos gastaban cincuenta 
millones . Los otros pedi,an desde lójos casi el clo.ble. - Pareja, que era 
solo un intermediario entre arnbos , enfardeló tres de su cuenta. Oh! 
se necesitaba el glorioso cañon de Mayo para desinf~star la atmósfera 
ele tarita infamia acumulada! 

Se ha dicho, !innpero, que Chile en su primera sorpresa abrigó una 
tardía esperanza en el Gobierno que babia firmado los tratados de 
enero, i que· solicitó su auxilio por medio ele emisarios sijilosos . E sa 
creencia es solo una ca.lumia. Los emisarios de. Chile fueron todos 
ni cuartel jencral ele Chipcha. Lo que' so hizo en Lima no pasó de una 
cl iversivn diplomática pára cumplir con deberes de fórmula. No era 
la pluma de Vi vaneo , era la espada de Prado, lo que Chile necesitaba 
i io que Chile quería. 

I esa .espada la encontró pronto, en el instante mismo de la ele-
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manda. ofrecida al primero que sondeó la voluntad del jóven caudilto1 

al primero que golpeó su corazon con los ecos del gran principio 
americano, LA UNJON!' ¿Qué decimos? Aun ántes de que esa peticion 
se hiciera, por el solo rumor de que Chile se hallaba en peligro, ·el 
caudillo de Arequipa, inspirándose en el jóven ejército que hoi le 
sirve de columna, en los nobles ciudadanos que le rodean con su 
consejo, (i en el que solo falta ai! el que entónccs era su lum
brera) de motu propio ofreció en prenda anticipada de esa alianza, 
la escuadra que entónces constituía la mitad de las fuerzas de la re
volucion, la mitad de su prestijio, la mitad de sus espectativas dé 
triunfo. Si en esos momentos el coronel Prado hubiese creído necesa
rio su ejército lo habría prestado tambien. El camino de Lima era 
entónces mas largo por la vía de Chile, pero era el mas hermoso , i 
este fué el que su patriotismo le aconsejó tomar, i a este propósito 
podemos citar ahora sus palabras testuales puesto que ya pertenecen a 
la historit1 i tal cual fueron trasmitidas al Gobierno chileno en esa 
coyuntura. '•Bien conozco, dijo, que yo rifo de esta manera la suerte 
de la revolucion, de que soi caudillo. Pero no importa, con tal que 
el pueblo chileno sepa que hai en el Perú corazones que comprenden 
i agradecen su heróica conducta. Si -triunfamos, la gloria será divi
dida entre hermanos . Si sucumbimos la gloria será siempre de chile- · 
lenos i peruanos.'' 

Sus votos se han cumplido! Quién podría dividir hoi sin cometer, 
un•crímen, la gloriá del Perú i de Chile consagrada por el cañon de 
Abtao? 

Tal es el presente de la alianza. Tal es la obra hasta aquí realizada. 
Tales son las esperanzas hasta aquí cumplidas. Podía exijirse mas? 
No. La alianza que había nacido como una condieion esencial de los 
dos pueblos desde los primeros dias de su existencia; que había rejido 
como lei suprema a todas sus grandes crísis; que era la tabla de :sal
vacion en la hora de un naufrajio inminente, esa alianza ha sido san
tificada mas tarde por la sangre de un recíproco · heroísmo, ha sido 
unjida como un altar comun, ofrenda de la gratitud de los pueblos 
al Dios de las victorias. ¡,Qué mas podia verificarse en el trascurso 
de unos pocos ajitados días? 

A nuestros padres costó dieziseis años de inmensos sacrificios en 
vidas i haciendas el arrojar de nuestras tierras i de nuestros mares el 
estandarte i las velas ele Castilla; i para consumar esa obra (téngase 
esto presente) diéronse cita a todos los brazos capaces de empuñar un 
fusil en la estension de la América desde el Plata al Orinoco. Hoi 
dieziseis meses han bastado para echar de la tierra de 'I'aramona i de 
Gálvez i de su mar, cuna i tumba de Noel i de los Cárcamos, a los 
bandidos agresoresi a sus cómplices. · 

Podia humanamente hacerse mas? 
Qu~ los hombres de corazon i de conciencia pronuncien su fallo 

Ílrparcial sobre una aituacion tan aprisa i tan gloriosamente creada-, i 
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no abrigamos clu.da de q~e esa ve.redicto sera de eterna honra para lo:! 
pueblos i los gqbiernos del Perú i de Chile. , , 

I entretanto que esa sentencia se pronuncia i se consagra por el 
sufrajio libre de los éiudad.anos (como debe apresurarse a poñerlo en 
obra el sensato Gobierno del Perú), solo tenemos una palabra, o mas 
bien, un recuerdo que hacer a esas almas juveniles i violentas que se 
dejan impresionar por arrebatos de una ira inj11;3ta o de una malque
rencia mal aconsejada. 

Cuando e,n 1820 Lord Cochrane, almirante de Chile, i Guise, que lo 
fué en seg.uida del Perú, se retaron a· muerte por una cuestion de 
etiqueta en la ría de Guayaquil, no se apuntaron al pecho espadas 
homicidas, sino que aplazaron-su encuentro para el alcaz~r de la Es
meralda en la mcm~rable noche del ,5 de ñoviembre. Allí se encon
traron, i el buque fué su palenque, su presa i ;'l U gloria .... : ••• ~ 

Hoi, como en aquellos inmortales días, no hai otra_,arcna de honor 
para los hombres que llevan una espada al cinto i un::t bandera frater- · 
na! en sus manos, que el puente de los bur1ues enemigos, ·de las fra
gatas blindadas de la España. Ese es el presente de la, alianza de Chi-
le i del Perú! · 

ARTICULO lii. ' 

EL PORVENIR, 

lhiste en Chile, en el Perú, en todas·las secciones de la América 
que ántes fu_é española ciert::t escucl<Í de hombres pesimistas que don
de quiera que miren no ven siuo.sombras, donde quiera que mar
chen no encuentran sino abismos. P ara ellos el pasado es todo. El 
presente es un caos.-El porvenir una quimera o un dolor. Como los 
répr,obos del Dante; están condenados siempre a no mit>ar sino para 
atras. El desencanto que se anida. en sns propias almas lo comunican a 
todo lo que ven, i a fuerza de 1 sentir extinguida su fé, de no descan
sarsino sobre su propia impotencia, concluyen porfotjars~ la mebn:
cólica creencia de que viven en un mundo · de miserias, ele decepcio
nes •.. de desengaños i so.bre todo, ele impotencia. 

Ahora bien, es esa misma secta infeliz, pero por desgracia presti
jiosa todavía, la que se complace en 1\.ugurar de3astres i un desenlace 
funesto alá noble, a la santa alianza celebrada entre Chile i el Perú i 
que ya han ratificado con elevado patriotismo las Repúblicas de Bolivia 
i Ecuador. · '. . . 

Para dar cabida a tales tet'nores, o mas bien, a tamaños absurdos, es 
w .eciso desconoc~r intencionalmente la)ndole, e~ or~jen, lo~ propósit03 
mtsmos de esa ahanza, que se calumma ya, al.stgtneñte dm de haber 
sido éoronada por el éxit.o i por laJraternidad en la gloria. 

¿Hánse acaso ligado Chile i el Perú para emprender una conquist& 
de territorio, con la mira de dividirse mas tarde la presa o el botin?-
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Propónensc s:us gobiernos inmiscuirse en la organiiacion interior do 
sus vecinos i suplantar una administracion hostil a sus intereses por 
otra de su amaño'? Es por ventura el pacto de diciembre un compro
miso de ambicien, de recelos, de escondidas i sem·etus rivalidades? 

No ciertamente; pues si hai un acto verdade ramente noble i digno 
del respeto de propios i de estraiíos en la existencia actual deJa Amé
rica, es esa á.lianza misma 'lue se desconoce i que Ee ncusa solo por 
los móviles escondidos ele un descontento culpable o de una ambicien 
mas cu)pabl'l tocl~wia . 

· · La alianza del Perú i de Chile es un comprcihliRo de honor; es una. 
prenda de fraternidnd ofrecida i'aceptada mutuamente en b hora del 

- peligro i de la prueba; es h consagracion m!lS honrosa i mas pura de 
b lealtad, de la confianza i sobre todo, del desinterés de dos pueblos 
que no forman sino un a sola fmnilia. 

Qué ha pedido Ch ile nl Perú'? Un:t sola cosa:-su bnnder~. Qu'é a. 
pedido e'l Perú a Chile'/ Su bandera tambien, i por esto, unidas hoi en 
un solo emblema dc'i'eparacion i de triunfo , se pasean ufanas en un 
m ar que ambas han li bertado; por esto verálas tal nz mañana otro 
mar remoto , teatro de nhevas glorias i de nuevos triunfos, nu evos e 
inqucbrant,ables vínculos tambi~n de esa misma fraternidad todavía eu 

ciern es . 
. Dichosa mente no ~e ven hoi b s repúblicas del P acífico , -comprome-

' t.idas, (iomo otras mucho mé nos afortunadas del Atlántico, envueltos 
en una empresa malhadada, desang:·ando a u na nacwn americana con 
la espada i con el cetro para destrozarla despues i acaso prepar.indose 
p1nÍ destrozarse a sí mismas , en el repartimiento de los despojos. 

¿P or qué se romperi a enlónccs h solidaridad proclamada por el 
P erú i por Chile, si ésta descansa solo en principios j enerosos i no en 
phnes escondidos; si es .una li ga de honra no de despojos; si es un 
p acto de familia, cuyo sello , sin embargo, no ha sido puesto por la. 
maño de un déspota en obsequio de otro déspota, sino, al con trario, 
por la sangrC' de dos pueblos libres i hermanos, en pró-- de su existen-
cia i de su líonor comun. · 

Por otra pa;·te ¿cuándo las República~ aliadas han descendido de la. 
n.ltura de sus deberes aun en las épocas ·mas difíciles de su existe_ncia. 
i a pesar del influjo de las intrigas de los m<1los, de las conspiraciones 
ntiRmas de HlS enemigos de fuern? 

;.Rubo ruptura entre el Perú i Ch ile despues ele · las campañas de 
San .Martín, que se hicieron sin previo concierto i sin mas estipulacio-
nes que la ele ,-encer como hoi al enemigo' com un? · · 

No a fé-; porque, al contrario, la union de ambos paises nacié pre
cisamente de esas campaiias i estableció su mutuo equil ibrio, su mu 
tua seguridad, su mutuo respeto . San Martín regresó con sus huest.es 
vencedoras ll evando por ú nico trofeo de su sublim9 orgullo, orgullo 
de libertador, · Inal crnn prendido soh por los cómplices de,l enemigo 
que habia den·ocacb, el glorioso i modesto eshn darte de lo$ Pizarros . 
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Vino la restauraéion de 1839, i si bien h ubo desgm~ias irnprcvís-

, tas o puram ente casuales (pues tallo fué el encuentro de Guia como 
la. historia se encarg<trá en breve ae probarlo), una victoria comun 
ret.empló las almas enfriadas por un pasaj ero agravio i el ejército alia
do separósc quedand o los peruanos custodiando su terálorio libre de 
estranjeros, i regresando los chilenos a sus hog::tres con el galardon 
ofrecido a su denuedo, i q Lte ostentaban sus pechos en unn <;inta pren
dida por la mano del éamamda i del hermano. U na medalla: hé a.qui 
todo el bot.in de aquella guerra. 

Los arreglos ele cuentas pendientes d-e esas empresas casi improv i
sadas , se ejecutaron mas ta rde por sim ples comisionados , que supieren 
haaer honor al desinterés i a la leal tad de los paises comprometidos. 
Entre las cultas nacio11 es ele J~m·opa, esos arreglos acaso habria.n ter
minado en un a guerra, como la que tal vez en este n\omento azota a 
todo el viejo cont.incntq. Para Chile i el Perú el finiquito de sus 
cuentas fué una prendí\ mas ele su· am istad. · 

1 no se olvide que en esos ej emplos citados solo por vi~ de contras
te se cruzaban i n terzs~~ . p :1~ i o n es i peligros de una naturaleza no 
solo diferente sino opuesta a la liga ac tual,. dirijida todt1 .esclusiva
mcnte a.l eskrior, i tendente solo a propósitos de honra, de repamcion 
i nombrad ía, sin que en lo meno1c.figuren las instituciones, los parti
dos, las ·exij encias estrechas pero inevitables de h\ vida doméstica, 
puede decirse así , ele la familia u.liada.. El verdadero t.eatro de la 
alianza americana no está en las orillas del R imac ui del n-Iapocho. 
Está en el ancho océano; en el Pacífico desde Guayaquil a l\lanila.; 
en el Atlántico , desde Valpamiso a la H abana;. , 

Qué peligros bai, por otra parte en la gloria? Aquel grito de Ney 
en J<}lchingucn la gloire ne se d-ívúle pas , es solo un arranque de la. 
embriaguez de la pólvor:1 . Harto mas sublimQ fué el Ré Galantu,onw 
en Palestra apeándose de su caba.lló i clicilmdo a los zuavos. ll ;!f-a 
ici de la g7oirc po¡w· tous! -I qué! No habrá en la estensiou de dos 
océanos bastante gloria para las escuaclra3 nacientes del P erú i de 
Chile? I qué! Habrían de disputarse sus púeblos, a guisa de mendi
gos o ele españoles, el bien d~ unas· cuantas presas'? No; el oro de 
ellas ser~ para los que las conquisten con su sangre . La patria solo 
les pedirá unas cuantas varas de lienzo rojo i amariHo para colgarl() 
en sus templos en recuerdo i ejemplo para las j enerac.iones . . 

Nohai, pues, sombras, no -bai peligros posibles en la alianza d~ 
Chile i el Perú, del E cuador i Bolivia. L a historia los desmiente . 'Hl 
presente los condena. El porvenir los rechaza com'o una infamia o 
una maldicion. 

H ai. al contrario, infinitos bienes que serán lllañana la recompensa 
.del heroisrno de sus marinos i de sus soldados, de la sensat~z de sus 
pueblos, del patriotismo ele sus gobiernos. I esos bienes están repre-
6entados por el desarrollo mútuo .de su comercio, de su sociabilidad, 
dé sus intere:;es morales i políticos, de su equilibrio como las poten-

¡ , 
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das mas vigorosas del occidente de la América, ·¡ sobre todo, de su 
respet.o ante e! estranjero, -ya p'ara siempre curado de su manía de 
reclamos i de amenazas, al propiÓ tiempo que aquel nos ha curado .a 
nosotros de nuestra vieja enfermedad de imprevision i de confianza en 
los cstrañ os-:-

'ferrilinada, en efecto, la guerra, como no podrá ménos de termi
nar ántes de un año, satisfecho el castigo como ya lo está la honra, 
encontrando aquella su fin por su propia virtua, mas no por pactos 
que jamas deberían fi_rrnarse con la alevosía i el crímen, terminada 
militarmente, como decimos, una empresa que la Providencia ha am
parado de una manera indudable hasta el preS"ente, el Perú i Chile 
envainarán la espada, i tendiéndose mano de amigos ilustrados se 
pondrán a.. la obra de estrechar mas i m~s su feliz union con las artes 
i los progresos i de ht paz. Este es el porvenir, la mies, la verdadera 
gloria de esta alianza de pueblos, encaminada por la mano de Dios. 

Hoi solo bullen los proyectos i se hallan apénas en jérmen magní · 
ficas esperanzas. Pero mañana ¿qué estorbará el que cada una de ellas 
sea una magnific:t realidad? - . 

Durante la guerra, Chile se ha ocupado de estender sus. telégrafos 
hácia el Norte. La palabra de su Gobierno i los mensajes de sus pla
zas mercantiles se han acercado ya doscientas leguas h:ícia el asiento 
del gobierno i de los mercados del Perú. El ministerio del último, 
previsor i patriota, preocupado por igual ambicion se prepara para 
salirle al encuentro, i destruir así, por medio de una corriente májica. 
e invisible esas fronteras de arena o de gi·anito qU:e las pasiones mez
quinas de los hombres , mas que la avaricia de la naturaleza ha le
vantado entre los pueblos. Desde hoi aquella famosa arteria de comu
nicacion que corriendo desde Tumbes hasta el Biobio formó la gran 
senda administrativa i política de un vasto iinperio con el nombre del 
camino delinca, no será reconocido por el matiz opaco de los abrojos 
que los cubren, como la señal de lus ruinas, sino por el rumbo del 
alambre vivificante que haga palpitar el corazon de Chile i el corazon 
del Perú en una sola vida, en unfl, sola pulsacion.-Puestoen obra el 
decreto sobre telégrafos del Gobiewo dictatorial, no quedará pen
diente para completar el sistema ameriéano de comunicaciones, sino 
tin trozo de alambre marítimo a lo largo del desierto de Ataeamn. i otro 
trozo por la ribera del Guayas desde Tumbes a Guayaquil. ¿No ha
rán esos trozos de la obra, Bolivia i el Ecuador contribuyendo al edi-
ficio comun? . ' , 

I hemos preferido hablar del telé-grafo solo como el emblema mM 
apropiado i de mas rápida consecucion en los beneficios que la alianz-a 
debe reportar a los pueblos que la han firmado; porque esos beneficios 
están representados en una variedad infinita de reformas, de trabajos, 

-de empresas comunes, que estriban todas en la cooperaciou recíproca 
de los pueblos-La navegacion a vapor, hoi tan estrechamente ser
vida, puesto que es uumcnopolio, hijo de la incuria o del favor da 
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Gobiernos anteriores; el sistema de aduanas, que adolece de los vicios 
i de los recelos que creó la España cuando Chile i el Perú, siendo 
sus colonias servían como un solo mercado, o mas bien como una sola 
víctima, a la estupidez i a la' ignorancia de su política mísera; la comu
nicacion postal, que solo ahora comienzl1 l1 romper la ligadura de la 
víctima pam acercar a los pueblos prefiriendo los grandes intereses 
morales a la mezquina ganancia de una renta opresiva i siempre de
ficiente; la condicion civil de los c_iudadanos que tiende a hacer sus 
derechos iguales con relacion a su mérito i a su profesion i no al acaso 
de la pila bautismal; el derecho de la propiedad literaria, que aunque 
naciente hoi es ya un triste contrabando de país a pais, , i sobre todo 
esto, Ht adopcion de un código internacional que defina claramente el 
derecho americano ante las naciones de la .Europa, haciéndole saber 
que estamos dispuestos e sostenerlo con el cañon i cop la espada con-

' tra sus usurpaciones, sus crímenes i aun sus de¡;varíos, hé aquí una 
parte del umgnífico programa que se abre en el porvenir al trabajo, 
a la sensatez, i a la un ion de los pueblos hoi coaligados por las, e.x:i
jencias de una guerra santa en su oríjen i en sus fines. 

I para conseguirlo en toda su plenitud hiicese precisa una sola con-
•dicion: fa FÉ! ' · 

Tengan los pueblos fé en sí mismos; tengan los gobiernos fé en sus 
pueblos, 1 una nueva edad de grandeza i de poder queda abierta para 
la América. 

Al dia siguiente de las victorias, no mas dictaduras! , 
Al dia siguiente de la paz, ·o en su víspera misma, un Gongreso ' 

americano, hé aquí el gran deber de b América, la gran conquista { 
de sus soldados, la gloria mas inmarcesible de sus mandatarios! 

DOCUMENTO L L. 

' Nota al se!ior Covarrúbias sobre el estado polÍtico del Perú 
en julio de 1866. 

(Confidencial). ' 

A bordo del vapor Santiago, jullo 26 de 1866. 

Señor Ministro: 

* La circunstancia de haber recorrido en los últimos dias las costas 
del Perú en toda su estension, desde Paita h-asta Iquique, i habiendo 
encontrado en -los principales puestos públicos de Lima a amigos 
a quienes habia conocido ántes en la franqueza de la proscripcion o 
del~ estudio, me pone en el caso de someter a la conside.racion de 



US. un breve juicio ·sobro la situacion que atraviesa· esta República 
hermana cuyos destinos están íntiinamente ligados a los nuestros. 

Para hacer ma$ sencilla i útil esta tarea que conceptúo de oportu
llidad, me permitiré discutir esa situacion bajo tre¡¡ conceptos intere
santes i cercanos a nosotros, a saber: 

1. 0 La dict-adura, 
2. 0 La alianza. 
3. 0 La guerrra. . 
El Gobierno ,del coronel Prado es mucho mas sólido que lo que Ia 

condiciou j encral del P erú, la íluctuacion cread;l. por la última revolu
cion i las exij encias de la guerra. pudieran hacerlo creer. 

Pero es evidente tambien que ese Gobierno tiene terribles i nume
rosos enemigos. 
· l~ntre los primeros deben con tarse los viejos jenerales que no pue

den perdonar a un jóven soldado su gloria ni ménos su poder. A la 
cabeza de estos deócontentos está clj eneral C<tstilla, insaciaLle todavía 
ce influencia, npesar de su decrepitud que le acerca ya a la demen
cia. Vino de Europa resuelto a crear estorbos al Gobierno. El capi
tan Bloomfield del vapor de la carrera L imeña, me ha manifestado 
una carta de aquel j efe escrita a bordp, pidiendo la ampliacion de su 
pasaje hasta Valpar:úso, porque tcmia, segun sus palabras, "que Pra
do le pusiera preso a su llegada 'al Callao," lo que pruebn. sus escondi
dos recelos i su aversion al actual Gobiem o. Ah :1 ra se halla en Iqui
~ue, que es su provincia nativa i de donde se ha lanzado sieu1pre susa 
empresas de rebclion. 

Todos los otros jenerales , Echeiíique, J,afuente, Vargas l\'Iachuc~ 

etc., so encuentran desafectos i uno de ellos, el jeneral La valle, eoji~ 
do dos veces en flagrante conspiracion, ha sido desterrado últimamen
te a Guayaquil, donde seguirá conspirando con Mendiburu i Frisan
che que tamLicn se encuentmn en esa ciudad. Tan universal es el 
descontento de los viejos militares, aco¡¡tumbrados a ver en el Perú 
solo un patrimonio de su espada, que de los tres jenerales que se aso
ciaron a Prado en la revolucion, solo Bu~tamante está a su lado como. 
:Ministro de la Guerra, Bucndia se halla disgustado i sin llervieio en 
Lima, Vargas Machuca i Canseco en Arequipa. De estos dos últimos 
so ha di~ho que conspiran en favor de sus candidaturas, aunque se les 
considera impotentes por haber ca ido en el ridículo. 

En segundo lugar Ron enemigos de Prado los antiguos· 
' políticos de Lima entre.los que hacen cabeza dos jueces de 
Suprema, .el señor Mariitegui, su presidente i don José G. 
dan, presidente que fné del Congreso Americano. -

caudillo;¡. 
la. Corte 
Paz.Sol-

....................... · ..................... ......................... . 

.P~stos adversarios son, empero, acaso ménos importantes que los 

~ 
l 
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viejos mili tares, pues el país los ha olvidado i su edad los ha redueido 
a la nulidad. 

Mas terrible 'que ellos es, en mi concepto, un enGmigo solapado i 
oculto aunque con caretn de ali'ado que tiene el Gobierno de Prado . 

• • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • o •• : • o • • • • o. o o •• •• ••••• •• •• • •••• • o o • o • • • ~ • • o • .. 
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· E l terl!ero de los enemigos de alguna cuenb de la administracion 
actual es el partido llamado de los ca idos en que fig uran al ménoli 
tres mil de los cuatro mil oficiales que nom bró P ezet. Estos individuos 
·se han ·desparramr,do por los pueblos de su nacimiento en todas las 
provincias del P erú i ali í tratan de fomentar la desafeccion por el Go
bim·no que triunfó ele Lt traicion el 6 de noviembre i del egoísmo po
cas semanas mas tarde . La intentona que tLlVO lugar en Ariclt a fines 
de julio último deba n.tribuirsc a las maniobrás de estos desean~ 
t en tos. 

El tema de todos los desafectos es la "Dictadura." Dicen que es una 
vergü cnz:t que· el pa ís para defende r su honor, se vea condenado a 
perder toLlas sus libertades, como si éstas no fu ese n, como en Chile, 
la primera condicion de ese honor . Nada hablan de la persona ni de 
las in tenciones del coronel Prado, ni de su digno Ministerio, pero 
acusan· su política i piden con exij encia la pronta cesacio.n de este es-
tado de COS2S. · 

En estn alarm:1 que pued'e decirse es bastante jeneral hai. dos puntos 
de Yist:t diversos que toma r en cuenta. 

El descontento con b "Dictadura" es bastante considerable i cre
ciente en cuanto ésta es un principio o ull'sistem:t. En cuanto al Go
bierno que la representa, ese descontento es mucho men or, pues se 
hace justicia a su patriotismo, a su honradez i a su mérito personal. 
Los peruanos esta r ían sumamente satisfechos si pudiesen tener un 
dictador, pero si·n la Dictadura en la forma . I<:stán aeostumbrados a 
los cong resos de Castilla i de Pczct, flUe aunque meros ins trum entos 
de EUS c~prichos. o de su mercenarismo, eran, sin embargo, cuerpos 
constitucional es. 

l<Jn úl tiu10 lugar tiene la ' 'Dictadura" por adver~nrio el espíritu 
lugareño del P erú que la topogra:fia escepcion a.l de este pais hace 
mucho mas fuerte' que entre nosotros. Figura como el mayor peligro 
en este sentido la siempre turbulenta .Areq uipa, descontenta eterna- , 
mente i conspiradora por temporadas, qu" nuncct pasan dc 1dos o tres 
años. E ste pueblo, ente1·umente n i ~ laclo , es .una especie de feudo de 
cier tas familias como 1:t ae los Gamios·, Coruejos, Canseco etc, ~ 
ahora mismo es el cuartel jeneral de los caidos, -razon ,por la que -se 
han hecho all í algunas

1 
prisiones de antiguos j efes del ejército de 

Pezet. 
l~n el mismo Lima, cuidad que en su e5pÍritu conser>~ -mucho do 

los caracteres de una antigua corte, l::a.i celos provinciales en la ad-

• 



rninistracion i apénas perdonan a ésta que de sus cinco secretarío5 
(Pacheco, Tejada, Quimper i Bustamante) sean arequipeños i que 
Prado sea un modesto ' hacendado de H uánuco. ·Solo el Ministro de 
Hacienda, Pardo, pertenece a la susceptible aristocracia limeña, la 
misma que elevó a Riva-Agüero, a Salaverry, a Vi vaneo porque l!a
bian tenido el honor de nacer dentro de sus murallas vice-reales. 

Sin embargo de la existe~cia evidente de estos elementos de diso" 
lticion, el Gobierno del señdr Prado es mucho mas fuerte i popular 
de lo que el que solo oyera a los políticos de Lima pudiera creerlo. 
Lo sostiene el pais entero, descartadas las escepciones de círculo qus 
he apuntado. La mas~ de la poblacion, el ejército que él ha creado, 
la juventud, l~ hombres sensatos , el comercio estranjero en masa, 
toda In, clase ag1·icultora, la su~tancia, en fin, sana del pais, tanto mas 
robusta cuanto mas se aleja de las poblaciones de la éosta, están de
cididas a sostener uil Gobierno que les ha dado honra i honradez, los 
mayores bienes a que podría aspirar el Perú. Por esto no vacilo en 
creer que el señor Prado será elejido Presidente~ de la República por 
una inmensa mayoría, 80bre todo si dcsapaTece, como va a suceder en 
breve, la nube de la "Dictadura" que entristece a muchos sinceros 
patriotas, pues la suponen innecesaria desde el glorioso 2 de mayo. 
ll.:a señor Prado me asegura que en pocos 'di as mas iba a· convocar un 
Congreso Nacional al que entrega ría sus facultades omnímodas. 

El segundo punto de que ofrecí hablar a US. es la. condicion actual 
de la alianza entre el Perú i Chile. 

No temo engañarrne un ápice al asegurar a US. que nunca ha sido 
mas firme i sincera la un ion que liga. a los dos pueblos que en los pre
Bente dias. La fuga de la escuadra española i el combate del Callao en 
que lo3 peruanos se ba,tieron GOn un denuedo verdaderamente sublime 
(i que solo podrá apreciarse por los que vean las así llamadas fortifi
caciones en que combatieron) ha inspirado a esta nacion naturalmente 
modesta, benévola i simpática, un espíritu varonil que tiende fuerte
mente a identificarb con nosotros en b empresa comun que hemos 
acometido. Antes de ese dia los peruanos (hablo c0mo nacion) mira
ban con cierto recelo i desconfianza a sus aliados; pero dueños ahora. 
de un título que los coloca a la altura del carácter marcial qne se atri
buye a los últimos, se creen aliados ahora en el espíritu, como ántes 
lo estaban solo en el hecho. Como el pemano no es fanfaJTOn ni tiene 

-disposicion para el orgullo, no se ha hecho petulánte ni despreciativo 
con su gloria, i en mi concepto, i juzgados los acontecimientos desde 
cierta altura. el 2 de mayo ha sido el verdadero nudo de esa alianza 
de dos pueblos tan estrechamente uniuos ántes por la naturaleza i por 
la historia. · 

Verdad es que 'hai susceptibilidades, celos i quejas, pero todo es
to no pierde su caracter individual. Son conocidísimos en Lima los 
enemigos sistemáticos de Chile i el círculo que les hace coro, como el 
de Paz Soldan, .Echeñique, l\:leudiburu i el mismo Castilla. La alta 
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:nristocracia de Lima no nos cstan poco afecta por las tradiciones de. 
una. superioridad que ya vé eclipsada, pero fuera de esto, el pais 
11impatiza con nosotros, nos aprecia i aun pueqo decir que nos 
respeta. 

Dos son las quejas mas jenerales que he oido hacer contra nos-
1 

otros i les doi impqrtancia porque me las han hecho con franqueza 
amigos antiguos, hoi altamente colocados i con el propósito de depu-
rar de toda sombra la cordialidad que nos liga. -

I~a primera es el tratamiento que dicen recibieron sus marinos en 
Chiloé, donde, dicen, no tuvieron ropa, sueldos, ni aun· alimento, 
miéntras que los chilenos gozaban de otras comodidades. La· segunda 
es la conducta de los chil<>nos residentes en Lima i el Callao el dos 
de mayo, pues se manifestaron anií.rquicos i soberbios aunque indivi
dualmente combatieron heroicamente en las baterías, muriendo ocho 
o diez de ellos, 

Ignoro lo que haya de verdad sobre el primer cargo cuya culpa 
principal hacen gravitar sobre el caracter pr:rsonal del bizarro ca pitan 
William~. Pero sobre el segundo me es doloroso decir que por,l9 que 
yo mismo he observado las queja~ está~ fundadas en razon. 

Son los chilenos por caracter fuera de su país altivos i arrogantes, 
pero en ninguna parte lg son mas que en el bJando i hospitalario Pe
rú. Durante mis diversas residencias en este pais he tenido ocasion 
de conocer esta desagradableverdad. En el campamento de Chincha 
los soldados chilenos eran los mas apreciados, peto al mismo tiempo Jos 
mas temidos por su insubordinacion. J<~l j eneral Buendia que los 
mandaba se empeñó varias veces con nosotros para que los aquietase~ 
mos, por lo que el señor Santa-María les habló i yo visité sus cuar
teles en varias ocasiones. Otro tanto puede decirse de los fieteros del 
Callao, de los emigrados de l~ima, de toda: la polílacion flotante en 
fin que de nuestras costas viene a las de este país. En sus conversa
ciones, en sus juicios i sobre todo en sus comparaciones de república 
a república, sutende~tcia mas marcada es herir ·el sentimiento na
cional del país que les abriga i a la verdad que es penoso ~er a cada 
paso ·testigo de ejemplos de un:a arrogancia, sino sie¡npre desautori
zada, siempre ingrata i funesta. 

Si hai, pues, lances parciales de desavenencia, puede decirse qu·e es 
a los chilenos i no a los peruanos a quienes debe atribuirse la culpa 
llegando ciertamente la"lenidad de los últimos hasta no hacer cargos 
sino con mucha moderacion por los agravios que reciben . . Los pexua- 
nos llevarr;m su espíritu 'de fraternizacion, aun puede decirse, de mag
nanimidad, a pesar de la anarquía que promovieron los chilenos en 
su propio seno en los días del conflicto deJ Callao, hásta confiar el man
do inmediato de las dos torres que eran su principal defens;:¡. a dos 
jóvenes chilenos. El capitan Salcedo murió gloriosamente aliado del 
ministro Galvez (cuya pérdida es _irreparable para el Perú) e_n b 
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tO\"re ,dc lu Merced i el tiro que .puso fuera de combate a la Villa ¿¿ .Jíadn:d fué disparado por el ca pitan Sayago en la torre 'de J unin. Pero el mas firme sostenedor de la alianza, el mas empapado en su fé, en su porvenir, en su sinceridad es el mismo iniciador de ·ella,. ,el coronel Prado, de quich pueclo- aseguTar que jamas dejará de ser el' mas ardiente amigo de Chile, pues pcw su caracter, sus hábitos, su. · bompl.eccion, su ctma misma Í- su edncaeion entre las montañas, tiene, pu(lde deci'rse así, todas las afinidades de nuestra existencia · nacional. El coronel Prado es un chileno nacido .en las cierras de H uánuco i, segun él aseglll'a, su. familia es orijinaria de nuestro país. 

El señor Prado, en la amistad ver.dadE:ramente cordii:tl con que· me honra i de la que me ha dado constante prueba manteniendo um\ correspondencia íntima conmigo, me recibió a mi regreso de NuevaYork con la misma espansjon, con la misma franqueza i sobre todo con las mismas injénuas espvesiones de afecto a Chile que me manifestó cuando me le acerqué por. la primera vez. en Chincha, i ciettarnente que debo creerle aquellas como las últimas, pues las apoya con pruebas tan evidentes. En todas sus conversaciones me ha hecho ver su -corazon enteramente adicto a nuestra causa i lleno de gratitud por los testimonios de aprecio que le ha hecho nuestro país i que él tanto merece .. Apénas llegué me rogó. con. solicitud escribiera. en la prensa de Lima para disipar toda sombra en nuestra un ion, indicándome lo hiciera de preferencia en el "Comercio de Lima" para que no se atribuyera a su influencia. Así lo hice publicando los tres artículos que en recortes acompaño a US .. i que obtuvieron su ealorosa aprobacion .. . 
Aunque parecería supérfluo decir qu() la señora del coronel Prado participa de su afecciona ·Chile, no lo estimo tal, desde que esa afeccion se manifiesta en ella con un entusiasmo injenuo i ardiente. A veces llegué a temer que las demostraciones de afeccion que hacia. por nuestra patria en presencia de muchas personas caracterizadas i jefes del ejército, llegase a herir la susceptibilidad de éstos. De los mjuistros del Perú, el señ.or Pacheco, que es el mas importante de todos i alma del gabinete, me contentaré con repetir a US. }as palabras que me dijo al despedirme refiriéndose al Presidente de )a B.epública, a US, i a los señores presidentes i vice de la Cámam de Diputados '•Dígales que soi tan chileno como todos ellos." Iguales sostenimientos parece abrigar. el seílor Teje da i el valiente jeneral ]3ustamante: De los señores .Pardo i Quimper ignoro cuáles sean sas verdaderas afiecciones, pero me-atrevería a suponer que no son rnui fuertes en ambos i especialmente en él último. 

Estas son las ideas -que a la lij era puedo sujerir a US. sobre los principios morales e~ q_ue descansa la lig_a actual de. los dos paises i •¡ue le sirven de gara~t¡a par_7 el porvemr. . . .b'Ie resta solo decir a Ub . dos palabras sobre las 1deas r1ue he_, 
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observado respecto de la guerra en todas las clases de la sociedad 
a las q!le he procurado acercarme espresamente durante los pocoa 
dias que he residido en el pais. 

Confieso a US. que el resultado brillante del combate del Callao í 
la retirada de la escuadra española, en 'gran parte provocada por el 
desastre que sufrió en ese hecho de armas, me inspiraba ántes d mi 
llegada a Lima, el temor de que los peruanos, no teniendo que ven
gar tan horrendo crímen como el pombardeo de Valparaiso se diesen 
por ·stttisfechos de sus agravios i se inclinasen a ' dejai·nos solos en 
la lid. . . 

Pero tan injusto temor quedó desvanecido desde el primer momen" 
mepto que pisé las playas del Perú, i al contrario ábrigo la profunda 
.conviccion de que esta república ni por un momento dejará de co
rrer nuestra suerte, hasta que hayamos impuesto a la España el con: 
digno castigo de sus crímenes. Puedo asegurar a US. que el Perú 
solo respira guerra. Este es el sentimiento nacional sin escepciones. 
En esto no hai dive1jencias de partidos. Lo mismo piden los soldados 
de Pezet que los ele Prado. Los viejos jenerales, en cUyo contacto 
diario he estado en Lima por mi afeccion a estudios históricos, como 
los jóvenes de los colejios i las mujeres, tan influyentes siempre en los 
sucesos diarios del Perú, todo el mundo está por la guerra hasta 
quitar a. Cuba a los españoles. • 

Aunque yo guardé una , absoluta. reserva sobre este punto1 aun 
eon el gobierno del P erú, pues teníamos ahí un ministro que ~e 

entendía en e~ta s materia s, varias veces el señor Prado me habló con 
entusiasmo sobre esta empresa. Quiero citar sus palabras testuales. 
' ·Ir a Cuba es mi sueño , mi delirio, me decia. 'Quisiera dividirme 

. en dos para tener esta gloria. :Óigale Ud. a.l ' señor . P érez que yo j a
mas retrocedo, que viva seguro ele que el P erú estará hasta el último 
momento al lado de Chile ... " I esto con mucha efusion i estrechándo
me en sus b1:azos. Otro tanto me dijo el señor Pacheco. ''Diga Ud . 
a los amigos que no tenemos otra. gara.ntia para el porvenir ni otro 
desquite contra los bandidos que quitarles a Cuba i completar la 
independencia americana." · 

Estos son los puntos principales, señor Ministro, obie que me 
he permitido llamar la atencion de US. no ciertamente por una pre
tcnsion de sagacidad diplomática que dejo a. otros, sino a influjos del 
modesto patriotismo que impulsa todas mis acciones . ~l haberse reali
zado las apreciaciones que en diversas ocasiones me permití hacer 
a US. sobre los sucesos que debían desarrolbrse en la. política ele Bo
liviai del Perú asicomo de la Nueva.-Granada., Venezuela iEstados
Unidos será talvez una escusa a los ojos de US. de lo que pudiera 
parecer una pretension de mi pa.rte, pero que no es sino la. forma mas 
adecuada que podría trasmitir a US. mi humilde juicio. 

Dios guarde a. US. 
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