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salvable muro, y tomando en cuenta asimismo que 
et f e ~ r ~ k i l  central ríQa hubiera permitidoen cual- 

, .. quier y en cualqÜier momento, lineaa 
- aum$rica~ de tropas incomparablemente superiores - 

'h  ., 1 3 

, , &.liia Que intentaran 18 inehsiai. M-, no por esto ' 
ql,.. ' 
5 ,  hubieran dejado de agraíssrse=nuestras dificultader~ 
tf: >, y de .aumentar nuestros esfuerzw.y nilestros a crj- 
9 ,  'f--'&g. , .y B .  Jr, % - - -  -. 
L'- '5  , 

> 1 

Ea de nokr, con todo, &e si el -~óbie&i  sigen- 
tino se abstuvo de intervenir con las a h a s  en lq$.?& 

39@$ o , tl . guerra del Pacifico, no por esa dejó de kcar de lag T,+ - 
'Cr + 

~.,.bf ' 
sjtiiiación y de 19s .dificultades chilenas el provecho 

3%' _ 
& - waihle. ~ e s d e l u e ~ o ,  p ~ ~ d o  operar tranquilamente,sd~j; 
fl \', a1 4 

4, ., .yr - - a>n sQ ej6roito de ocupación, en las regiones sep- 2;":s' 
g: .S 

%$ ," ~&i6nales de Patagonia, de Neuqdn y de Na-r-:-. ,, 
g., 6uelb;api. a &,$,,! ,e, -% 

Al mismo tiempo, se iniciaba una accidn diplorn8-&$ 
ti& de apremio, para obligar al Gobierrio de Chile&ic8. 
B xwjiver la cnestidn de Patagoniaen las.horas rn84h.f 
ditfeiles de su orisis iuternacioiíal. aAprovechand~&~' 
d*; las relaciones personales que he mantenido 
e1 .sefíor Ministro Plenipotenciario de Chile en el . 

Estada O.riental y en ;el Imperio del Brasil, y auto- 
rhado por el sefior Presidente de . la BepWica, le 
hice seatir en carta confidencial que la iaotftud, de - 

a su Gobierno -no era disculpable, .deda en un discur-_'e 
: so el señor Irigoyen, Ministro de Relaciones Exte-.; 

riores argentino; que la cueatibn era conocida de 
os loa hombres de Estado de Cbilg y que estiti- 



PaQo tiempa despuás se .ini 
aotte Qhile y la Argentina, sirvienda 'da interven 
-S en elIa 10s sefiares Luis 8deti.s Peí%a p don M- 
& n o  Sarratea, aun enando sin dxito. ., I 

-Y -Entretanto, 'la corriente de los sucesos de 18 me- 
=a habfa asido favorable S Chiie. Sn escuadra de&- 
6iu.fl'~Ia peruana y su ejército, desbaratando 6 
~ O B  del P0~6 y Bolivia en tres sangrientas acdanss; 

guerra, se adueñó de Tarapad, provitzcia qne 
hasta entonces habfa s.errido de baja de  fondo^ Ba 
los aliados. MAS tarde, - en Mayo y Juriia de 18809 
el ejercito ebillenu, deispuds de cruzar m& de dmto 
oincuenta kiibrnetros de dwiertos, 8niqallclrbe! ejér- 
cito de lfnea de los a1,iados en la batalla dal's1t6 de 
la Alianaa 6 Tacna; y en .el asalto de &rica. . 

En vista de esas victorias, !a psll#w iriteilrnaci& 
napaqpentina cambi6.sfibikmente de rumbo; isialidn- Y.'. 

dose de la abstenaibo en que se .mantenfa, qaibp ' 
lisi4wvenir directamente au b contienda das1 S$&. *L. 

co, emprendiendo, con @te abjeto, una actlm .arrr- 
eada--para esterilizar hs viotorias de Ghlla Ini&b& ' : 7 

para acmenmr, la via diplomhtica, busozurdá para 
esto la'medbaion ~onjurrtai con el BraaiiF. ' 

El Ministro argentino,~en nota de S8 88 Díaiem- 
-bre- dé .lYSO, propuso . al -Gobierno brasiliatro .la me. 
didci6h :en - loe' erso~tos delPsdñcq sobre haes- aube ,, ,, $? 



h r  la p z i  deda las gota, con lasola excepci6n, de 
b que pudiesen herir el honor naciobal ds 10s h 
time$ado% 6 privar t i  cuqlquiera de elloe de sup dere- 
Cho de goberanfa y propiedad sob@ territoriae no 

‘Entre las condidones de-paz que se pretendia 
jrnponer 8, Chile con la mediaci6n proyectada, en- 

I .  

aPago de 10s gastos originados por la guerra, que - 

cDevoluci6n de propiedades y bienes particur 

/ dndeLtmizaai6n de pajuicios causados por ?a 

4hrantfa para la conwrvaci6n de la par y p m  

to 6 arbitraje de m a  pottw+z im.tw- 
metttimts que diwen ttsgar 6 la gece- 

y de las que se origi&m con motivo de 10s Tra- 

serfan deterininados por comisiones mixtas; 

- Jaref3; \ - 

de las sumtls que se adeudan; 

’ 



... 

mtes de Londres y de WAshingto5. El Mini&&'- 
Irigoyen iuformd posteriormenle a1 Minilrho ame: ' 

ricano sedor'Thomas 0. Oobm, que crefa cbn-kr -f' 
con la aprobaci6n de Lord Granville. 

El gobierno chileno di6 instrucciones terminan- ' 
tes ti 8t.x representante en el Braail papa que, en cam- 
de ser ofrecida, fuera inmediatarnente rechazada la 
niediaci6n conjunta. La actitud del BraGI, en  estas- 
emc$gencias, inspirada en elwadisirnos sentimien: 
toe de justicia y de cordial amistad, fa6 favorable i 
Chile. 

El Gobierno de Colombia, inspirtindose, sin duda,. 
en "sentimientos de americanismo, invitb en ~ e p -  
tieinbre de 1880 ti loa demtis Estados ameficanoa * - -  
a un Congreso general que debia reunirss en 
Panam4 el 1.0 de Diciembrs de B81: Contestando 
la invitacibn, el Ministro de Relaciones Exteriores 
argentine, con fecha 30 de Diciembre de 1880, ex- .- 

pus0 teorias diredameute encaminadas ti destruiq' 
la acci6n diplomdtica de Chile en las cuestiones del 
Pacifica. Entre otras declaraciones, proponfa la si-- I 

guileate para el proyectado Congrbso' ds Panam&*' 
Erigidaa las antiguas colonias- wpaaolas en nacio- 

n& IibreH 7 soberanas, proclamarm 'ddm~ base 
sa'derechb pdblico, la i n h p e n h c i a  de eadiji a 
de eltas, ia inkegridad del territorio que- ocup&b&+- 

I 

. - 

.-* 

. -  





6 de Gobiernos 1igeros.n (0. Pelhgrini,, El 
Buenoe Aires, 21 de Junio de 1.902.) 
Con todo, en el momento hisMrico de 10s grsn 

&XI triunfos militares de Chile, una eosda agita~b 
ferulentaba en 10s &nimos argentinos, y se c0men.c 

nia. Veiase en ella, junto con la posibilidad d e  
enorme perdida territorial, la vecindad peligroea &e 
un pueblo que acababa de moetrar sefialadm apti- 
tudes guerreras, 

Lae negociaciones argentinas para eliminar del . 

Arbitraje pactado la casi totalidad de la Patagoni4- .- 

habian sufrido sucesivos Eracasos, que hacia 
un desenlace viotento si, una vez libre de sue 8%- 
cultades, Chile exigia el cumplimiento del Tratad 
de 1866. El Ministro de Relaciones Exterioree 
1881, senor don Bernard0 de Irigoyen, en 811. di 
curso prouuwiado ante lae OBmaras tugentinu, .ha 
pinkd~ claramente wa situacibn. 

que auhque privada, revieti6 Isimportan 
scab0 de manifesbr, indie6 al Presidanta que @ 
a ~ d o  d mom40 & ywqwararse para tedar~; 

cEl frapsa de aquella nueva negociacih 



- - - <  

sto pl& de €a mu- 
d deeiwio, estabs €€amado ti operar &re 
a d d a  Cordillera de loa Andes, 6. en SUB 

plan acorddo para hacer efectivae lae ven- 
que de la expedioi6n al desierto debfa repor- 
pafs, exigian la ocupaeih de algunoe pasos 5 

-.Be mrdillera, 6 fin ‘de mitar que 10s indios expulsa- 
doe treilwen traneitoriamente en terriboris chile- 
no, y fkl2 es comprendtv que cuando la8 retacionea 
de diw pah7es son j& y recelosas at. grado qwe tc 

. wan la8 meittras con Chile, ecr, incidmte imtigNi$ca<- 

- 

k, de m 8  que en sitwcimes plorrmales 8e rmduen 
por q t i c a c i k s  fttcitm de dar y fhciks c ~ e  ve6ijir, 
&&re tirank8 y gravedad.# - ... ... .*. ........ ... ... ... ... .......... ..I.... ... ... ... ... ..L ... 

-*El plan militar del ej6rcito de Chile, en una 
abrte del territorio de las naciones aliadae, pudo 
J l k r l o 4  extefider 88s operaciones sobre el wd de 



servadas..,i 
Eetaa declaracionw del Gobrno rrgerh 

Argentina m ere resignabst. A entregar I al: 

racioaes gravisirnas de las cuales conuidm tomar 
anticipedamente nota, 4x0 podetiao~ mtregar E@ $a 

-_ 



ppon ~~ de habitantes, se anexan y se desprsp - 
-5 

den con facilidad, no se comprenden estaer Contien- 
-ilara_&dcanas, entre pueblos de nn mismo origen, 
h a n u  miama lengua, por tedtpios desi-y 
ifeepoblados. AQucellos QObb7808 que rao & t h  Bn- 

-. 

- $ d 8  d? M4&?&0S idSre808, XI DE LAS REBEBVAEI 
QUE NOS XHPOHE EL P O B V E N I B ; ~ ~ ~  no eatan ai 00- 

rriente de nuestras conveniencias polfticas, miran 
eetas divergenciaa como resolucimes de lai condi- 
&ones de inquietad permanente que injustamede 
l l o ~  atribupen., - 
’ Tanto higoyen, como Avellaneda, cOmo Roca y 

todos 108 hombres de Estado argentinos, si bien en 
el fondo de la oonciencia experimentaban vacilacie 
3188 wepecto rrl derecho argentpno, tenfan, al mi& 
liempo, la conviccih inquebrtmtable de la inmenea 

-x@eza, del valor y dei porvenir de la Patagonia, 
em-mer  p8 del porvenir,, como tan exactamente - 

-1laqmba Irigoyen. Julio Ferry, diez aiyog m8s 
- -  M e ,  debfs llamar la politica colonial, hop dia do- 

- aninante en Europa, cOmo elare re8ervae del futuro. 
WIR I& propiae palabrae de higoyen. Por d t i r  - 

sBoa la ooncepcidn del inmeuso valor teaito- 
a i d  de rmerva inaura p de regi6n enadera, en plr- 
tqpnia, bi defehdim tenazmenb 1011. hombres de . 



h - 16 - 
atado Wntinarsl; por dad-, en el fond0 de su 
&mho, querfan derrviarla del Arbitmje, 4 

aun cumdo habieran de ramrrir 6 
m. 

c*naia n w i o d  argentina en loa aeuntos de 

bfa debilitado la conciencia c h i h a ,  

* 
- + *  

A medida que transcurrfa el tiempo, ae iba 
noscabando en Chile el inter& por la Patagonia con 
siderade ya como un phramo, sin valor alguno y s in  
condiciones de eivilizacih poaible. Si bien se man- 
tenia intacta en el espiritu chiIeno la conciencia de 
su derecho y de Is firmeza de sus titdoe hiat6ricm 
al domini0 de ems dilatadas region@, se dudaba yb 

- de la importancia de la materia litigioaa miamo; 
crefase que la Padagonia, a m  obteaida por _media de 
una gama victoriosa que afirmara nueatros tituloa, 
no ahxtnzarfa pi pagar loe gastos ni 10s 
hechos. 

mional  chhno, el debifitarpiento 
polftia resficto h Patagonia, no porqtie d d w  & 
ma demQhO8, qus creia incmmoviblea, eido pop el 
d d o  de ConciePCia eqkial prodwida por h 

- 

-- Ea intermante y doloroso estudiar, en el 

pagtrnda cox at in^ L d e  muchos d t o r a e y  



_ -  biuestros derechoe :heran mhs lumhosoe p claroe 
qwel  sol. 

Recordhronse 10s tris tisimos resultados de las ex- 
ploraciones ti Patagonia. El explorador Beauches- 
110, en 1699, se ha'bia formado lamentable idea de 
aquellos parajes, apuntando en su diario de viaje 
que ni agua duke encontraba en su oamino. Se re- 

. -0orii6 las exploraciones. de F a h e r ,  i esta frase 
- suya: (Todas las costas de la bahia Sib Fonda, 

veinti Gguas a1 sur, ofrecen un terreno arid6 y 
secil, un verdadero desierto.. . ... y cuando suele $10- 

~ ver, 10s-patagones descienden 6 la. coata 4 enterrar 
A ius rntmtoe, B iigitar eis sqdcros y ti recoger 
algana sal., Record6se Ias exptoraeiones de Kiag, 
h btoekbs y de Fitz-Roy en lb26, asi c m o  ias pB- 
gnas coasagradas por el celebre naturalista Darwifi 

j 6% Patagania, que la pintaran 'corntmpa tierra '$0 

ileklolhn compuesta de edteriles soledrtdes, donib 
_$&sb divikba ni eiquierra un hrb81.. . .;. %h.la tierra' 
d d l  tst...'::. El 4aj0r0, capitan Jorge >Musters, de+> 

db bn.viajee6 1869, h&a +r@&rde dqudlNiw 
*$h~c!r ipf i  a6arB. -&U+-B O'qM . 

.* 

1 

. 

r 

.- 

&&Bib 



- -  
~1 &&iV@&ii; ht~t.&n d e  

viaje por t;ieri.a,*eatte Puiih*Arenas y Sanaa M k i  -- 
h&fa .encontPtx;da el desierto, I& 8okdad,-61 E ) ~ J ~ ? @ G - ?  . - 
el hielo JT la muerte. ~ L O S  viajeros no BhCUBnt&#r ' 

una sola. alma en su larga ilerrotit. NO divi&aa+bP 
caza, hi pasts, ni siquiera lefia. Para ha\m m cat&' 
en una mafiana frfgidi queman las cufias C O ~  '$uv- 
afianzhn en el suelo SLI carpa de via&'$ A -juagar 
p6r 10s eatractos de Musters, dados.pd-Vicufla-Mr+ - , 

ckenna, nada era dable esperar. El ~escritor chileno,' . 
afiadia aestas otras opiniones de Burmeistier -y de. 
Moreno, asf como del escritor franc& Mr. Dqfreaux, 
para demostrar que Chile no debia continuar liti- 
gand'o por aquellas horribles soledades. 

At discutirse, ti fines de Diciembre de 1878, en e) ,<- 
Senado de Chile el Tmtado Fiem-Sarratea, firma* 
do recienternente, dos senadores se esforzaron 'en,. 
demostpar que el $ais no tenia interes aIgrino -en - 
sostener sus derechos 6 ma regi6n yerma y estdrit 
de Patagonia. - .  

Uno de ellos, el senor don Josd Victorino 
rria, habfa ticonsejaddgi su propio Gobier 
1866, durante su misi6n bn el Plata, el abandafib. 
total de 10s derechos de Chile. El sefior Laatatrpiiat 
ha side el primer chileno que, con tes6n in 
table,- y h toda circunstaneia, he &&aid 

I 

* ,  . . : a :  pt * .  # I  . f , .  
..> 1 . 

, c 

: 
I 
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dono total de 10s &rechos de Chile en sub cuestio- 
nes internacioaales, porque la. Patagonia no valia 
nuda. BUS mcritos, sua ootas, su pdabra prmagi-. 
wuyeron y de manem i n i d ,  en 1s formacgn 
-do de cmciencia ptiblica, mediante e1 cud f$- 
1]808 g 1- ~eaidn completa de inmensos t&ntoriOS, 
cuya bperhncia y valor-han demostrado la explo- 
rationes que se hicieron con aeriedad, posteriolc 
mente. 

icufia Mackenna, en 1880, public6 un libro SO- 

bre la Putagonia, en que fueron recopiladas lae 
opi_niones de viajeros i nhufragos en esos territories, 
selecciontindose, cuidadoaamente, cuanto tendia en 
demostrar el n i n g ~ n  valor de aquella tierra. 

Don Manuel Antonio Math, ilustre jefe del par- 
tido radical chileno, en un .folleto publicado en 
1874, sostuvo la necesidad de liegar 4 una traneac- 
ci6n, prescindiendo de 10s tftulos alegados por uno 
y otro pafs, y atendienqo tan 8610 6 lo que 41 con& 
deraba 10s interesee de nacionalidad. Dentro de se- 
mejante criterio, y apreeiando en poco la Patago- 
nia, no vacilaba en darla casi por enter0 t i  la Rep& 
bliea veeina. aLa bydblica Argentina, decitr, pafe 
contiaenhl y que mifa y tiene intereaes y todo ea 
brimnte en el Atlhntico, por ese motivo y por Iaa 
especbtivas legftimas que ha probado ti em pmte 
bl .territorio, ad-wlno por raz6n de coptinuidad, 
gat$iiidad y facilidad, podrta y adn qui- ea jb- 

.,to de& debera recibir todo Io que se encuenh d 

.I 



- - ~ ~ ~ L . 8 . , ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ , ~ - ~ ~ ~  - - 
- k.Pateigo* deia partS,de'rWh* hd'-ho 

y-de la Tierra del Fuego que me dejan4 Chi ha.-...* - 
otro ilistrpl orsdor, escrifor y eebdista, don A&- . 

brobio Montt, habia manifeatado con franquez,a su - :4 

opmi6n sobre el trioglln valor que 61 atrib& fa 
Pafagonia. En el Slbum del estadista argentiw, don 
Santiago Estrada ekribft, lo eiguiente: 

asantiago, Julio de 1873.-&'orquB ghile y la 
Repdblica Argentina se disputan hoy con tanto odor -- 

el domini0 de un desierto de hielo en Pataguniaib \ .\ 
qEe una cuestifin de orgullo naciunal argenti-m - 

6 chileno?, 
aN61 El orgullo BS pasi6n de rey y el derecha es 

la ~ o l a  pasidn digna de un pueblo libre., 
r ~ E s  un conflict0 de intereses actuales y vdimw? 

Tampoco. La Patagonia es un desierto, y el desisr- 
to ea anarqaia, desgobierno, ~ 8 0 s . ~  

voces tan elocuentes como laa de I b U q  Mauuel 
AB@, Varas, Isidoro Errhzuriq Mhimo Lira y 
Otrm, en defensa de la integridad de nuestroe dere- 
ch0a-d la Patagonia;si estadistm del dtovuelo ded~&- 
hder im ErrAznri_z padre, J de la integridad de Bas  - 

1108, hvarrubias y Pdrez habfan aostenide em8 d&- 
0x1 el Gobierno, otroa, corn0 Manuel A. Matte: 

VicufIa Mackeana yJo& V*riino Lastarria, k b h  
Prdimdo el wm5cAp&m,, ia estedidad de I d  

. 

\ 

- 

Si bien habfan resonado en el parlamento chileno * . 

- 
. 

:- 
' 

- 







gida de la Fatagonia, desconmida y abandonada 
dentro de la conciencia neciond, era la cueeti6n de 
amor propio, la vaqidad de la bandera, el orgullo 
de que, por miedo 6 por imposicignes hubidramos 

Chile habfa resistido endrgicamente la oesi6n tqtal 
de la Patagonia, cuando est0 pudo ser atribuido B - 
debilidadea 6 temores. El ministro Alfonsu, aprob6 
p~blicamente el apresamiento de la Jeatone Amek 
por las autoridades chilenas de Magalhnes, A riesgo 
de producir el oonflicrto, y rechaz6 las propesiciones 
de Elizalde; Santa Maria, en 1879, producida la 
guerra del Pacifico, se,neg6 B ceder h las proposi- 
cionesde Montes de O C O ~  por tener, en aquel mo- 
mento, cierto carticter de impoeiciones, y se apronth 
B la guerra con el Piata, antes de ceder en Patago- 
nia. La cuesti6n Argentina era, pues, para noeotros 
4 la vez que aeunto de derecho, materia de amor 

- 

3iima. Vencida el m8a grande ej$reito que hubisra; 



, la situacibn -&mbiaba. * .  

victorias d&ieivas de Chorrillo~ g de Mirafb  : 
re8 habfan dado tdrmino real A la g u e k  del Psc/ffico. 
Chile vencedor, con cerca de sesenta mil soldado8 
veteranos sobre las armas, con una escuadra tres . 

veces superior ti  la Argentina, con’ el prestigio de 
la victoria, podia ceder, sin desboro, la Patagonicr ._ 
entera, para arreglar tranquilarnente sus cuestiones - 

del Pacffico y consolidar la paz en el continent&, 
Asf desarrollarfa sus fuemas industriales, sin preoc 
cupaci6n de paz armada,, destruirfa la atmesfera 6e 
conquistador i pendenciero que se habfa qeerido . 
formar en contra auya, J haria dO la propia Repti- 
blica Argentina, una amiga para el futuro, toda ve2 
que uo podfan interesarie 10s asuntos del Pacffico: 
Tal fud el punto de vista de loa hombres de Estadij 
chilenos despuds de las victorias del Perk Contaban\ 
con que el pueblo de Chile, abiertos 6 BUS ojos nne 
vos horizontes veria en eilencio ha cesi6n de loa ’- 

derechos de Chile S la Patagonia.’ 
Desde ese momento, ya estaba moralmente can:. 

certado el tratado chileno-argentiao de 1881, ann 
caando anrbas cancilierius no hubiersu cambia& 
una nota. 

. 

Q 
P I  



. .  , -  ... .. - 4 . '  -... ._ . I .  . 
* -  ** 

- 9 4 . 0  -. 

&'bantrk,dos naciones coaligadaa en 8u contm,- 1 
uesta argentina habrfai podido Ber nhirada como 
ekigencii de las chcunst;ancias, que el deeord 

Chile debfa rrecesariamente r e c h a r .  9 (Memokt 
. de Relaciones Exteriores de-Chile, 1881, pig. <36): 

Tai ma 91 pnt i l lo  de vanidad nacional, sin razdn 

Chile -ocupaba tranquilamente Lima y el Cdlao, 
.pmibilidad aiguna de que lae tropas enemigas 

' se reliiciesan 6 padieran recoustituirse ejercitos que 
le hiaieran frente. -En ;esm circnnstencias, 10s M-i- 
nistros de lo8 E. E. U. U. de 18 Am6rica del Node- 
s&ieron de intermediarios amistosos entre chile. p 
kdbep~blicrr Argentina, consultando y transmitien - , 
duaextuilmente las probosiciones hechas por uno.- y 

- p d  Q ~ O  pais. La base de las transaccionee debiv 
sep y €ut5 la cesi6n de 10s dereohas de Wile al vas*& 
tkiimo -territbrio de la Patagonis. . . 

d3t&le lhego, bda nBgociaci6n ea k *onsecuenc?iar 
dd .'urk encadenamiento diplomhtico; en cuya h ~ ;  
amntramos la8 declaracionea y compromim:anjG 
&arm. Cuando el Midistro chileno en el;Plata, sefl 

7- Barros Arana, consult6 d eu Gobierno-coil fecha 

eaer ahora. . 

- ~ 

- 



dejjb. arge&ino .nfaaz ffnerrt 'aut3 Pdhl3.B dd' 
Vfrgenes y tornado por Monte Asmad,  @lmh . 
des; el Gobierno de Chile y el Ministro Alf&o, 
por telegranda de 8 de Febrero-del mismo ana, rn 
manifeataron dislpuestos 
tog fueron publicados. en la Memoria de Relaciones& 
Exteriores de Chile eorrespondiepte 4 1878. 

Atmra; bien, la transaccih Igeflaladapor Bm&W , - 
y aceptada POT Alfonso, implicaba el abandoner et& 
total de la Patagonia. Na era concebible, despuds' 2- 

de esto, que la Repdblica Argentina entrara siq@e- 
. 

ra 6 discutir cualquier base mAs desventajosrt pram - 

ella que &ta, ya p6bliamente acephda Gor el Mi-.. 
nistro sefior Alfonso. Habiase colocado p e s ,  ua 
pi6 forzdo, y un antecedente diplomtitico del .cud . 
se desprendia necmariamente la cesi6n de la Pata. 
gonia, 4 menos de una podercrsa reacci6~ en senti- 
do iaverso. Hemos visto que Chile entero deseabg * 

la paz y la amistad argentina. 
EZ 25 de Abril de 1881, el Ministro Plenipoterr- 

ciario de 10s E. E, U. U. de Norte America en Chi- - ~ -* 

, le, seflor Thorns A. Oaborn, dirigfa t i  sa colega el - -I 

reprematante amerieano en el Plata,J Thomas 0, -! 
Ck~born 1111 telegrams en que aceptaba en nombre +_ 

Gobierno de Chile, fuesen reanadadas la8 ne&- . I - 

ciaciones diplointiticas. 
' El Ministro IEesidente de los E. E. U. U. en B u y  

aceptarla. .Eios dwumen- - ' 

. 

= 

-. 

.. 
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no8 A i m  aeilalaba, en su telegrapur de 2 de Mayo 
de 1881,d su colega el Repreasentante m ~ ~ ~ i a i n o  en 
Chile, Wdes psdian 8er 1ae bmea inkides de la 
dheu&n. Hallhbanse perf i lad~ en comunicaoido 
d i w d a  de Valparafso por _don Mariano E. de Sa- 
rratea a1 doctor Luis Sgiea% Pefla, en Buenoa Aires. 
ecorrespondiendo h SUB deseos, le decia;me atrem, 
gparticiparle 10s tdrminos del arreglo que si conta- 
88 con la aprobaci6n de e s ~  Gobierno, creo que la . 
tendrian de parte de Qste. Transaccidn sobre la8 
bases propnestas en 1876 por el sefior Irigoyen S 
Barros Arana y que entonces este Gobierno dese- 
eh6. Arbitraje limitado. Dividir el Estrecho y Tie- 
rra del Fuego entre 10s dos paises en conformidad 
fi dichas bases de transaccih del seflor Irigoyen, 
dejando como materia de arbitraje en el Estrecho, 
el territorio al Oriente de Bahia Posesi6n y en el 
continente el territorio a1 Sur del grado 52 de lati- 
tud Sur, que seria el lfmite reconocido entre 10s doe 
p&es desde la cordillera a! AtlBntico. De Norte d - 

&r las c0rdillet-m sedan el Eimite 9-econocidc hash 
el grado 52 de latitud, el Estrecho mar libre... ... D 
Tales e rm ]as proposiciones que, s e g h  oficiosa- . 
mente afirmaba Sarratea, quiz& fueran aceptadas 
por Chile. El doctor Stienz Pefia replicaba con otras. 
43x0 posible arbitraje limitado, como Vd. indica, 
con tdaraciones convenientes t i  lob dos paises, que 



. 



~ d s  la isla de 10s Estados que derfa argehtiea," 
mk3sponderfa &' Chile y la regi6n a1 Norte 4 la Re- 

Lste arreglo quedaria 4 firme, pero-si una de Ias 
partes exigiere el Arbitraje, se procederfa dt nom- 
brar un solo Arbitro, quien, en vista de 10s titulos 
abgados, determinarja quien debiera, pagar corn- 
pensacionm en diner% 

~ 

d e  estipetlaria la mtraliBa&n' de la libre m- ~ 

~ uega& del Estrecho y el cornpromiso de no leva* 
1 j a r  forti$caciones que puditmpr impedirk.3 ' 

El Ministro americanc, en Buenos Air& hacfa ' 

notar ti su colega de Chile, por el telegrama de 11 
de-Mayo de 1881, que ambas proposiciones difie 
mn. aE1 Gobierno de M a  (Buenos Airee), dice, se 

-dispondrti A terminar cuesti6n pendiente, bajo las 
' ' signientes bases: Estvecho de Magallapres que&rt.$ 

.I - dsdado como Ud, propowe, la sactraligacih y 
; . &e navegacib CM Estrecho en bmjie io  del em&-- 

cio de2 rvrundo, no pudiendo levantarse en ninguna 
sus costas fortificaciones ni establecimientas mi- 

jitslpes. Quedarti recunocida como perbneciente & 
&de la peninsula de Brunsviickk, toda la parte del. 
Ihtrecho 'al occidente del grado 70 de longitud y 

10s. tePritorioa 6 is19 situadrrtr a1 sud del Eg- 

' .  



diptisoria sepir& pvr el t p d o  52 de Zatihd ha@ - 

tu interseccibn cola et grcsdo 70 de longitud y desde * - _  

el punto de intersecci6n la linea oblicuad a1 sud * , 
hasta llegar 8 Punta Dunguenes. La isla .de loa Es- 
tados quedarti argentina c:omo Ud. propbne. se m-. - 
meterti inmedbtamente a1 fall0 arbitral del Presi- 
dente de 10s Estados Unidos el domini0 de t d a  1~ 
regi6n dersur de la mencionada lfnea, grado 52 d 
grado 70 y Dungeness. El Presidente de 10s Est;- 
dos Unidog quedarh facultado, a1 pronunciar su fa- - 
110, para acordar compensaciones terri toriales den- 
tr6 de la parte sometid'a a1 Arbitraje y compensa- 
ci6n pecuniaris.;. ... ... Empeflado pop mi parte en 
facilitar la rmo€uci6n que buscamos, he yedido y 
obtenido una f6rmula m8s y seria aceptada la si- 
guiente transacci6n definitiva que pkdria  tdrmino 
final t i  todas la9 cuestiones: Esbecho neutralizado 
como Ud. propone 6 isla de 10s Estados argentina, 
como Ud. tambidn propone. 8 e  dm'ti~d como h e a  
divisoria MBU p? partimas ad divortia aquarww 
tx 10s Andes, grad0 52, venga redamwe hast@ Pmda- 
nufigmess. La Tierra del Fuego 6 islas senin divi- 
didas entre laa dos reptiblicas, con arreglo A ias ., 

- 

. 

- 

-' 
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- P i r m b  xesh comunicaci6n~el seaor T. 0. OW' * 

El Ministro americano en Chile,. oonbtando el - 
h, Mnistro amricano en Buenos Airee. 

b l e p m a  anterior, de fecha 11, enviado por su co= 
- lege, le &cia el 18 de Mayo: cA1 dar conocirniento 
--de la t r a n k k h ,  rm me ha obaervado que trwado 
7-a l h ,  6omo se proporre, desde el divortia atpa- 

wcnr de los A&, grad0 52, y prolonghadola recta- 
& ks ta  Punta Dwpne8s, ma lhea tendria qw 
ptwarm atgums p d o s  sobre e,! agua, e s t a M t ? ~ d o  . 
asf ctmfwiones. Si Ud. examina l a  coafiguFaoi6n 

- del terreno, en la parte norte del Estjecho, notarti 
- ondulaeiones mny pronunciadas que confirman la 
exactitud de la obaervaci6n que se me ha hecho. 
Aqnf se considera que bay algtin error en el tele- 
grama y que la mmte del GobierHo a r p t h o  debe 
set= que esa Eilsea vaya siempre por tiema firme, fijan- 
do alganoa puntos, 6 cierta distaacia de la costa, en 
iasarte inmediata S Punta Dungeness.. ............. 
Respecto A la Tierra del Fuego, el Gobierno de Chi- 
le, deseando alejar todo motivo de desacuerdo ulte. 
rior xpor Is iudeterminaci6n de deslindes que r e d -  

' -&a de la forma propuesta, conaidera que 88 pod& 
-1legar 4 una pronta soluci6n reservdndola entera 

Tepgo'motivoa para aguardar que dejando la Tis- 
m del Fuego para Chile 7 aflalando en Irt costs 

%. 

para ate pais.. .... .=. ....................................... 
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norb del Estrecho, inmediata t i  P u n k  Dungeness, 

faja rwonable de Eierra,. la cuestiiQn entre am- 
bos p&e puede Ilegartk una pmnb y s&id'a@da 
soluci6n.s Fimaba data comnnioaci6n el milot T. 
A. Osborn, Minktro qmericauo en Chile. 

De ella se desprende que Chile esfaba d i s p u d e  
4 sacrificiir SUB derechos 4 la Pafagonia oriental, 
giendo, sf, una zona reducida de terreno en el Eatre- 
cho de Magallanes, para su colonia de Punta A m a s  I 

i neutralizdndose las aguas del Eatrecho, Tanto 811 

&ki como en las anteriores comunicaciones, se puede 
notar que la linea diyisoria comunicada por 10s rem 
peetivos Ministroar americanos en Chile y Argentina 
6 10s Gobiernos t i  quienes eervfan de intermedia- 
rios, era la linea del divoriia a&arum. En el Me- 
grama de 18 de Mayo, notamos afin acentuadd eaa 
idea, toda vez que la tinica objeci6n preaentada por 
Chile ti que la linea divisoria h e r a  prslongada en 
el sur, del diwortia aquarum del grado 52 de latitud 
ti Punta Dunguenes a1 oriente, en la misma latitud 
6ra que deadria que paaar tm Ca1gufiO8 pu#tae 80br% 
$2 agctas. Agrega, 4 nombre del Gobierno chileno, 
el ministro americano en Chile ...... aAqbi se C O ~  

sidera que hay error en el telqrama, y que k men- 
te del Gobierno argentino &be 8er que ma &rran 
saga simpre por tierra firme.. . .. . m 

Las negociaciones, ti pesar Be hs enbrmw O O ~ C B -  

oiones heehars por Chile, estuvieron A punto de he 
C 8 . m  por lae exigenoisle de la cancil&f+ a r g d -  
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ge mmteniafipme en ,la divisi6n de k T ~ w x ~  ds! 
i- h g q  6 idm, 30 la forma de 1876, Pmsaado 

i e ~  .la@ pm~sic&mx~~ cambiadas, I encuentra que, ku3 
, Arbitraje 86 aproximan; seglLn el telegram, 61 

0’ de Chile se dispondria 4 entregar a1 &- 
. -b&wje toda la regi6a a1 sur del grado 52 hada-.en- 

-mntrar el grado 70 y de ahiial C a b  Virgenes. -9ep.O 

pone p& c d i c i h  qzcedar ti $ m e  C ~ H  &a reg ih ,  
, eam~ometi6ndose ti indemnizaciones f pecuniarias 
si resultase que toda 6 parte de esa regi6n fuera alr- 
gentina. El Gobier no argentino pretendia quedar 
en posesi6n del terreno antregado a1 Arbitraje d e n -  

s llegara el fallo. 
Gomo se acentuara el dwacuerdo entre ambae 

Canoihrfas, apesar de 10s enormes sacrificios he- 
-daw por Chils, el Ministro americano en Bantiago, 
4 ‘nornbre de este Gobierno, propuso a1 - Miaiskro 

:., americino en Buenos Aims, en telegrama de 27 de 
I -Maya de 1881, la f6rmula de un arreglo - ‘c. dire& 
<&I Chile aceptaria. cLa Tierra del .Fuego y. lae 
id* m ,dividirhn conforme fi la propolaici6a hecha 

_I_ 

ro. La linea contiuua* de, Monte J) 
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nero siguiendo las mayores elevaciones de la cade- 

anfi d0 eolinas que se extiende hacia- 
ilegar-iili altura de Mmte een-ii. 

- geguirfa la linea hasta la interrsgcci6n 
ktitud con el meridiano-70 de lon 
punto seguirfa en la direcci6n del paralelo 
el divortia aqwarwn de 10s Andes. 
neutralizaci6n y libre-navegaci6n del Estrecho 
compromiso de no lbvantar fortificacionee que 
pidan una y otra cosa. Creo que 
dificultades de uno y otro lado y pondrd tdrmino 4 
toda-cuesti6n - -  entre paises Uamados 4 m n  
mejores relaciones. s . 
Las proposiciones anteriores del Minis 

ricano en Chile, fueron aceptadas por su cole 
americano en Buenos Aires, lo cual implicaba 
acuerdo final de las Cancillerias Argentina y Chi 
na, toda vez que 10s diplomtiticos americanos ~ i % b *  
limitabah a1 papel de intdrpretes de la voluptad d i  
10s paises ante 10s cuales se hallaban acreditudosv 
para consagrar la pas-definitiva por medio de' un 
arreglo de Ifmites. En su hlegrama de 28 de M m  
de - 1881, decfa el Ministro americano de Bq.er.mg 
Aires al Ministro americano de Santiago de; 
cHe tenido larga confereneia ... ... 4% acepta , 

divisi6n de la Tierra del Fuego y lm blm comb tJ 
indica, con arreglo gi la proposici6n Irigoyen B 
Arana de 1876. Se eetipularA, ~omcr-Ud ~ ta 



entre )as naciones, a1 establecerse una neu- 
n -mavenciunal: Mar Negro; Tratado de 

anubio, Tratado San &6fano y el de Ber- 

cer de objeto fortificaci6n y. establecimientofl 
en las costas de mares, jios y canales neu= 

dos ...... ... si bien este Gobierno titube6 mhg- 
seriamente para amptar dicha divisibn, he conse- , 

@do a1 fin que acceda ti ella.. . ... e La divisi6n in- 

Dungeness, se traxarfa una* lfnea que ir8 POP 
6 Monte Dinero. La linea continuark de Mon- 

de colinas que se extisnde hacia el oeste 
gar ti la altnra de Monte Aymond. De este 
eguirti la linea basta la interseccibn del gra- 
e latitud con ?O de longitud, y de este punto . 

1 &VQ faltaba que la9 proposicimes fueran hechaf, 
en kr- oficial por el Gobierno de Chile para que 

por el Gobierno de Chile, por intermedio dal 

i 





. - -  
iongue has@ Monte Dinero; de aquf continuarti ha- 
.& el oesta, siguienb las mayores elevaciones de la 
cadma de colinas que alli existen hasta tocar en la 
altura de Monte Aymond. De este punto se prolon- 
garti la linea hwta la intereeccidn del meridiano 70 

- eon el paralelo 55 de latitud, y de aqni seguh ha- 
cia el oeste,-coincidiendo con este tiltimo paralelo- 
hasta et divortia aqzcarzcm de Eos An&., 

CLOS territorios que quedan a1 norte de dicha 
linea perteneceran ti la Repxiblica Argentina y B 
Chile 10s que se extiendan a1 sur, sin perjuicio de 

- lo que dispone respecto de la Tierra del Fuego 6 
islas adyacentes, la base terceras. 

;- 

-- 
- 

_i . 4. 

BASE TERCERA 

delFuego ae trasari'una linea que 
nto denominado Cab0 del Egpiritu 

tnd 62040' se prolongaria hacia el Bur, 
con el meridiano occidental de Green- 

* hmta tocar en el Canal de Beagle. La 

parte occidental, y argmtina. en Is. 

' 

del Fuego, dividida de esta manem, serii- 

/ - - 

. .  
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&OB mismos peritos t i  que se refiere 
mem, fijarhn en el terreno ha lheaai 
lad  OB bases anteriosebl, y procedertin en 1 
forma que allf ee d'etermin8s. 

& 

BABE QULNTA . 

!L~B aguas del Estrecho quedan neu 
assgurada BU libre navegad6n para toda 
deras sin que ma permitido levantar ob 
fensa que _puedsm impedir 6 ' epkyqaasar . 

trtinsito maritimi por el canal,. 

BASE- IIEXTA 

&os gobiernoe de Chile y de la Rep 
gentina ejttfmdri pleno domini0 y &: 
sobre 10s t&itorioa que re~pectivama 
newn segrin el prelssllte mmglos. 



I I 



llera de 10s Blades. La linea f r o n t k a  correr6 m a 
extmsih por la8 currsb~es ~ 6 8  ehadas de dichas cor-'- 
diE1m-w que ditdan las ugtm y pwarii por entre la 
vertdedes que M &qrmdm 6 urrlado y o k o .  Todo 

as aceptado, permitien 
abras atdioionadas fuer 

g&ierms en  as anteriore 
78.-1Base segunda, acepta- 



Isr prohibici6n de fortificaciba y estable- - 
s militwee ea una garantia que ambos go: 
dm1 a1 mundo. en favor de la neutraligacidn 

o y de otros tratados anhlogos,. 

es aflos una nueva cuesti6n en la q u e p  
nteresarian las susceptibilidades de la opini6n en 
ano y otro Iado de 10s Andes. La cuesti6n de titulo8 
aeguiria dividiendo. Loa Gobiernos podrian encony 
&wee impulsados 4 usar del derecho reservado y se 

rim 10s debates con las consecuencias ina- 

'El Gobierno argentino a1 resistir la base sdptima 
una vw &, la profunda desconfii8pza en 

de m s  derechos, dado que fueran llevados ~ 

bitraje. El propio Ministro Irigoyen a1 discu- 
d !Ihtado en sesi6n secreta del Congreso ar- 

ino, 8p 8ephmbre de 1881, confesb, con fran- 
c 

6 I 

m m m  



Arbitraje pactado para la cnestidn &e' 
Ahora, que Chile cedia la Patagonia e 
mas cuantas leguas, cuasdo se le propon 
timiento d un fallo que determinara cud pfs 
pagar eompensaciones a1 otro, Irigoyeqa s8 
a6n t i  este Arbitraje merameude pecunia 

ventajas y de las cmcesiornes twritoriales 
por Chile. 

ticulo primer0 del Traiado con la nueva far 
servfa para aclarar mas a6n el limite de 
divisoria de las aguas. El Minidtro, con f 
Junio de 1881, decia a1 Miuistro arne&an@sp 
nos Aires: #Base primera, aceptida con la 
adieih qw la comrplmenta. Quedaria en la f 
siguiente: El Itmite entre Chile y la Rep6bli 

riza correrti en esa extensibn por las cu 
elevadas de dichas cordillerai3que divid 
Y pasan por entre las vertiente# que ae 
ti uno y otro lado. 

, 



como se prop0nq.n 
ierno argentino, en cambio, tuvo difisul- 

strecho de Magallanes. La fhmzmla propecesta 
Gobiwfio de Chile BO le parecia SZcficWe. Con 
otivo se inici6 una discusi6n interesante para 

r intermetar la clhsula eorrespondien te del 

1 

L 

o definitivo. En reemplazo de la f6rmd 
a, el biinistro Irigoyen propuso la siguiente: 

Base quinta. El Estrecho de Magallanes qued 
utralizado t i  perpetuidad y asegurada su libre na 

ci6n para iae banderas de todas Ias naciones 
kzvc que sea pe99nicido tevantar en niaguna de sus cos j 

j €& fortijcaciones rci establecimienfos mititaws. s 
Gobierno argentino creia que cualquiera duda 

mh, la prohibici6n de fortificaciones y esta- 
ientos militares es una garantia que ambos 

wnos dardn a1 mundo en favor de la neutraliza- . 
libertad de las aguas que eutregan al comer. 

ar Negro y de otro8 Tratados antilogos n 



Ministrb americano, acepta la forma defarti 

. ,Ea f6rmuIa contgnfa 

B el cornpromiso de 



. .  - 
e 

, mi Gobierno no haestado dispu68to a Wi- 
a Jurisdiccidn sobre 10s terfitorios que la tram 

eacci6n proyectada le reconocia a1 sur del paralelo 
6%1lipo en tanto cuaito fuere precis0 para dar ti 10s 
Sp&eses comerciales del mundo entero, tranquil& Y 
permaaente ruta por el Estrecho. La redacci6n de 
la base quista obedece 4 este pensttmiento y con- 
sulta, t i  mi juicio, 10s resultados que Be ha tenido 

I on vista. De ese modo se armonizan laa franqui- 
cias que la civilizaci6n moderna busca para la CO- 

municacibn hbre y segura de todos 10s pafses, COP 

el dominio que 6 Chile corresponde en loa territo- 
rios que sedala la transacci6n proyectada. - 4 5  nwtro gobahno no pudiera leuantar ea SM propio 

. 8 - d o  obras de defensa que $in emhrwar e41 manera 
abuna la libre navegacibn c@ tas a+ del Estrecho, 

. sirvierafl de amparo y s e p r i W ,  c i   as pdtwiones de 
~ a ~ d l a  seeei6n apartada de nuesdro tewitorio, wearia- 

MOS ana 'situucih insostenibk. La redacci6n que 
-- indica el gobierno argentino no 8610 estableceria la 

neutralisacibn de las aguas del Estrecho, sino que 
vendria t i  crear para Chile una limitaci6n innecesa- 
Aa de su dominio en 10s territorios adyacentes. La 
es€ipulaci6n del Tratado de Paris referante a1 Mar 
Negro, carece, ti mi juicio, de aplictlcibn en el pre- 
knte c880. V. s. sabe muy bien que aquella fu8 

mtipulaci6n hasta cierto punto impuesta por la 
rga, 9 que no podia subsiatir por largo tiempo. 
efech,no pasaron muchw afios sin que la Ru. 

. -  

4 

. 

1 
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-te' en-k p;hs2e qui t ~ ~ ~ . a r e & t i '  
y 10s gobiernoa de Francis, - @ran Bratiatla,. 
Austria, Alemania y Turquia, r e u n k b  par 
de SUB representtantea, suscribieron el 13 de 
de 1871 el Tratado de Londres que abrogb e 
culo 13 del Tratado dg*Paris de 1856 que - li 
el domini0 de Rusia, oblighndola a i  no mantener. 
crear arsenales mt~ritimos sobre el litorai del 
Negro. Las potencias signataria8 del Trahd 
Ldndres, animadae de un espfritu de con 
hicieron justick ti las observaciones de Rusia y 
garon una disposicih que a610 podia crear dific 
tades. Est08 m k o s  anteeedmtes @t&M man@& 
6 mije~icio, la mmidad de ara~ntmer la redact&% 
la b w  qztanta, tal c m o  ha d o  f w t w b d a .  De 
manera alejariamos todo motivo de ulteriores 4 
cultades y NO debilitariainos, sin cwsa jwt i f i@a;d-  
domhio QW 6 26120 y otro Estado le correqmde 0'1~ 

territorios d qw se r e w e  la tmmsaccbha. 
El gobierno argentino se resisti6 en eeta puu 

sosteniendo, en su comunicacih de 14 de Junio 
1881, dirigida a1 ministro americano e 
Aires, qw se encontraba obligado 6 sostmw 
la por 61 popetesta. cLas fortificaciones y 
mientos militares sobre un Estrecho quedeke qy 
neutralizado t i  perpetuidad, earwen de olsjeto y 
de explicaai6n. Ad  lo han entaulido lag naci 
*n .&mione adlogm ... ... ... . ... .. . .., ... ... .. ., 



e'l A3 una garantfa del 11, no podfa desapa- 
iendo el principal; per0 la libre nave- 

acionales. En tratados poeteriores, y princi- 
nte en el de Berlfn se registran estipulacio'ries 

feat6 S. E. el sedor- Oaborn en su telegram 

fortificaciones que impidan la navegao%&n 'y 
s a c i h  que espero no rehusarh cansignandQ 
m a  que he propuesto y que me encuedro obli- 

stmw ......... ...... Bermdo de I&goyem. 

hie0 presente a1 rnediador que, en ob3equio 

8 de Mayo, 6 eontraer -el compromiso de lyco b- _ _  

: -(Bag8 quinta. El Estrecho de -Magalla- 
a neutralizado t i  .perpetuidad y asegurad 



gentina mala fo&a propuesta por chile. 
en consecuencia, neutralizado el Eatmcho de 

Chile 8 construir fortificacionea, mas s610 en .cu 
pudie8e codrariar 10s prop6sitos de neutralid 
pudiendo, he consiguionte, hacerlo siempre y 
puntos en que con esto no coarthse IaJibre nav 
ci6n del Estrecho. 

de ifmites ma, en tealidad, uu hecho. El dfa 23 
Julio huedaba definitivarnente firmado por lo$ re- 
presentantes de ambas cancillerias. 

Tres grandes 6 importantisirnos puntm enc 
el Tratado de lfmites de 23 de Julio d 
Decidk la cuestih del domini0 de la 
8.' Neutralizaba las aguas del Eatrecho, ea 
do la plena Slibertad de navegaci6n para t 
banderas en el Estrecho de Magallanes; 8.0 



bl& el kbitraje como medida de solucibn for% 
88 para todas la9 dihicultades que pmbran Ircr;lBciQ 
sei-w etdelmte, con mQtivo delae dernarcacione6 d% - 
Ifmi- 6 de maZqt&ia o&a cataa. 

Z o s  articulos I, I1 y I11 establecian 109 limites,en , -  

I6 siguiente forma: I 

!Art. 3. El limite entre Clhile y la Repfibha 
Argentina es, de Norte ti Sur, hasta el paralelo cin 

1 -  menta y dos de latitud, la cordillera de 10s Andw 
La linea fronteriza correrti en esa exteniibn por ]as 
cumbres m b  elevadas di3 dichas cordilleras y e  
dividan ias aguas y paearti por entre las vertientes 
que ae desprenden 4 un lado y otro. Las dificulta- 
des que pudieran suscitarse por la existencia de 
cierfos v a l h  formrados por la bifurcaci6n de la - -  
cordillera y en que no sea Clara la linea divisoria 
de 'Iw aguas, serhn resueltas amistosamente por 
dors peritos nombrados uno de cada parte. $n cas0 
de no arribar estos h un acuerdo, sera llamado ti 
'decidirlas un tercer perito designado por ambos 

- Gobiernos. De las operaciones que se practiquen 8 0  

levanfara un acta en doble ejemplar, firmadapor 
losdoB pentos, an loa puntos en que hubieren estado 
#e acuerdo y adem& por el tercer perito en los_ 
punt08 resueltos por Bste. &ta acta producirti pleno 
;gfiscto desde que estuviere suscripta por ellos se 
boqiderarti firme y valedem sin necesidad de otras 
-form_slidades 6 trtimites. Un ejemplar del acta sera 
#mado 4 cada uno de 10s Gobiernos., 

- 

- 

' 
~ 



tura de Monte Aymond. De este punto 

setenta con el paralelo cincuenta y dos de latitudj js. 
de aqui seguira hacia el oeste coincidiendo con e 
rfiltimo paralelo hash el divortia agarurn. dO 
Andes. Los territorios que quedan a1 norte de 
linea pertenecerh t i  la Repliblica Argeqtina;- y 
Chile 10s que se extienden a1 sur, sin perjuicio.68 
lo que dispone respecto de la Tierra del Fuego 6 
islas adyacentes el articulo 3 O . s  

(Art. 111. En la Tierra del Fuego se trazard u 
linea que, partiendo del punto denominado Cab6 

.. del Espiritu Santo, en la latitud cincuenta y- 6oa 
grados cuarenta minutos, se prolopgarti hacia -el 

. sur; coincidieudo con el meridiaIio 'occidental 
Greenwich, sesmta y ocho grados treinta y cn 
minutos, hash tocar en el canal de Beagle. La 

tenecerhn A l a .  



te de la Tierra del Fueg0.s 
En el Tratado de 1881 fueron establecidos pun- 

.importantfairnos y terminadas, con clam so- 
6n, mrias graves cuestiones. El dorninio de la 

tmI del continente sud-americano, qued6 defini- 

esconocido cuya importancia comienza B conocer- 
8e ahora. La grave cuesti6n del dominid de esa re- 

n estas contiendas americanas entre pueblos 
mismo origen, de una misma lengua, POT 

rios desiertos y despoblados. Aqlrellos go- 
que no estan informados de nuestros inte-, 



sosiener su derecho ti la vasthimi m @ h  

520 de latitud, por el Bur, h b f a  aceptdo, ' 
rior recurso, el-domini0 argentin0 en em 
en realided un continente. (Pkg. 130 del 

35 mil leguas madradas de territorio, Cbile 

la reolamacihn de 1847, 

oriente y la-cordillera de lo~l Apdq (EIO B 

apamm, el occidente, que tai era l o  
Por dla. (VBase paginas 178, €791 y 18% 
SO del senor Irigogen, minietro de E B W U ~ ~  
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'L pnmaaal ctwmae- 9 

p&d~&br&ado de l-8813. * . 
d M s . e l  dominio de la Patamnia, *coma p e  
punt0 capital, y entregada caei tada ella t i  k 

@Mica Argentina, se estipulaba, adem& en el 
---Rrti& primro, una linea general de limites entre 
-bus naciones, en el divortizcm aquarzcm de la cor- 

Esta f6rmda, como veremos a1 examinar 10s an- 
-.teeedentes diplomhticos de la linea, se habia presen- 
-&do constantemente, en su esencia de linea divisoria 

__. de tas aguae en las cordilleIas, en docurnentos ofi- 
,-&ides chilenos de Bulnes, de Pdrez, de Errkaurig 

de Pinto, Presidentes de Chile, de Lastarria, Ba- 
: sgos Arma y Balmaceda, plenipotenciarios chilenos 
en el Rata, de Mi&, Sarmiento y Avellaneda, pre- 
sidentes argentinos, y de Elizalde, Irigoyen y otros 

=&nistros de Relaciones Exteriores del Plab, a d  
como en la reclamaci6n de Frias, plenipotenciario 

.-aqpntina en Chile. Numerosos 6 importantes docu- 
&ntos oficiales la establecian. Las varias comuni- 

-adones cambiadas eutre 10s @presentantes Node 
--a.mrieanos que servfan de mediadores entre ambos 

s repiten constantemente la f6rmula del divorc 
&qacarw. Todo esto constituirfa una m a  

midable de antecedentes interpretativos, ai el 
trdiado, en variae de sua partes, no estipu- 
un modo terminaute y decieivo la 2imu &. 

.,&kda de 2as uguas como limite entre ambos paisea 

* ?  

inera. . 

-_  

: -  
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primer0 del tratado, para establecer mas claramm-2 
te a6n la trascendeneia del hecho de que 18 lfnesl 
internacimsrl divida las aguak Las difiezcltades gue 
pudierarc wscitarse por la exidencia de ciertos v d k  
formados por la bifurcacih de la cordillera i & 
que NO 8ea clwa la linea diwisoria de las agzcw, serh- 
resueltas.~mistosamente.. . . . . s En el artfculo segun- 
do del tratado se estipula el limite HUE en-una Unea 
que partiendo de oriente 6 poniente, de P u n k  Dun- 
geness llegue d divortium aqmmm de 10s Andean,, 
con estas propias palabras que determinm de un 

de leerlos con irnparcialidad y sin pasionesqni ink- 
rds, otra interpretacih que la de una linea que, en 

cordilleras, arroje a1 Atlhntico y a1 Pacific0 M- 
corrientes de las aguaa, divididndolas, y dejbdo 4 

6 cads pais en posesi6n de las faentes de sua rfca 
que se e n c w t r a n  perfectamente seflaladlarr eLp las 
cadenas d i n a s .  

Ea de advertir, desde luego, que tanto la in 



o ekprincipio del diuorticcm aquarwh en 
norte de la linea, esa misma parte; en ~ g -  
cio fuera aplicado y demarcado, pre 

‘.El articulo 1.0 no habla solamente de un solo,sk- 
oragrtifico, sino que emplea el tdrmino phfa 
as cordilleras s, expreeidn corregpondiente 4 1 

namiento no podrh sbr otso que el de mayor 

gentido, dnicamente m exigen 1% 

-* 
1. - . ..-. 

I 



de lostmontes cuyas vertientes bajan por una p 
...... h la costa ...... y por otra a la costa s 

E1 Tratado de 1859 entre el Braslil y Venezue 
resa: #Lo mhs alto dd terreno p m d o  por. las 
era8 del ... .:. de modo que todyii las aguaa qu 
...... queden perteneciendo ti Venezuela y la 
van ti... ... a1 Brasil., 

Ei proyecto de Tratado argentilfo-brasibro de 
9 habla de ala parte mtis aha de la Ifnea divi- 

f 

encadenainientors de montaflas: c Los punt* 
s encurnbrados de la cordillera pasando por en. 

loa irianantialee de las -vertieates que se des- 

ci'onel el que 10s arttculos 6 principios de 
ratado han de enbnderse de manera que pMduz- 
n efecto real y positivo y no en el que carezam 

9 valor y de aplicacibn. Entendida la Iinea, como 
Chile pretende, y como nbsotros mstenemw, a 



reunen en ella las dos condiciones ewnciales qued ~ 

Trade fmpone: 1 . O  &vide lake aguq 2.’ par 
lms h&’a&m .cumbres del sh6ma qm divide las 
wm.  En t t i~ tb  qw aplicadi en el senti& de dtm 

absotstm como 10s argentinos h n   come^- 
stdo ti sosteaer con posterioridad 4 1890, 8610 po- 
&fa ser aplicado en parte el principio del Tratado, 
ya. que la linea divisoria de las aguas no coincide 
eon la de-las 9n&s altas culvaEres absolzctm. De-ms- 
nera, pues, que tomando eatas 616mas como prim 
cipio, ae tend&- en muchas e importantisimas frac- 

es de territorio una linea de divisi6n interna- 
eional qwe rn d i v i d i h  Zas ugzcas, y en la cuaE 

tara una condici6n esencial exigida por el Trata- 
@rt, 1.O) para la linea demarcadora. 
El curiosfsirno sistema interpretativo del Tratado 

e 1881, ideado per el Perito argentino seflor More- 
nocon el prophito de dar 4 su pais 85,000 kil6me- 

- .  tros cuadrados de territorio que no le corresponden, 
no obedece, tampoco, de un modo riguroso a1 sis- 

1 t@na de las mcEs altas czmbres. El eistema argenti- 
. KIQ busca elas cumbres superiores-del encxidena- 

‘miento principal de 10s Andes, alas mayoree ele- 
vtwiones del encadensmiento que forma la e s m a  
*mal de ‘la cordilleras alas cimas del sistegaa que 
pqene  .la ma8a general de cumbres, ala linea & 

8 &as perpetuamente nevadas y que forman, 
te b1 invierno entero, una linea de nieve sntw I ’ ’ 

nacionee)) &cil de distinguir y difioil &e 

+ 



&mar., Mas, pueden exirstir mmbres m h  atfacs, 
que si-yTncnentran &sbd+s -:> del m-acizo central, 6 
H i  no forman partqdel eietemtb principal, no c u m  
tan para nada-en el trazado &la lines'argeutin 

~e maiera, pue~ ,  que como sefial6 e 
tante chileno, la linea de Jimites argenti 
contener lae siguien tes condiciones: 

1.0 (Respecto altura). Contener la li 
culminante, la formacih msis proeminente. 

2 0 (Respecto A continuidad). Ha de ser la- rnhsl- 
continuada, hasta formar uua cadena. 

3 . 0  (Respecto h dirmi6n). Ha-de tener Ica dire& . 
3. .i 

4.0 (Corn0 linea orogrhfica). Ha de formar la in- 
, terseccih de las laderas arientales y accidenbales. 

5.0 (Como linea hidrogrhfica). Debe, formar -1as: 
vertientes normales que dividan el m a p r  volumen: 
de agaa. 

6.0 (Como aspecto). Deben ser fhilesde dhtiri- 
guir. 

7 .O (Como acceso). Ser dificiles de cruzar. 
8.O (CuanQo metereologia). Deben formar la linm - 

Desde luego, podemos afirmar, con el aeficir Pe5: 
de Chile, que la linea que contenga todas las coni 

diciones anteriares exigidas por el Berito Arge-nti- 
no, jam& ha existido en 18 Cordillern. Agregarern&. 
ademas, que el Tratadi, de 1881, no &ige lae con 
Ches pedidas por el Representante argeutino: ex 

I ' 

- 

ci6n mhs general. -- ._ 

a 

-, nevada entre 10s dos paises. 



cuenta, las Cordilleras, tambidn son varias. La Zkea 
di~i80ria de tas agwas es una sola y puedemr fhcil- 
mente aeterminada. De mauera, pues, que a t e n i b  
dosehlainterpretaci6a chilena, el trazado de la linea 
66 fhcil, aencillo, en tanto que atenihdose h la ill 
tepretacibn argentina del Perito Moreno, es menes 
ter estudiar y distinguir cuidadodamente, y punto 
por punto, e11 la irimensa extensi6n de la Cordillera. 
10s dibtintos sistemas geol6gicos y orogrhficos. 

El sistema de demarcaci6n universalmente se. 
guido en la America. latina, a1 trazar limites inter 
nacionales en 10s encadenamientos. de montaflas, 
uniformemente escoge la 1 tuea del di~ortia aquarzcm+ 
en las cumbres que separan em8 aguas, fuente 

hispano-portuguds de 1’750, en su articulo 4.0 esta. 
blecen esta condici6n eaencial del diborda de Zag 

aguas;en su articulo 9, agrega: dodos 10s rios que 
destlgiieu en el Orinoco pertenecerania Espafia, y h 
Portugal 10s que caigan en el Maradon, 6 Amazo. 
nass. El articulo 34 del Tratado hispano-portuguds 
de 1751, determina la divisi6n en las fuentee de 
b e  agiae que de la8 cumbres bajan a 10s dominks 

- de vida de 10s respectivos territorios. El Tratad 

I. 



ta, en 1876. Segtiiu 10s documentos oficialw 
nte cikdos, la-f6rmula del $ivortilc#o 

aceptada por lrigoyen, quieu propuso law. p 

or de Chile en 1848 y 49, prepr6 el Mensaje 
ostrucciones para el levantamiento del plarra 
a1 de Chile, en tiempa del Presidmte de Ghil 

as-Ib&.fieB La Patago,tia.-Luis Orrego L.), en; 
dirigida a1 Gobierno Chileno, establecen la -.. 

ritorio chilena. Como la opini6n de Bello,y 

6 inmediatamdie aceptadas por d representau 
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chileno eefior Barwe Anna, eate anbecedsnfe tie 
particular importancia. 

Loa demhs tratados hiepn@meriaor  C a ~ F  
la fhraada nuwtra, Ec- Ti&do -e&m el Bnwil y Ve. 

- nkuela de 1859, Articulo 1.0, pone l i '  linea en 
. ' -=As dto del endeaiamie sto... ... ... paear6 pur ki 
. * aguas-madres de hmamra que las que caen en .(e* 

mejalrrteo rioa) ellos .quedan para Venewela, y ks 
que fluyan ti (tales otros rioe) pertenecen J Brad. 

JEl tmtado Paragnayo-3rasilero de 1872, en su 
W~uls primero dispone Que la lfnea apase por la 
parte m8s alta de este encadenaminnto (Auramboy), 

- prteneciendo ai B r a d  todo 10s rfoe qae fluyea a1 
norte y a1 este, y 10s que flayen a1 aur y ai oeste 
pertenecen a1 Paragnap. 

En'todos estos tratados, de igud manera que en 
el chileno-argentino de 1881, la idea predominanke 

~ es la de aubordinar ti toda otra'condici6n la de que 
la Unea divida las aguas. Dentro de ella se buscan 

. lrrs m$ft altm cumbres. 
La expresi6n htina divortium aquarum correspon- 

de exactamente a1 esyiritu de loo nsgooiadorai de 
1881, a1 individualizar y dar cuerpo ti fa idea de 
que cada punto de la lfnea limitrofe ha de corres- 
ponder t i  Is condicih de divorciar la4 aguas que 
flapn B uno y otro Iado. Como se estableci6 que el 
lfmite general habiade ser la cordillera de 10s Ap- , 
des, la lfnea del divorcio de 2as aguas habh de sei 

1 fm?ostlmente buecada 'en allors. Ma@, si .en alguna 

- 

L 
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bnsibn, en Patagonia principalmente, el diworcia - 1 

a v ,  en determinadm partes, no se reaIizaba 
efi.el ~EIO&U~U&&I qd? I-? A 
meen ?UZ&B priiicipal, aiw'en--oEpo 
ei biea principd p ~ r  funcion 
fi~m, mcundario como altum, en 61 hbla de eaamab 
trarse h mndicibn fundamental d d  Trataia *& 

cabrfa en el poder hwbapo, nicn el de loa n 
&me,  deeidir que una alia eumbw que BO diu 

manta no enoeqaba. - 
Ea regla universalmente admitida en ja her 

dutica juridica de-loa Tratadoe Internacfonah 
de que toda olbumla ha de mr interpretadsen 
tido que produzctl efecb. Ad, %vier express: c 

10s tdrminos son aurceptibles d e  doe 6tvarioa I 
tidoe igualrnmte probables deade el punto de 
lingiiistico ea menester atenerse ti la aceptaci6 
virtud de la cual h clAulsuh e8 vtilida, de prefe 
cia ti aquel. en que no lo fuera. 

Calvo exprek: d1'0d.a dtiusula que se preati 
doble sentido debe interpretarsi+ 6 entenderse en e$ 
smtido que produzca eefecto litil, y 110 en aqud 
que la hioiera impracticable, m& oneroaa, 6 menq 
favorable,. 

Ahora bien, dacha loa reducidisimoa conoci6 
to8 de la parte meridional B9 la lima qm t!, 
10s negociadoree del Tratado de 1881; la entistmoisr. 
de una linea de frsnterace cornplicada, que reutd+ 

--lac ag~ass, mmpliera con las condiciontm q 

I 

I 



iciooea exigidm por d Perito argen- 

acontremos sienapre consecuencia y arm 

de la interpretacih de su pais, le co 
cnderfan ti 61 las fuentes misrnas del rfo: chi 

j el perito Moreno reconoci6 A Chile el domini 
valbs del Alto Bio-Bio. Una linea, pues, q 
prflducir ef&os contrarios 4 la equidad y 

icia, no pudo ser la linea que idearon g p 
h a  negociadores del Tratdo Chileno-Grgs 

3881; en cilrcunstaneias en que Chilecab 

8, no ,es de pregurnir que 1legtise.h 

. 
r * -  - 



a, sin diecutfreelo ni p ~ r  un ‘momento. 

P b - *  

Seria interesante estuditw el modo .c 
distas de Derecho Internaoional B 

Arana en el Plata (Prohiemas 

seflior Irigoyen, propuso al rep 
aeflor Barros Arana la f6rmula e 

do se encargaba 6 Pissis el ma 





rdfidficos, 1aqternaci~palPah1 h s F o I & r @  
pFsoisado mássu conce&i. Qeff bken (Sur P e  - 

en 1852, de&: .rRespecto & las m-oatañas, su co 
de f r o ~ b a  es muy relativa ...... a ~ r t r t k e  en 

tratado de ~ & l n t , -  agregaba: g ~ n  108 tiemgni 

E; 
~~aodernoig, laa i~ionta~fías -así como el mar, .no SD&: 

5 ~onddererdori como obattlculos naturales que Bepa; 
h n  ti los Eehdos,~ Y Ratsel, enwi FoliE&che 
L 
rtramh&: 6 Cuando un Estado s* ha extendido a& 

plismeote, la dolimihción por medio de rnontadpd. 
czno basta, puea hay qoeawsiderar las 

de l i s  construcoiones en las tno~@nae, -siendow&. 
;d. a s d o  dfl&l acoger entre los d~t~$ii6'&k-$sz~ . ram&rt108 pa~&og. Es verdad que en Id constr&z 

Wn todo, no falta6dndaii -h esy respecto.' ~ e m  



gue las Gumbres que Ron tambidn la linea divisoria: 
de las aguas., Cita Rivibr, entre o€roa, los-lfmites 
-sJ'trdos por - el articulo 2 del Tratado de Berlin de 
1878: a ...... Ella contin6a ...... (la lfuea) por la ca- 

--dena _ -  principal del Gran Balkan, cuya extensi6rr 
-.-sigue hasta la cumbre de Kosiks, et~. De Cadir 

- -- - _  - Tepe, r la frontera, dirigidndose a1 sud-oeste, sigue la' 
2hea de divisibn & Eas u p a s  ...... etc., 

- Prelimbares de Versalles, de 26 de Febrero de 
1871, articulo i.O aLa linea de demarcacih ... ...... 

. *  sigue las cumbres de las rnontafiaa mtre las ficcllte8 
S I  

h- de 10s rfos Sarre-blanche y la Venouse., 
./ - - - -  Acta de Berlin de 26 de Febrero dB 1886 Artlcu- 

l.o.--El comercio de todas las naciones gozarh . 

entera libertad: 1.0 En todos 10s terribrios que 
stituyen la hoya del Congo y de EUS afluentes. 

a hoya est& limitada por las eumbres de Ias ho- 
s contigaas a mber ... 3 . O  En la zona que 8~ pro- 

onga al este de la hoya del Congo, tal como *est8 
itada m8s arriba, hasta el Oc6ano Indico, desde 

5 .O grado d'B latitud norte hasta la embocadura 
1 Zambeze eu el sur; de este punto la linea 
marcacih seguirti el Zam beze.. . y continuartt 
Ihea de Eas cumbres q%ce oeparan las wrgetas qu 

-' - - mm aUago Nyama de Zas aguas tributarias del Zam- 
- 



bed, p m a  juotars 
de las aguas del 

Seg6n Rivier, el pfincipio del _d+rt&-ap.Iraratm 
&lo ha tenido dos escepciones'ep Tratndoa hterna- 

PO el Tratada de 10s Piriaeds (7 de Noviembrqde 
1 ,le atribuy6 t i  Espafia y la fuente del Garona, . .  

$ 



,$xi lae montaflas, es aplicable en €ado cdso, lo que 
n o  murre con la interpretacidn argentina de las qZft% 

- W&re+? Asf, IOS rios Huahun, Aisen, y PaIena, 
cortan en la Patagouia uno de 10s encadenamientoe 
2% la Cordillera, de consiguiente, ese encadena- 
in~enfo, no cumple con lti condicibn pteoisa dh 
Tritkdo de 1881, no dividey aepara las vertientss 
tjhe se dGprenden si un lado y otrom, no separa las 
$&ma. En tanto que tomando el encadenamiento 
en que se mcueutra la linea del divortium aqicamm, 
' dos 10s requisitos del Tratado de 1881 quedan 

idos, ya que es fticil precisar cualee son las 
> c  tris cimab que dividen las aguae arrojhdolas 
-&-hue y h t i w  ocdano. Interpretado en el sentido 
-1 iiepecho internaciona1,-en el sentido chileno $0 

'b6a divisoria de las aguas, el Tratado de J88$ 8s 
, srplicable en toda su extensibu, y claro; toga 

&ntido de que la linea divi$ol;ia, atitin&& 
albs cumbres principalmente, 
tdgonia ea imposible, de un- mo 

@&. gl ilencio ahofuto del h.a&xd 

- 

--- 



Ben ramas de I& cordilleras, en Patagonia, yi 
menci6n expresa de 10s CMOS a h  que nb oecr 
Ea k e a  dhioria de la8 aguam viene 4 revelar, 
manera patente, que el yrincipio det diuortitm aqsc 
rum ioformaba el Tratado, coxistituyendo el rasg 
fundamental y saliente de la linea internacional d 

P%tt-t opinidn se fortifica, llegando hasta- con 
tirw en una certidurnbre tibsoluta, cuando s 

iende 8 10s antemdentea diplomhticos 6 hist6ric 
1 Tratado d e  1881, que luego veremos, reunidob 

n el presente estudio. 
* La opinidn de 10s gebgrafoa chilenos y argenti- 
10s m&s importantas. ha mostrado siempre el' lfmite 

cas en la lfnea divisoria de 1&a 
a. Tal habfa sido la linea sefh- 

el mapa ievantado par orden del Gobierno de 
ile, seg6o instrucciones dadas el 10 de Octubm 
1848. El President0 Bulnes, en su mensaje del 

o siguiente, sefialaba la linea internacional en-.&- 
nea culminante de la cordillera entre las v e r t k t &  

descimdm h las provinoias argentinas y Zait q~ 
d tmitorio chileno. B . 

entendia, por cimto, como lo hizo -el seflor 

yor el ilustre sabio y gebgrafo, seflor A. Pissis, - 

igoyen con muchisima posterioridad' a 
1881, que la expresidn uerthtes coni 
e Tratado, era sindnima de Zadwas. 



&$.D (1867). Don Ignacio Bomyko, sabio rector 
de la Univorsidad de Santiago de ChiIe, en su Geo- 
grafia Ueolhgica (phg. 48 aAo 1875) decia de Chile: 
43omprendido entre el Pacffico y la linea divisoria 

- de las aguas en 10s Audes, este territorio forma el 
declive occidental del i n m p s o  sistemd de la cor- 
dillera. D / -  

- E3 de advertir que el mapa de Pi&, limitado ik 
la extensi6n comprendid4 entre 10s grados 27.07 
380 de.latitud sur, traza la linea divisoria en el di- 
vortium aquarum. Este mapa e8 un monumepto 

El mapa descriptivo de la Reyriblica Argentin&, 
. 'publicado en 1875, en Buenos Aires, para acornpa, 

-flar In descripcih de ese pais hecha para la Expo- 
* sioi6n Universal de Filadelfia, (E. E. U. U. de N. A.) 

seflala'el- divortium aquurum como Ifmite,. ES una 
reproducci6n del mapa del ilustre Burmeister, que 
tambidn fija, como es 16gic0, el divorcio de las aguas 

' 
I -  

* *  

geogrtifico . # 

. .  Y 

I -  

: - comolimite. 
4 --.. .. El mapa de don Fel@ Igarztibpl, seaador Argen- 

tiqo, llevaba de anexo con el titulQ de aLa Pmvinm 
. ' cia de San Juan en {a exposici6n de -C6rdoba,B un 

* -  

. .  
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vo&iccm aqutawm de la Cordillera, limita 

emos_visto ya que uno de 10s putitos ,m&s i 
tantes determinados en el Tratado de 1881 ,-f 

su nmregaci6n libre para lae baaderas de todas 1 
- *$be. Chilo, a1 hac& declarackin semejante, no- 

hsir 9 [ ~ ?  repetir wa declaracibn espontdqea- 
hedm por 61, y comuiiicada 4 tudas las can- 

I 1 



tas en el Estrecho, ni ha limitado Be un 
cempleto su sbberada. Cuando Irigoyen, 9a 1 
liminares de la negociaci6n del tratado de 
pidi6 que el Estrecho fuera neutralhado en 
ma del Mar Negro, despu6s del Tratado de 
?e 1856, Chile se.neg6 de un modo absoluto y pe- 
mtorio A ello. (VBase, telegrama de 6, de J ~ 

le 1881, del Ministro American0 e n  Buenos Ai 
dl Ministro Argentino en Santiago de Chile; Q D ~ & -  
nicaoidn del Ministro de Relaciones de Chi1 
nistro Plenipotenciario de 10s E. E. U. U. en 
De manera, pues, que atendidw 10s aut- 
se veque en aquellos puntos del Estrecho en &$ 
la s c o n s h c c i h  de jGrtij%acimes 6 defensm 
cwtrwiar e8e propiisitm (el de libre q 
Estrecho), Chile &be abstenerse pm eo 
ejecutarlas, mAs quedando ‘abssIutam&te ti 
sentido ~ meramente, defensive, en toile& aqu 
puntbs en que a1 ctmstmime f o r t i f i d m a ~ ~  
Contrarime el demcho de libre Damg 

- 

, 



~ tre 10s contratantes de 1881, descans<arfa tan s6lo en 
el respeto de la'otra parte contraknte 81 una pala- 
bra iuternacional ya quebrantada por haberm roto 
las hostilidades. Es, por otra parte, un debdde  
Chile el buszarauna garantia colectiva para la abso- 
!uta y total neutralidad del EstrecLo de Magallanes. 
~n cas0 de guerra, el peligro no emanaria, en ma- 
nera alguna, de fortificaciones en las angosturas de- 
-loa canales, sino de 10s torpedos, de 10s ataques noc- 
turnos y de muchos elementos 4e guerra que no 
mencioua el articulo V del Trahdo de 1881; el pe- 

-1igro en cuestidn, ameuazando todos 10s buqugs 
. en trhsito, haria peligrosfsimo el tdnsito del Es- 

trecho en tiempo de guerra, para 10s neutrales, di- 
- ficultando el eomercio universal 6 imponihdole 

gas toq  peligros inueeesarios en la travesia poi el 
Cab0 de Hornos. La 6nica manera de salvar'estas 

-dificultadss, y de e'vitar las que provinieren de reg- 
_ _  ponsabilidades por perdida de naves neutrales, in. 

_bolnntaria 6 equivocadamente destruidas por 10s 
-beIigerantes, seria establecer la neutralidad del Es- 
t ~ h o  de Magallanes y zona territorial adyacentft 
&I Punts Arenas, sin que en ningdn cas0 fuera 

~ - b i t 0  & m a r  operaciones de guerra, ni en SUB 
agufis ni en su territorio, en la zona natpajjzaaa, 
h d r f a  oolocarse a1 Edtmcho yizona nautralizada an 

' 

\ 

- \ -  

? - - _- 
~ 

~ 

', 

L- - 
* 

.; I- 

1 
-. / .  
> d  - 
7 . .  



la misma condicifin en que aetualmente se etiCu0 
tra el Canal de Suez, bajo garantfa adlidaria de 1 
potencias mhs considerables de AmBrica; Estados I 

Unidos, Brad, M 6 j i q  Chile, Argentina y iota11 
- cias europas, interesadas directarnente, como In:* 

ieacionw mn Australia. 

aises coatratan- 

eian coni0 ta- a 

mar las cuestio- 

da 1881, A su vez, 



, 

el Arbitraje & h e  Chile y la Repdblica 
te estipulado en 



c 
. -_ 

termindole directamente sentar una dpctrinra deter- 
le iiopsible admitir otrtt? A a s p  

el Arhitro en el 
m;eotimiento de 

, braree la Oomisi6n de Peritos B que d e  r 
artfculos 1.O y 4.0 del Tratado de Litniterz de 

10s Perit& chileno y argeritino sob e el I.... 

iuterpretar el Tratado de 1881, a1 IIevprto-aJ 
no, se pact6 en el Protocolo de 21 de Abr 
q u e  las divergeucias serian someti4as at 
de S. M. Brithica, designatla ply sinhas 
comlin acuerdo como Arbitro. Ertipu%a 
ticulo 4.0 (le &e arreglo, que esesenta-+litis d 
de producida la divergeticia, eu 10s oasos ti 

eoinh acuerdo, 6 por cualquiera de ellus,se&a<$ar 
mente. s 

El 3 de Sgptiembre de 1898 comunicb el &@or 
Perito de Chile a1 seflw Miuistro de Rdacio 
teriores el desaciierdo prod ucido et1 di verso 
del trazado de la litlea internacisual, con ekwaor 
Presideute argeutino. Producih tnse el CW pre- 
visto por el Tratado de 1881 
en actaa de 15 de Septiembr 

+f -*' A .  



en la Puna de Atacama. 
El Tratado de Arbitraje general'de $8 de Mayo 

de 1902, vino 6 establecer que serfan entregadas al 
fa110 de S:M. B. 6 en su defect0 a1 Gobierno de la 

. Confederaci6n Suiza las cuestiones que surgieren 
entre Chile y la Reptiblica Argentina, siempre que 
R C ~  afecten 10s preceptos de la Constitucih de uno. 
6 otro pais. Se ha limitado, en esto, el Arbitraje, 
general establecido eu el Tratado de 1881. Esta- 
bleoi&onse, ademhs, algunas reglas en puiito t i  la 

que deberfa 
L. soheterse. La duraci6n del Trhtado de Arbitraje 
* i- - eerh de diez ads,  entendi6ndose-prorrogado por 
. igual tdrmino, si no fuere antes denunuiado. De to- 

& -. das maneras, este Tratado no constituye una inno- 
vaci6n sino una especificaci6n del Arbitraje pres- 

- cTipto en el Tratado de 1881. 

- 

2.- 

. s  

- _  
- 

7 - forma del Arbitraje y eondiciones 

.' 

4 
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en cuenta su tenor claro y expreso, ad colmo su co- 
nexi6n con otros artfculos del mism 
puede ser otra que el establecimiento 

, separaba h unci 
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dim & lcrs qece 6e dirigen a1 teriitorio ch2lmov. 
A1 /dar cuenta, en su mensxje, de Gste asunto, 

a: *Era una necesidad imperiosa la de rm mapa 

eflor FBlix Frfas, sostuvo este Ifmite, aduciendo 
o autoridad esta cita, hecba t i  nombre del go- 
o argentino y- como un argumento capital, en 

u xiota de 12. de Dieiembre de 1872, .dirigLda a1 
htro de Relaciones Exteriores de Chile, Bedor 

dbndfan 61 presidente de Chile en I849 
te diplomatico argentiho,,en nota 6 

amhc?i6n dil limitiee de 1872. 



norma. Citaremos, por via de e$mplo, el cas0 OCII- 

rrido en 1837. El general Benavides, gcrberaador 
de la proviucia argentina de San Juan; purSo en 
venta algunos terrenos del Valle de tos Pdtos, otbr- 
ghndose escritura en esta forma: CrLa propiedad - 
linda con el norte por el rio Blanco, terrenos de la 
estancia de Crtlingasta; por el pmiente, las verhtee  
que caen de la cordillera, 6 llrrea divisoria con la Re 
publica 'de Chile; por el sur, el rfo San Juan 6- cor- 
dillera de Yalgura donde principia la jurisdiccib - % 

de Mendoza, y a1 naciente el mismo rfo San Juan 
y derechos de !os Tambillos,. 

El senor don Jose Victorino Lastarria, en su ca- 

proyecto de transacci6n en Patagonia, ya estudia 
do por nosotros. El sefior Lastarria, que se enco 
traba de acuerdo con el gobierno argentino respec 

discordia), daba cuenta de las gestiones pract 
6 su gobierno ... ... .. .. . #En cuanto ti nuestro 

la base de las ramaa esteriores de las cordille 
con Animo de cederles en este punto y fijar es 





Ministm argentino ' ep Chile, propaao la conmi& 
tmnsacci6n t i  nomtxe de FJU Gobierno, sedalando 
Wmo lfmite una linea que corriepa de 'la bahfa Pe 

tt a1 oeste hasta la Csrdillera de 10s Andea, que 
wrviria de ifmite g era1 para el norte, agregaba 

ue conocidas las e aciones hidrogrtificas chile- 
s, CLQS informa qw m dimwms oeasioraes se has 

edado d Gobimo chileno, muestran adem& 

er Chile mmo limit0 E8 Cordillera de 106 

Basta el papalelo 6P de latiitud. (Nota de. 

ambos p a b s  em Ea divi&h de Eas spas en la I 

covdillera, por lo cbal propsnfa esa linea que deja-. 
en man& de Chile el ValPe 16 de Octubre, el 

'TJalle Nuevo, el Claneteufu y 0tros-d que eviden'te.: 
menta $0 refieki la propo23icih Frfas, aceptada en = 
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lirnite de las cordilleras y Consagrada por el Trk 

8 

gcia h Chile, hubieraii 
par- haUaise ai 0-riente de las alias cscm6i;ea 

€ 
cqrdillerrl, reproduciendo como un argument0 e 

ensaje de Bulties de 1849, en su nota de 12 dc 
Diciembm de- 1872. 

la cordillera. La C'ouoisih de litnibs, en Is s e d u  dt 
187 I ,  cirderi del dia, nhn .  22, present6 el informt 

24 de Septiembre de 1871, S la Chmara de Se 
nadores. Se trataba de fijar 10s territories destina 

s _ A  ser ocupados y poblados por la Nticion. E, 
iccilo 1." del proyecto declaraba, taxtitivamente j 

ri SIM iitaites, cuales erau 10s territwios naciana. 
14s: AI lrr!blar del Chubut, deck 67.e El territoric 

rqwetilii4o entre 10s rios Negros y Liinay, a1 nortt 
i~"'ocste, y el rlo Chubut a1 sur, teniendo ppy 

a1 oestc? tie la linea divisoria de icls aqks ~m la 
idigwa de 1- Andes; y a1 este las co 

1 I  



Cbhblit a& &~ite:~.el -do de Oruz a?  BU?^"^>&. ..-. - 
I 

niendo po* ~ i r n g t t ~  la '  Z& &ivMoria 89 &- - j 
m la' Corditlrra de lo8 Afides, al oet$e, y lee _ c O e t ~  .; 
del Ocáiio Atltiutico, iuclusns lea islas ndyaeeii&. ;:-• - . -  1 

a1 este, b ~ j o  la deliumi&~ción de TswitoriD de la S&-- .- 

Gruz al morte, y las ~gults del Eetrecho de Mag&13&-= - .:. 
nes, i,>ai"si In Tierra del Fuego 6 ;slas adyaceatj,%yJ:< :. 

- *-4 
al,sur. teniendo por limito .i& oeste la liraea diu&y$,& 
r~ de las aguas en lus nrmtcs de los dnda-~lc--- 
tagdnicos, .y l a s  costas del Ocdano AtZAti tico, iueluc;. 
88s las islas adyitceiites R Z  este, bajo la de~cwriinai- 
cibii de Territorio de MÜgdtenss.~ - ,  - I 

c 10. Eti el oeste y & la falda de los Andes, - 
- .  2 

t-itcirio comprendido entre el do Neuqoén al Gr-% -.J.- 
t< nrjnlrste y este; el rio Lirtsy al sndeste y t&, 1. 
y la linea divisoria de los aguas en las curÚbk 

dle 11  1s Alides al oeste, con la designación de I T e d b q  
&de Limay..  - 

1 1 E1 territorio comprendido entre el río Di- - 
marite, que 10 separa de la pmvineia de Mend'osia, ' 

al norte el rio unido del Diamante y el AtuA: d- - 
aoroeote el Chadii8embu y lina li nea tirada dq &.- - 

b n ~  Urre Lauquea odisid.tallorado 6, ~ r & m &  
nciea e e p m ~ ~ m ~  N pampa, al e--,&: - 



. 
- 

' ,  

de Elas agacaslen la Cordillera de 10s Andes; at oeete 
con ia denomhac 

xplicito y terminante, pues no se trata de 

tre Historicidor, sabio y ex-President0 del 
Argentino que la suseribfa, le daba mayor 

f&$. Esto por otra parte, era opinidn uiihnime en 
tino durante la Bpoca en que fud 
de lirnites con Chile. El Minis 
-reclamaeibn de 20 de Septiem 

73, dirigida a1 Minidro de Relaciories Ex 
e Chile, Ee expresa de idhtico modo. Esa 

ratarse del domini0 dela Pata 
portante y exteusa de cuantas 

o la Rey6blica Argentina a1 discutirst 
cia, debi6 ser lefdtl y consul- 
obierno en Buerios Aire8.- Ha- 

je del Preeidente Bulnss en-1849,\\- 



operacih de pwitos que f io  w ha practicada 4 - 
................................. :. .............................. 

I _  ................................................................... 
En otra parte de la mencionada, nota de 20 de 
ptiernbre de 1873, dice el Ministro Argentino, a1 . 

ndar la recEarmah6u de Patagonia 6. nombre de ~ -? 

~ P o r  lo que hace A la inexactitud que V. E. Cree 
istir en las cartas topogrtificae del sefior Yissis, 

gohe permithi Y. E* dwirle, que el Gobierno de Chi- 
le aparece aquf en embrad&i6n con sigo mismo 

e'cho otra corn que cum 
que se le dieron, %I 
UQ antes me he ref0 

~ W O  de Chile ha m- 
do con 2cna ye& . 
da, que mado 

_ -  so Gobierno: 
- 

w mopoimm c ~ s a ~ a  separa aos paises, el uiirs 
&re dlos ZQ- marc ti^ e r ~  ,monhes*&as caidus de Im . 
upas .  a 

La teorla de la linea divivria de laa aguaa, sosts- 
nida por el poder legislaiivo argentino, y por,elre- ~ 1 



&la, por via de i n t e r p a -  
6yi admihistrtttiva de derecho consuetrrdinario. Ei 

empleado m;gentino encargado de colectar 10s irn- 
-pueetos de San Juan, quiso rewudar-uno ret% r~ 88- 

. a iec ido  en el 'v'alle limitrofe de loa Patos y fu6 
-- tumado pres0 y conducido Er Chile. El Gobierno ar- 
- gentino, a1 entablar la reclamacibn correspondiente 
que fu6 atendida, lo him en los tdrminos siguien- 
tea: dmpuesto mi Gobierno de tales hechos, no ha 
podido dejar de ver en ellm una violacih del terri- 
brio argentino, en el que se eucueutra el Valle de 
108 Patos aituado a1 lado orimtad de la lhea diviso- 
ria de las u p a s  er, la cordillera de loe Attdes, y ha 
ordenado t i  esta Legacidn dirigirse a1 Gobierno de 
V. E., pididndole se airva dictar las brdenes conve- 
nientes para evitar en adelante la repeticibn de ta- 

Par BU parte, la diplomacia chilena, constante- 
tenia el principio de -la 

W&i divisoCa de las aguas, mmo lfmite internado- 
N, insiritihdolo en ltra negociaciones que &e pro- 

ban. La misi6n Barros Arana, como hemos 
; dersputb del rudo choque del d0baf.e intern& 

'.dtihiw, IbPlifee Frfas, tuvo por miei6n llegar, Beg $ 
'&8 Z;taaeaccibn amistom, sea el arbitraje. DeaprS.rpls 

e ,  

- 
. -  .- 



.. . .. ... .. . (2." Chile 9 la Rqhblka Arge 
cmmidos 9 1  que en boda la parte de sw 
respectiuos, sobre los males BO se ha ~268cdg 

y que en las dificultades que se susoiten p 

begfiu un pacto que debe hacerse, por pric 
peritos nombrados gor ambas partes 6 por m 
amistosos. 

Esta declaraei6q en la cual ambos $30 
astuviersn de acuerdo, contisne el gerndm 

de las aguas quedaba consagrado en ella, EL a 
do de ambos Gobiernos queda eatableaid 
nota de 26 ae Junio de 18'71, dirigida p o ~  d 
tro chileno en Buenos Akes a1 Ministm de 
ciones Exteriores de la Reptiblicrr Argedii 
helando V. E.- ser correct0 en @a exp 

t l  







- 
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wadb miernbro de la frase, que, como hemos visto, 
k& de d a c c i 6 n  textual del seflor Barroa-Arana, 
&histro de Chile. El Tratado, por entregar al Ar- 5 
b&aje la Patagonia, ha116 en el Congreso argentino 1 4 resistencia8 tales que march6 & 8u. fracas0 raeguro. I 

1 h a &  Ia fdrmula general de 10s lfmites interna- 
- &males, qued6 consagrada en 19s propios t6rrninoS 

$imitivos, reproducih$ose id6ntia.i en todos -io% 
proyectos de Tratados, hasta llegar a1 de 1881, que 
bubo de mnsagrarla de manera definitiva, junto C O ~  1 
En la conferencia habida el 7 de AbiFil de 1879, -1 

&9re el Plenipotenciario de Chile don Jose M a n d  I 

- Ballnaceda y el seaor Manuel A. Montes de Oca, 
. Miuistro de Relaciones Exteriores de la Rep6blica 
hjjeitiua; propuso el tiItimo un proyecto de tran- 
&cei6n para decidir la cuesti6n del domini0 de 
Bakagonia y la delimitacion general de ambo 
&a El artfculo 1.O del proyecto argeutino e8 

ha elg-mite general en esta forma: 
*: dhtfculo Lo La Cordillera de 10s Andes e$, ae 1 

a sur, el &mite divieorio de la Repfiblid 
&dd&k g deeChile hash eigrado 620 de Ihti 
&MER& lir Ilrleh de sepinaci6i.i pw & punKa& - 

' 

i 
* -  -- . 16 linea divisoria de la8 aguas. ' 

= 

' 

- _- 



tico t i  los anteriotes, puesto qti% h a w  phdar 
por tmt* 10s dwanriates jrue se &prAde 

pais respectivamen te. 0 

El s6ffor Balmaceda a1 comunicar a1 
de Chile, taegrtificamente, el rurnbo iie 
ciaciones, y en vist$ de la explicaci6n habi 
articulo @mpuesto, expresaha: 

<El-principal inter& alrgentino es poseer, t10 

el rfo Negro, el Atlhntico, el divortizcm aipa 
10s Anders y el mar del Estrecho., 
. El punto capital de las negociaciones era, 

del Tratado de 1881, el domini0 y posesi6n 
Patcagonia oriental, principal objetivo del Go 
argentino. Este no vacilaba en reconocer, hsm 
hemos visto en las palabras textuales de la $ 
nota-reclambci6n del Ministro argentino %if& 
10s valle~ extensos y ricos situados en la Pata 
occidental pertehecfhn ti Chit& - 

SatMmhos, sdbraddmente, con sdue&rab 
menso .&rritorio situado entre la Cordill& 

. Atlhntiito, ao pendaban a h ,  ni por asomb, et& 
derm Moria-- de lrii a~tals ci-tmbreci, exp 



- 1  
unca, en ochenta a ios  de vida :independiehte, le 
abia sido discntido. 

c- A1 diecurrir, en 18?,9, el representante chileno en 
2 $1 Plata, seaor Balmaceda, con el Gobierno de la 

Reptiblica Argentina sobpe una posible transaccich, 
@dit5 un lfmite de aveniiniento en el sentido Iongi- 

el sefior Lasta- 
. 

' - tudiaal. como en 1865 lo insinu 
rria, tomhndose nu &ridiano u p  a + m t o  la -tinea 
divisoria de lm agum no era chva.m 

El Gobierno argentino edudi6 el punto, convoe 
i 

c6 'sus gebgrafos y sabios ofidales, solieitando un 
di~ctnmen en la materia.. Del do psitiva in- 
form6 4 Chile su Ministro .ols tdrminos si- 
gttientes: 

grafos y especialis- para das sap opinibn sobra. h 
regi6n andina al orjmte de ia cordillera y configu- 
raci6n de la plank ta qae est$ ti su pie. Creen 
muy diffcil practimr dembaoi6n en el terreno y 
desde luego el mapa de la plauieia expresada. Y 
era maritto CE b eorddtmz awtimm ~ m ~ o r w ~ = ~ ~ m &  
que-ella-termina en el Cab Pgvidencia y que del 
Reloncawi a~? 8ur k g  dcoa &vodkm ~apuamm &R 

& f i t d o  qw diu& ia Pdagmita de Ja regibn ocei- 

0 

uQer hubo anta el Ministerio P 

. .  

. . .  

- 

- El Gobiernu argentino, t i  consecuencia y 0n vi&@ 

, ,  

j :j 
- 



halhr qna linea de transaccih 8n el ieenti 

tagonia occidental. 1 

tinos repetian, en las discusiones, el conocido a 
mento de que la Patagonia n; valia nada, y de 
la tmica parte limportanfe se encontraba en la 

16 de Octubre, Carrilefd, .etc.. conocido 
las exploraciones de 10s mariuos de Chib: 

A1 discutirse el Tratado Chileno-Arge 



ntal del GDbierno argentino en la cues 

10s coetaneos de la independencia, habia -eon- 

pgolea a1 fundar 10s puertos de San Julib;  
Elena, etc., habian oeMpado -no sotamie&~~ios  

Eha div&mia de hs agecas continentales. Mgis atin; 
;&a confirmar su teorfa, en nombre del Gobieram 
a-qehtino que represintaba en el CongreBo, cit6 la8 

y0n agreg6 laa siguientes significativas palabras 
*e afladen una luz d6ciGva a1 debate: 
:- -- dgregurd una obm-vacih qece ;&go 

pia?- Sm las j i m d a c i m  de 208 w t w  de 

r l~goym, ,jczctiles son h s  hechos principqles qua 
t%ma para sostmer nwstro domiflio err &P!a-  

' _ -  x i  
3 3- 

- 
3- 

< -  





4- - y la mpBblica Arge&na.-Buenos Aire~-l888); 
D=pu& de ver, de manera indiscutible B irrsaar- I 

. -gtiible, en el discureo del seflor Mi.&stro de Rda- 
cion= Exteriores de la Repdblica Argen'tina el in- 
&jr&j vivhimo de su Gobierno en sostener, en eaos : 

momentbs, el punto de vista te6rico del divortium 
crqu8recm, como base de la poeesi6n mgentina ex 
Patagonia, se compende la insistencia cou que; ex 
una y otra ocasi6n, el Ministro americano en Bue 
nos Aires, a1 habla y en comunicaci6u consta 
con el Gobierno argentino, expresab'a a1 Mini 

. americano en Santiago de Chile, 6 su turno en 
- municacibn inmediata, como inediador que era, 

. el Gobierno de Chile, que la linea dit&wm'a gen 

. 

--. 

1 %  :.' 
! p j 

b ' 4  

eria en el diwortiw aqscarwm d d a s  cordilleras 
estudiar esos antecedentes diplomtiticos inmedia 

s del Tratado de 1881, hemos .seflalado en esa 
Megramas, la expresi6n constante del d i v w t h  
apuacmm como &ea diviaoria internacionawe na 
da vale que el propio seflor Irigoyen, algunos afioi 
m8e tarde, cuando su Gobierno se levant6 8 soste 
ner nuevm interesee con la linea de ks altaa cum- 
4xes, viniera t i  decirnos que (61 no habia rgdacfrrdc 
los despachos del Ministro americmos y que no em 
reeponsable de eUos. E8ta explicaci6a es de to& 
punto inaceptable, a d  como es inaceptable que 10s 

.si 



rritorio como la Patagonia, sin consultar en todoe, 
~ O S  puntos y detalles, t i  las partes intereaadaa, Ha-. 

endo servido de intermediarios 10s hfInistro8 amee 
no8 en Buenog Aires y Santiago de Chile, t i  elloe, 
sua respectivos despachog hay que acudir c o w '  
ente antorizada y fidedigna. M b  a ~ n :  &&go 

fan 0508 despachos y comunicacionee que no 
ra Ado conforme oon I N  intenciones I de 10s 
tantes, deber de lealtad y honradez era sefla- 

.- - 

en el &omento mi veinte aflos des- 

1 primer Ministro enviado por Chile 4 la Rep& 
Argentina dehlpuh de aprobdo el Tratado de 
fu6 el sefior GOD Ambrolsio Montt, ilustre ea- 
y estadista que, en 8u rso de introduc- 
ronunoiado ante el Pr te Roca, di6 au . 

era interpretadn a1 h t a d o  de 1881 en me- 
e loa aplausos de la concurrencia y con laapro- 

Qn del jefe del Estado argentino: aLos Andes ' .  
mn inurallas chinas, dijo, ni oreaci6n artificial' 

I 

enemistad, de W ~ O S  6 d$ temoree. Ihs hizo Dim, 
para dividir ni alejar pueblos, sino para procu- 

m@ una fuente de vida 6 las regiones que parten y . 

ddindan, y alimentan 10s arroyo8 que fecundan d., 
melo de Chile y 10s rioe gigahtescoe que dan cam& 
nb y riego ti las pampas argentinss.3 

. 

. '  



-#&ba en-iddntico sentido, y de manera expresa 

hnapdado por el General Roca, inici6 SUB operacio- 
nes-contra 10s indios de las provincias del sur, en 
SI territorio del Neuquen, y en 10s territarios corn- 

endidos entre 10s rfos Neuquen y Limay, Cordi- 

Conrad0 E. Villegas. Mas, como 10s indios, nna vez 
batidos en territorio argeatino, traspusieran fa cor- 

_:dillera, se hizo, en realidad, punto meaos que im- 

la cordillera, el movimiento simultkneo de las tro- ~ 

ukier@ de nuestroa ataques. Renque y Namunq- 



+' - 

r& (otros jefes de indioe) tambih $8 m n d e n  en e1 
occidente andino; pero, si como lo ha prometido el 
Gobierno de la Repdblica del Paclfico Ies irnpids el 
trdnsito aqueade las cordilleras, dentro de m e w  
estarhn aquellos caciques en m8nos de ese pafs, r s ~  
teniendo POT nuestra parte que aprestar soldados para 
someterlos forxosamente 6 las leyes de la civiliaa- 

., *e:;" - .r. . , 

e '.;"'.-..' ': . 
p&kf$ : -':, 

................................................. A+.. ......... 
............................................................. 
a Ya era tiempo que el Gobierno chileno se preo- 

l:Upara en resolver tal problema que en una negli- 
-encia y laxitud imperdonables abaudonaba a1 os- 
tracismo, daiido incremento & la osadia de 10s 
hunos qze nos 'hail asolado, para tenm ti la linea 
mtticlinal por puenfe de sus pasajes 6 10s otisis argen- 
tinos y bawera invulnerable 4 nuestras persecucio- 

%s del ejercito argentino pasaron la linea divisoria 
de las aguas en la cordillera, introduci6ndose en te- 
rritorio chileno. Est0 motiv6 la protesta del je€e 
chileno, coronel Urrutia. 

El jefe argentino, coronel don Enrique Godoy, 
que mandaba la segunda brigada del ejdrcito argen- 
tino, a1 oriente de 10s Andes, se dirigi6 d su coban- 
datite en jefe, con fecha 25 de Enero de 1883, d h  
dole cuenta ti s u  turno, que algunas tropas &ita- 
118s se habfau imtroducido en territorio mhentina- 

'US. )) F":s.-<; . - ......... g&x-;- ~ 

lMas sucedi6 que, en diveraas ocasionas, avanza- 

- 0 ------I 

na, ' . 

r 



pasando la linea- divisoria de las agUa8. cEn la ope- 
raci6n que con fuema de la brigada de mi mando 
le d i q  ambo racticw wbre -[qiChilafquen Y 
con.@ ISS her ebelbes d& cacique fla~e~(.?h?a, 
ha gtjurra et i M n t e  ae carttctcr i ~ w ~ ~ i o f i a l  que 

.el b n o r  de elevar a1 canocimienfo __ de, V. 'Sa, 
QB. el &piente: 

22 del rtctual, encontrhndome acampa- 
parte de lae tropash mis 6rdones err la e%- 

hwkdd wie~hl del lago Hucihk-lafgw, y mw 
i' F ,  prMm por"consiguiefite la embocaduva del T ~ O  

(afluente del Atlhntico) d o d e  c m o  et  sa- 
8t4 ohgm recibf parte del sargento mayor * 

......... qc~a una parti& armada de fwm 
abia ahawado hqata 8u campamto d8- 

', ~ O . . . : . . B  domiaionaba a1 miamo tiempo a1 sefior, 
Vidal para que, asociado a1 teniente Olive- 

m! E ~ o l a  inquirieran del oficial Oyarzun, el objBto 
de 8~ praewiar con tropa armada err fiwfro 

e 1883, el coronel chileno Urru- 
I 

aba I -  en una nota a1 gperal ,r 

nieron uno8 indioe vivie 
chileno, dando ' avieo 

88 a r sd inae  habian llegado 4 aquel luga 
-4 *&y*n venido por sggunda vez haciendo 

8 8 ~ a  fuerzae ban alcarieado un lug= 
'$l@airb, Mwia mag a1 paniante del I 



divismia de ambaa rep.ialrlicas, creo que sdlo por un . 
.- krror 6 falta deconocimiento del terreno han pdi-'fs 

o llegar fuerzas de su mando 4 10s puntos queyo : 
_ejo referidoe, en 208 cctak, c m o  wid kabrd Po&-- 
do notarlo, las aguas corrm haeia el popliente para ~ 

oy ... ... ... ... ... 
ue sin saberlo han podido pasar la linea divisoria 
e ambas naciones, permitame V. S. una cooside- 

a ........ . En descargo de 10s oficialee argentinos : 

conocer t i  primera vista ya porque esaa corrientes, 
como V. S. habrB tenido ocasi6n de observarlo, tie- 

uuchas z veces una corriente que en 8u nacim 

.\ 

L 

Iik 





procedidenbs' del general Villegaa 1 

ndo t i  traves de ciertos boquetes de lorr 
el mr, daba puertos en el PacSco &kt R 

rpB/ reconocimieotos en la Patagonia and&, 

el Milsistro de Marina, Diputado Civit, Ld 
IZ y DBrola, El autor de la moci6n expuii 
sue todas maneras, 10 que es Begum 813 que 

en cierta parte de lo que 8e llama h a d  



- , -.i. ..... .; .....*.......................... - ..... *-...- .... . - 
1 d b r  el e& 2a sierra grcade de C6rdoba;ptw la 

lbea d&kop.ia CEe 8us agum dede el OracimiePoto 
arroyo CEe piedra Blanca hada donat? mpiem el W ~ O -  

Se ve,pues, que elgobierno Argentino, 4 trazar 
la8 limites de BUS propias proviiicias, se inspiraba 
en 108 mismos principios que habian guiado 4 su 
gobierno a1 plantear las reglas de la demarcacih . 
internacional con Chile. Quando las delimitacianes 
debian efectuarse en cadenas de montaflas, escogfa 
kr Ifnea divisoria de las aguas, tomando como base 
el aaciwktto de Zos ~$08  en esas rnontafias, es decir, 
&gukndo el principio del diuortium-aquarum. ~ . 

Por eq parte, el gobierno de Chile, interprebbt 
b.. . 01 Rakado de 1881, de igual manera que a1 priinci 

r) l~hiciera  el gobierno argentino, bumand h 
divisaria en las altas cumbres que separan-.Ios 

h a  de 10s rfos. aepos  visto que, :dur&te 
n milgar ~ h j l e 0 4 ~  on 1883 9.84 
2 eq draucania y Valdivia,,l& 

-- 

f. l  . , $0 de la Puozill ca........., 
- .  

- 



divisoria, reconociendo que- la8 favacionee -mu 
fueron el efecto de no haberae dado cuenta cabal, 
en aquellae regiones haeta entonces inexploradae, de 
10s puntos de la linea del divorcio de las aguas en el 
terreno, Asi como el gobierno argentino aprob6 108 
actos y declaraciones del general Villegas, en Neu-’ 
quen, por decreto supremo, el gobierno de Chile 

en el sur. En todas las ocasiones en que fu4 men& 
ter hacerlo, el gobierno chileno, con la aceptaci6n - 
tacita del gobierno argentino, y sin o?osici6n euya, 
sostuvo la linea del diuortizcm-aqzcarzcm, con arreglo 
a1 articulo 1 . O  del Tratado de 1881. 
. En Mayo de 1889, el ministro argentino en Lon- 
dres, entr6 en arreglos cou la Compafifa Argmtiae * -- 
Souther% Land Lhited,  para la adquisici6n de 24, 
leguas de tierras sobre el ferrocarril del Chubnt ti  ’ 

Bahia Nueva y 298 leguas que debian ser ubicadas 
entre 10s grados 4 1 O  h 44’ de latitud sur y 69O”W 

- de longitud oeste de Greenwich. La ubicacih arran- 
caria de Nahuelhuapi a1 sur, salvando el grado 72O, 
pues una fracci6n se interna 4 la lonqitud0710 y 

aprob6 ampliamente la acci6n del general Urmtia, - . .  

_ -  

- 

40°, y baja luego t i  la cuenca del rio Chubut. e 
Conocida la negociaci6n, el gobierno de Chi& _ _  

encarg6 tk su representante en Buenos Aires, dei%x- 
don Guillermo Matta formulara reclmaci6 -_ 

3 . -  -_ 



ortiuPn-aquarumm de los Andes, y est6n regadas' 

r que pertemen Q su jurkiiccih ... ... ... 
7 de Noviembre de 1889). 

El Ministro de Relaciones Exteriores de ia 

wtkm-aquarum, que Chile estimaba principio cons- . 
''3h1tivo de la linea internacional. La Memoria de 2 

laciones de la Reptiblica Argentina eu 1892, & 
,- pithlo Chile, reprodujo integra la nota anterior del -- 

,-gobierno de Chile, agroganllo estas palabras: cNo - 
bad di€icil el acuerdo con el plenipotenciario de ' 

c 

& 

men. - _  
Se trabba, 88 verdad, en ese momento, de eata- : 

-: blear u<'madscr uiuendii-en la #parte de la cordilbra ' 



/ 

de dudoso d 
10s peritos el Iimite definitivos, s e g b  la expresi6n 
del gobierno argentino, mas, si este dissntia de la 
interpretacibn del Efmite rn el divortiam-aqwrwn. 
tal mmo el gobierno de Chile lo solstenla en au no- 

6 haoerlo presente en 6quel iwhnte. 
* En Julio- de 1890 se 'vinieron i aanifestar las 

genciae'entre 10s perit; de Q i l e  y de la Re. 
ea Argentina, s e g h  veremos 4 su debido tiem- 

0. El perito argentino seflor Pico, en nota de 20 
Julio de 1890, se opus0 a1 critario interpmtativo del 
divortium-aquarum, tal como lo firoponfa el peri 
chileno seflor Barros Arana. 

Desde ese momento, el criterio'de i n t e r p  
del articulo 1 .o del Tratado de 1881, venia 4- 
larse distinto en ambos gobiernos. El argentino 
mba 4 interpretarlo bzscando Itt linea divihria. 
bi mhsllaltas cnmbres de las cordilleras, wnvi 
do el principio de la diZriSi6.n de las aquas en 
ciqn secundaria, de la cual podrfa presciiidirse ca8 
do no ceincidieran las lineae de laa altas cumbre 

Baber trazaao en 

. 

.. 
c . 

, 
- - *$ 
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I La caestf6n de limites. Del tratado de 1881 
a1 Protocolo de 1893, 

/ 

Ai firmar el tratado de 1881, loa politicos' chile- 
$ -nos lbvaban la . -  firme conviccibn de que sacrifica- 
- ban derechos positivos del pais t i  un inmems 
hrritorio- para +tar la guerra que, si podia trae 
nos la victoria en laa condiciones escepcicmales d 
ppeparacih militar procurada por largufsima ca 
pafla, en cambio significaria - el establecimiento 
p r o  de la paz armada y del militarismo. Chile, un 
de las pocas rep~blicas americanas que fiabfan co 
eeguido evitar la era perturhadora de las revolucio 
nes, queria consagrarse t i  la paz por completo, as 
para rehacerse de 10s quebrantos de la guerra de 
Pacifico, felizmente solucionada por 1% victoria, 
cuento para desarrollar SUB industrias y BUS elemen- 
to8 econ6micos. Rechazadas por la. Argentina una 
en pos de otra, todas las combinaciones posibles 
ae Arbitraje, para solucionar el domini0 de la Pa.- 
tagonia, solo quedaban el arreglo direct0 6 la gue- 
rra.. Si habiamos de solucionar la cuesti6n del Pa- 
cific~ removiondo !as camas de guerra futura; con 



c - 

TacapaCSy del Litorgl, en 91 norte, 
era que cedieeedos en el sur, B menos que 

ante el mundo civiliaado co- . 

qgilkar, b .opi~$a 
era .m&mstplr que Chile, cy la b r a  der= t,& 

4 manifeatam moderado y bendvolo, extram 
eoncesicmea. -De aqui la necesidad de. sacn 
que Chile podia hacer sin desdoro despues de 
nifestada 8u enterem nacional. Arreglada, cw, I 

trakdo de 1881, la cuesti6n del domini0 de t 1s Pal 
' tagmia, creyeron 10s hombres de Estado chilem 
1 que, en adelante, ya no cabia cuesti6gosible, 
' vez que en cas0 de swrgir diticultades, a1 seflalaz ia 
linea divisoria de las aguas en loa v€&e interioakp 

la Cordillera, se pactabtt al Arbiftraje. 
Si Chile hubiera previsto la menor dificubad eq 

lo futuro y si hubiera calculado nuevas resisteneiaR 

si hubiera previsto la paz armada que deb 
a6n dpspues de pactada la cesi6o de Pat ! 

: lizar el desarrollo de su industria 3 de au rn-wmigl 

Despu6s de aprobado el tratado de limit-es de, 
ario, COD la Reptiblica Argentina, s0 estreghq 
nuestrm relacianes,'comenzando a i -  borrarw, 
cuaudolentamente, la atrnbsfera ds remlmy 

nacionai, LOS iacidantes del cho@e q$re ~+EI f 

quizas el tratada de 1'881 no existiera. ,- ! . r "  

' tadm puscitadaa en el curso ardiente del dqb 

otro pais, en 
Ll. - 
.i .;* 

.- 
U 

r. 



e 1888, no entdrbiam 
nas relaciones eristentes. Como es 

pafte sur 2Fei+w&d0, A lm brdene8 d& 
Ur_ra&, recxprietdo Iae regionea de Arauco y 
Bfo, a1 oddente de la linea de "lo9 Andes, en. per 
88cu.eiOn de be indios, d e  concierto con la fuer --r 

tina mandada por el coronel Vitlegas, a1 ori 
-la misma cordillera, encargada, tambih, 

'pc,aseguir 10s indios. Por no haberse traeedo ad 
I 10s hitoa, s o ~ a  ocurrir que fuerzas argeritinm paea 

ban a1 occidenfe de la linea divieoria de' la8 a p a  
6h la Cordillera, en tanto que rrlguna vez atravest 
ron 10s chilenos a1 oriente. De aquf provinieron BU 
a d s  que, si desagcadable3, no podfan manifestar 
mal espfdtu en las cancillerias que 10s solucion 
ron bendvolamente. 

Conviene relatar este incidente para que se ve 
mo, k s  autoridades militares chilenas y argenti- 

nas, de comb acuerdo, 6 inspinindose, sin duda 
- -en el criterio de sus propios gobienos, debrmina- 

ban la linea internacional en el divorthm aquartcn, 
de ia Cordiliera. . 
La expedici6n dirigida por el general Julio A. 

Rom, Ministro de la Guerra argentina, en 1879, asi 
o en loa afios siguientes, con el prophito apa 

rente de eatablecer la fmtera militar, y con el ob 
jato red de ocupar Is zona patag6nica del Meuqueo, 
b p k d &  enbnces por Chile, no di6 todos losre 

8 
$2 5 

.- 

I 



,- 
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. .  

X m a s .  De Iafalta de cooperacibn de 

ntinos. Libre Chile de la guerra del 
z$do el Tratado Chileno-argentino de 1881, 

de ndestro ej6rcito pudieron Her civilizadae 
upadas las regimes del Neuquen, del 16 de -Q 

a de Chile, correspondiente ti 1983, seflaa 

zae mandadas pereonalmente por el co 

andha el tenienfe coronel de gamdia' 
artfin Drouylly en el alto Bfo B 6  la B 
mima-direccidn par loa vrrlies de i i  o . 



, 

._ 

nis Septentrional, s610 tuvo realizaci6n completa y 
eiectivsi el aflo de 1883, mediante el auxjlio presta. 
do por un ejhcito chileno de cuatro mil honbres 

.-Be habia realizado, poco 'antes, el Tratado chileno- 

in intlonvenientes mayores, uuir sus esfuerzos en 
tra de 10s indios,.para la total paciiicaci6n del 

rio austral y en beneficib del progreso'.hu,&- 



I' 

de animales y algdnos cautivos, habiendo ada 

han podido llegar fuerzas de su mando-9, 10s'' 
tos que yo dejo referidos, en 10s cualeq cerno-' 



- 
I :- 1 

dido que la desocupacih de nuwtro territori, 
efectuarti Ud. tan pronto corn0 tenga conocirn$& 
de esta comunicaci6n. s 



,)en el valle detonquimay, en el centro de 
cordilleras. A consecuencia de este incident6 
copstruido un fuerte en-ese punto y ocuPado 
tropa, a d  como Mitrito y Lincura. (Vdase Me- 

oria de Guerra de Chile de 1883, pAg. XXX y 
XXI.) Recibidas por Chile ,las explicaciones del 

-e 

- 

, ptieose tdrmino a1 inciden te. 
s argentinos fmdaron, a1 oriente de la linea 

de fuertes destina- 

cion chilena, una 
50s fuertes, para- - 

abtm,en Nahbelhua- . ' 
ita, el Capith ' h u -  
. Muipzi, situado en la 

ntes de1 Quilquihu6- 
ico),(p+gioa 188 del 
era1 Villegas. Anexo 

nota de 27 de Julio de 1898, que el llaxnado - 

da San Martin de 10s Andes, situado d ori- 
Lacar, y d meidente del diwrtia aquarum 

umm, afirmaba un 

I 

I 
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desgraciadisimo incidente de Lonqhnay ex 
como en 10s mimentos e q u e  se derificaba 8' 

< 

completo acuerdo entire las cancillerias chile 
argentina, el asunto fu6 solucionado fhilme 
impartihdose las 6rdenes del cas0 para que, 
pleando medidas de prudencia, no lleg rw 
tirse hechos anhlogos. Por otra parte, a) 10s 
chilenoe como io_s argentinos estaban de ac 
en reconocer que el limite internacional se 
traba en el divortiu aquarum de la Cordillera. 

El territorio de la Patagonia, a1 hacerse el T 
do de 1881, era, en realidid, no bien conocido, 

- 

I l ' " " "  
1 1 %  

- . sar de las numerosas expediciones hechas por, Ir 
Oficina Hidrogdfica de la Marina de Chile, e$ 
las cuales debernos seflalar las de Rogers, Sim 

otros. En la Repliblica Argentina habian sido LII 

Lnto desconocidas est= exploraciones, h no s$ 
~ del sefior Moreno, sin grande acopio de daiosa; 

estudios cientffico serios. En 1884, el pficial de Ii 
Marina Argentina don Carlos M. Moyano emprlen 
did un viaje d6 reconocirniento; asegurando, corn( 

' fruto de BUS estudiqs que ita Cordillera de 10s Andel 
desaparecfa en varios puntos de Patagonia,hallhrt 
dose cortada por fiords, 6 entradas dei mar er 

t 'plena Patagonia. El resultado de eetas uln tantk fan 
-cas exploraciones, Grit' ei ppacurar alguaOi puefi 

, 
- 

- - -  

" " 1  

. . .  
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t t t  
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es% era menester intpprt3tar 91 Tmbdo dQi 188J. 
, de un modo nuevo, como lo hadanhos aefioryhb- . 

mno y Moyano, haaiendo paasr la linea divisoria'- 
entre Chile) la Repfiblica Argentina, no ya pcrr- la- . 
linea divisoria de lasl aguas, como lo establece el 

athdo, sin0 p w  las mcEs altas cumbra de la Cord& -- 

, por las cumbres nevadqs. El Teniente de . * 

ta argentino don Aguatfn del Caatillo, que 1 
en 1887 el Seno de Ultima Esperapzs, en 

o 5 2 O  de latitud sur, reckxnaba tarnbib, ea 
e r e u h s  dadas en el Instituto Gwogrtifico Arz 

ntino, un puerto para su pais en el Pacffico, en 
regi6n. 

. El gobernador del territorio argentino del Chu- 
but, teniente eoronel S. Fontana, expolraba el va- 
$0 a16 de Octubre,? en 1884. Reconocia, en e m  

rte de la Patagonia septentrional, un extensfsirno_,',- 
lle, de tierras feraceBy apropiadas a i  lodos 10s. 
Itivos, de magnificos forrajes para ganado, pro- 

vistos abyndantemente de agua y apropiados, ppr 
sn olima y por las facilidades para la vida, .& una 
vmta colonizacih. Estos territorioe, reconocidoa! 
por nrarinos chilenos en varias expediciones ante-,. 
riores a1 .Tratado de 1881 (de 1870 a' 74, expedici.9. ~ 

- 
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, 
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~ *z’@jj~iuo$ &iW%.  ehte 
A a6 e h r  de-hecho, B 10s oj& del gobierno a&.n 
no, a$rmttnduee que serfa rectificado, csi larr tierr 
Iadicadae estuvieran fuera de 10s limitea que loa ps 

- r i b s  oficiales hubieren trazado y amoj0nado.s , Ve 
mos la curiosa respuesta del gobierno argentino, t 
wmo la trasmite el Ministro chileno seflor Math e 
oficio de 4 de Octabre de 1889: 

aMe ha repetido el seflor Zeballos en sus declari 
ciones que nada de lo que se hubiere hecho 6 h 
ciere por compafliarr industriales de colonizaci6n 
por autoridades que obren de suyo y sin mandat 
del Gobierno nacional, nada tiem valor legftim 
ni obliga 4 BU gobieho en las dekrminacionb 

doctor Zeballos, que cornunique a1 Gobierno d+i$ 
Chile t i  nombre del nuestro, que las solas lfneas di 

’ frontera, 10s h icos  territoriog argeptinos sertin pi- 
ra nosotrbs aquellos que figen y seflalen peritm 
que por ambos p&es deben nombrarse. Las cod- 
panias colonizadoras que IM organicen y que prz- 
tendan comprar tierras, podrtln ubicar sus line& 
en loa puntos que sus ingenieros les designen; p e ~  ~ 

ninguna venta, ninguna propiedad podr& Ber cog- 
cedida por el Gobierno nacional; ni podrti tener vi 
Udez para aquellae compaflim si las tierras indica 
dae estuvieren fuera de loa lfmifes que nuestros p 

- l i ton  aficiales hubieren trazado g $mo j onado.. . . . . 
El Gobierno de Chile, 4 pesar de creer en iania 

- que se anunciaren. Y pido 4 V. E., me agreg6 

. 

- 
/ 



trucciones a1 seflor Matta en 7 de Xovieiubre: 
6 L a  concesibn que un gobierno provincial haga . 

'de punt& que e s t h  aituhdors en laa condiciones a n  

e las relaciones exteriores; pero 10s intereses 
se crem t i  la sombra de una concesi6'n. de aque- 

ecie, pueden asumir una importancia que, 
momento oportuno. impida 4 loa peritos ha- - -. 

petente demctrmci6n.. . *. . s 
la comunicaclih del capitti; Serrano.. .se 

ne una refemneia que el Ministro argentin 
dms hace ti 298 leguas otorgadaa por el Go- 

no nacional a la Argmthe 8out;hern Ltd4orn- 
mited, confirihdole la facultad de elegirlaa 

10s gradoa 41 y 44 de latitud y 69 y 72 de 
ud oerste de Greenwich-. Estas tierras ae en. 

el rio Palena y otros r i a  chilenos ... 
Firmado: JMH Castetlh. 
El Minietro de Chile cumpli6 lacs drdenee @ 

Qobierno y trasmitfa €a respuesta Argentina en 



buty con la espresa condicih de que no podfa 

TaI era la respuesta del Gobierno argentino e 

. -time, como hkmos vis& referencias ai Palena, p 

:?be edgenee del i.fo Yelchu. 
-La Memoria de Relaciones de la Rep~blica Ai 

geritirfa (1892) refiere detalladameute este incidde.  
~A”povech6-la -coyunkura de c r m  el Gobief-IIO de 

Chile, eepone el Mfnistro Zeballas, que ia concesi6n 
tierras t i  loa colonos de€ Chubut podia eztendkr- 



1l;era de dudoso dominio, por uo haber traza 
davh en ella lob peritos el lfmite defiriitivo, n6 a h -  
taria 10s resultados de la demarcaci6n que se iba 91" 

ticar, con arreglo a1 tratado de 1881. Agregud 
la, RepdbIica Argentina querfa curnplir" leak 

do por ignorancia de la situaci6n del limit$.. ' 
I seflor Mhta abund6 en el mismo orden & 

que dificultartin el cumplimiento del Trataido- 



3 

Uriburu en la nota de 8 de h e r o  ... 
OB el' valor iutegiacional de aemejan~e" 

o. F. de Martens, el celebre internacionalista* 
q e r o  de Estado ruso, que ha servido de Sr 
entre Inglaterra y Francia, se espresa del m- 

a forma d6 loa 

-L 

gah siempre .ti 10s gobiernos que 10s han firmado., 
(Marten. Derecho Internacional. Torno I, ptig. 506, ' 
traduccidn de J. Ferntindez Prida.-Madrid). 
. aivier opha: CLOB Estados egecutan convencio- 
B eonto lola particulares. Caen de acuerdo en +l 

SI punto. De h concprdancia.de sus volunta- 

http://concprdancia.de


c 

can Ia acephtibn- de esta deklaraci6ti Gte 
por laptra parte, con lo cuA1 se constituye 
promiso, tan - pronto corn0 semejan 
queda indicada claramente. Entre la 
pulsiva de eemej’antes contratos-y la de 10s codtnt- 
tos de forma solemne, no existe difereneia alg 
Desde el instante en que el coneentimiento de 
bas partes, queda claramente establecido, de 
quier modo que sea, existe un tratado de her= 
obligatoria completa. (William E. Hall.-A. Trea- 
tise on Internacional Law. Oxford, 
343 y 344) . Hall cita en apoyo suyo 1 
de Martens. Precis 8 49, Kliiber, 9 
8 87; Phillimore I1 9 I[; Bluntachili 422. 

En reedmen, el acuerdo Matta-Zeba 
tiene fuerircl y valor internmiand perhcto para 4 m  
dos naciones contratantes, h i l e  y Argedtim, 
que pueda ser modificado sino de comun a m  
y espreaamente. Lo cud1 tiene hnportan 
sitflor Alcoita, Ministro de Reladones 
argeatino, en comunicaciones y aetas PO 
ha pretendido Iimitarlo, ‘corn0 veremos. 

La 6eclakcidn &dproca, fnaertada en 1 
de .Reiaciones EExteriores,de la Repdblica’ 

1 
. .  



, .. . 
i 
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' -  
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- 
_ .  

- 
comapondiente, eepresa: rque todo acto de uno:$ 
otm gobiarno que es 
Ia partede la 
-u3Hg-@g%& 
de@&@, no 

. : < 
a@s&mqn: en 1$89 fie 11eg6 A un acuerdo pe 

fey& entre 10s gobiernos de Chile y de la Rep#blic 
2iqptina:' 1.0 para p o  considera como '&os b 
:&upaci& jwfdica lw invaaiones en territwio ad 

%,. 44 opo d e i o  p-or no haber trazado en ella (1 
&Itera) lae perifqs el lfmite definitivos segdn 1 

esibn oficial argentina; 2.O abstenerse de (acto 
pticioss, segtin la eipresibn oficiai arge 

-&cir, de inva&nes, de actos de jurisdic 
rninietraci6n en territorios no delimitados PO 
'toe; sio no aafectar los resultad& ' . I  de la dem 

n'que ae iba 4 practicar, con arreglo a1 Tra 
ISSlr, seg6n las propi; expresiones arge 
la cual -88 indica, que qse tratado ha c 
ejhsoiuto de clerecho idre  ambos pt&ea, y u 

juridic0 que no puede ser turQado con inv 
hechos x&terialea 6 jurisdicci9na!ea, J J  I e 

cuya inichci6n 16gica y naiural no * 

e .la de la vigeocia. del tratado c 

,. 

1881, es decir, c.wn arreglo a1 trakd 
&qb, seg6n la expresi6n &i+l del Plata. 



ciones Exteriorea de Chile, aefior Cadellbn, 

ntaci6n de colonias, no se ejercerti acto alga 
domini0 por Chile 6 por laRep6blica Argentiua 
de-notar que, tanto en esto como en la cornyn 

ci6n de 7 de Noviembre de 1889, el gobierng, 
ile expresaba franca y abiedarnente la interprs- 

cicin del articulo 1.O del Tratado de 1881, 
ea del divortim Ctparwwa, ein resistencia ni c 
dicci6n del gobierno argentino. 

* * *  
Cuando se tuvo conocimiento en Chile de que el 

obierno del Chubut trataba de establecer una 
ia de Galenses en el valle 16 de .Octubre, qu 

ploraci6n habfa seflalado a1 occidente de la linea 
iaoria de las aguas, y como perteneciente ti Chiler 
compreudi6 que la mejor manera de poner til 

ino 4 Bstos incidentes desagradables, que ocarria 
podian ocurrir en el estado de indivisidn interma 
na1,era proceder A la demarcacibn. Coo eate 
sito fuB celebrada-la Convenci6n de 20 deAgo&a 
1888. Determind0 en ella el nombramients d 

a dentro del Urmino de dos meses, 6 aon 



de& el dnje de la8 rafificaoionee. Loa perftos 
berim ejecutar en el terreno la demarcacih, c 

Q sus respectivos gobimaoe para que 
prodan h desigPrar el twcero qwe ha de resolver 

la reglamentacidn del personal., 
Chnjeadm las ratificado 

iluskre historiado 

armonia En 1s 



hilena por el pacto de tregua de 4 ds:A 
884, el cual no podria en ningtin cas0 ser a h  
r el Tratado de limites de 1881 ni poi la con 

B sus respectivos paises, s61.0 podr& ser fijado 

resoIver euestiones de soberanfa, wperabqn 
res6ectivos gobiernos chilmo, bolivitkq g 
no Bolrrcionar'an la cueski6n de t4taiqs era 
41, demarmibn. I -  ' .  - - * 

1 
I 



la Tierra del Fuego, desde Cab0 Espfritu Stin 
Canal de Beagle. Se reaolvi6 que la linea que 

de cordillera.. 
B no tardaron mueha en pres 

erito afgen tino stlspendiera mom 

c 

ti 10s ingenieros ayudantes en 10s trabajos e& 
.et no, con arreglo a1 artfculo 4.0 de la Conv 

&& & 20 de Agosto de 1888. Por su parte el pen 
1-0 habia redactado un memor4ndum en q 

saba la intelijencia que ti su juicio debit+ 
al articulo 1.Odel Tjatado de 1881, y 1 

manera como habrian de aplicar 10s ayudantea e6 ~ 

. El perito argentino seaor Pic0 ee man$ 
orprendido de esta invitacibn 4 un extimen: 
del Tratado, expresando que la cuesti6n d@, 
h i 3  terminado en 1881, y, cerrado el de-: 

idquedaba ti 10s peritoa m4s tar* que h def. 
diepesiciones en el terreno, para tr 

8 interp@ando -&la 1etra aquella ewri 

F 

_- 

ion& cNo tengo inconveniente, sin e 
h, en formular para las c o m i s i o w d x -  

ope= ea terrengx UB pr 



mano las dificultadw que pueden prw 
peritos en ei desempedo de su tarea, .pus 
su articulo primero que d o e  resolverh 
merrote laa Mcultades que pudieran susci 
la existencia de ciertos valles, formados pox ,! 
furkcicin do4a cordillera y en que no sea c 

dificultad un tereer perito nombrado por 

rLos peritos son, pues, jueces de 10s hecho~, 
specto de 10s hechos y con su perfecto co 

miento, 'que deben ser tomadas ,todm $us 

ser-la misicin de 10s peritos, se- Pica 
un Memorhdum la inteligencia que cads 
d i m  ai Tratado era anticipar lm dificultade 



&do que eirve de base. Esa ioteligencia 6 acuerdo 

necesariamente cattictec arbityio, POZ otra parte 
eg .preferible afrontar, 

ne puedan pre 
0, y mediante 

aue-era fhcil de 

,&&tienen 10s -peritoe, s i  no tw conoea cdn precicid 
lamrtanc ia  que lee corresponde eneel tierrea03a 



18Q2. Entdncea comienxan 4 mani€eatsme las .p 
erae dificultades gra7ee t i  que &era motivo 

la aplicaci6n del Tratado de 1881. 
El 3 de Enero de 1892 llegab69; bntisgo el pe- 

rito argentinq sefior Pieo. No bien saponia en.&: 
municacibn con el eeflor Bamw Arana, para eatipu- 
lar, de c o m ~ n  sicnerdo, con arreglo ti la Convenci6n 
e 20 de Agostcr de 1886, Ias instruwiones que de--- 
ian dame ti, las swrbmisioae~ encargadas de hacep 
a demarmaibn: en el terrez10, cumdo ya se mmi- 

cuerdo entre ambos cen 
que! debia dame a1 arti- 

bdo $4 Limites de 1881, e8 de- 
a de dernarmcidn inter& 

sustantiva del articb"1o. 
e obtuvcr en eatae con- 

ncias: la demhrcacicm en Ea Tierra del Fuega 
continuada. &gun Ya Eeha del Tratado de 

~ trazhndo. la linea en el moridiano seflalado, el - 
ndo de la btibisl; de Sau Sebastian quedaria pard 
ile, gmando, eon &to, UD perto en le Oc6arro 

ntico. Mh, el espirita del trabradode 1881 fiabia. 
spueato, en redidad, que t d o  e1 litoral del Atlb-  

- bico fuera para la Argentina asi ccmo todo el del 
acffico para Chib. Coneecuente %on el esyiri 

, 

L 

mismo del Tratado, el peritc ehileeo redifid 



xuaree c u a n h l  senor Valentin Virasoro entr6 6 
reiemplazar ai tiltimo, llegando t i  Santiago en Enero, 

-- de 1893. Las instrucciones impartidas a1 Perito Ar- 
geatino diferian radicalmente de las dadas al chile- 

'- * 1881. En cuanto a1 m d w  oprafidi, en el cual la 
divergencia se habia revelado plena in epte a1 impar- 
tir €W inetrucciones del WQ t i  las Sub-comisiones, 

_- con arreglo nl Protocolo de 1888, la divergencia era 
radical. Se@n las instruccioneg argentinas, el Peri- 
$O debia abstenerse de entrar en diicuciones mera- 
mente abetractas y te6ricas sobre la interpretacih 
del articulo primer0 del Tratado de 1881, ni debia 
aceptar teoria alguna para la inbrpretaci6n del 'ha .  
tsdo mencionado, ni tampoco subordinar sua proce- 

--ilimientos ti semejante teorfa. Su misi6n debia ser 
keramente ttknicti, limitada t i  sedalar la linea divi- 



S una decisi6n smisfosa;euando IN) &e- 

iiceptrrr uft mih&io opertunih, 
& a s  deberes y 4 10s inbereses de & pais. 

tino aceptara la linea y el criterio chileno, sh 
10s puutos en que fuera favorable 6 10s interns& 
que reprentabat es decir, en el norte '9 0n el 
combati6fidola y sosteniendo un criterio con 

, donde el mismo criterio interpretati 
recia 10s intereses oilenos. De aqni la exi 

retacibn com6n. 
Mhs las instrucciones reservadas del peri 

no contenfan, fuera de esto, instrucciones p 

, decian en sustancia, de norbe S sur, por 

uidado en determinar previamente el 
a m h t o  principal de la Cordillera, y habid 

hallado, fijar el punto de partida en direooi6n 
s h i  dvidar lae resoluciones del Gobieroo E& 

. 



-< , 

5 

. -, 

tad0 de 1881, ,que.'pre8cribe que la linea diviaoria 
-eorra de norte t i  eur, por las cumbres mas elevidae 
de la Cordillera de 10s Andes que dividrsn lag aguaa, 
pasando por entre las vertieates que descienden 6 
uno y otro lado, y decondiguiente no ea admisible 
el desvio de esta7fiiea de las curnbres mas elwadas 
porqzae la divisibn ck ~ Q S  aguae de qtre hobla err e 
articulo primero, es la de tienbes que eo0 est& 
cumbresseseparan C u 
dear que de ellas R a m .  

Eir este criterio d 
cih impuesto por 
to, existia en realid 
el modzcs operandi q 
ra parte de sus in'stri 
entregarse A una de& 

enterainente esc 

vo era distirito 

ut3 ambos perj 
ae sujehran A un rniarno criterio interpretativo d 
Tratsdo de 1881, y en ease de que no fuera p 

Able, se recurriese A 10s terminoa y solucione8 a 
aalados en el Tratado de 1881:Por otra parte, esta . -_ - 



intwnacionales. Despuds del Tratado de Berlin 
1818, 81 fijar 10s lfmites entre Bulgaria y Rumelia, 
determinados por 10s articulos 2, 14 y 36 del Tra- 
tad0 en referencia, reuiiidronse 10s sietea comisarios 
6 peritos internacionales. El acta por ellos suscrita 
comienza con estas palabras: aHabiendo Zlegado 4 

.- 

que h y m  de ser apt& 

io, nos encontrami 
sarios llegaron ti UIL 

onhaba ti ageis 

1 valle, debia aeguir 
de l a  aguas, dejan- 
rvi0.s Este acuerdo 

mente antes de proce- 

erpPebei6nbdel Tratado. El eo- 
misario britanios swtnvo que la linea general era 
la divisoria de Ias aguas y que, t d a  vez que ,st 4 -,' 

Tratads yj desviaba de ella, lo hacia de un mado . 



 IT^, pues, que la discuci6n tebricay abstrakiia pm- 
dedia necesariamente B la demarcaci6n en e 

faf  r0nfxii-a T ~ o - t W e  
eBe& de lS?S, ex 

-*la lfnea formtida 
idsoria de las aguati era la 

. me$&-+&& impedfa toda discuci6n respecto A la 
de la8 aguas, y requerfa observaci~nes 

. fReuni6n de Noviembre - --. de 1879). El co- 
-burn le observd que expoda uAia teorfa 
quejindose de que abandonara 10s valles de 

s rios en orden A seguir la lfnea divisoria de 

4 las #pas.  Uno de 10s comiswios griegos plante6 la 
de si SUB colegaa turcos adrnitiaa 6 n6 la 
visoria de las aguas. Llevada la cuesti6n a1 4 

k g m 8 0  de la8 seis ptencias europeas, con arreglo 1 
$icQrto 34 del Tratado de Berlin, se propvso una f 

- unihimmente adoptada que vioo a consagrar 3 
ite en elas cetmbres que fomapz fa lima ai& 3 
de las koyas hidrogrh$cas.. . . . D El Gobierno 

tu&' prMast6, mds hulqde eometerse 15 esta inter- 
prebeilbrt. prdvia del Tratado. 

$Ir:&ior - Barn613 Arana, por otra parte, no habfa , 
cefliree estrictamente t i  lo dispueato em- 

e 4 de la Convenci6n chileno-argentina de 
n la cud1 la comisi6n de ingenieros ayu- 

hidera la demarwci6n en el terretno 

2 

/ 

, 



emplazante de Pic0 en el puesto de Perito 
, solo adtnitiera discuciones de cardeter 

n del artlculo primero del Tratado de Limit88 
1 aflo 1881. La linea, s e g h  el texto, debia pasap 
r las mas altas cumbres que dividen las ag 

ret3 de la8 cordilleras y por entre la8 vsrhfibs 
fluyea S un lado y a i  ubro, dn tomar en cuegb 

- 
-. ._ 



3 pw.sWuras b cW@Qa?l; ~ t m  XutwtrttyI t%itWUe- ’ 
namiex& que coatiem -la linea del dimrtim a&. 
mk. Tares erah 10s thminos precisos- del debate 
entre lo6 pri&o@. N 6 n a  se trat6, colgo el seaor 
ViraSoro pretenbi6 mas tarde, de una discuc 
entre la linea del mcatihamimtoprificipal y otra 
divmcio & laae agua8, wntrapuestas la urn ti 
otra. Ha aid0 esta una esplicacih ti posteriori dad 

r 

El objeto del Protocol 
das las dificultades qu 

lo relativo a1 limita de fa 
rectifichr un error dle 

’ Santo. A1 mismo tiemp 
la declaraci6n de ambos 
chileno debfa sef absoly 

Poniendo t6rmino 
-. _ -  ~ pi COMO el argentino 

peligroea leyenda 
Pacifico, 88 creia a 

- puerta de laa aven 

/ 

- niau exclusivamente de ciertas corrieates de la opi 
nion popular de Buenos Aims que inspiraban ti su 
pesentaata la eaperanza de obtener puertos wgen 

- tisos’ q e3 Pacifico, mediante ’la teoria de las alta - . 



. t *c. 

- -  143 - 
R defioitivatnente 

rem<)ver ta% difiauktdes., 

s&ie de Convenciories interuacic~nales que trakro 
El Pro&ocolo de 1693 debis mr la primer 

ayo de iS93, entre 10s reywesenttltites de Chib y 



rios, arroyw, vertientes que se 
e la linea de ]as mhs elevadas c 

o propiedad y domini0 absoluto d 

la Cordillera de loa. Andes que 
L. E l  contenido en este i d s o  e 

a del principio general del T 

es en el cursode la de 
n a1 oriente de la linea ge 



1 

En el artfculo segundo del Protocolo de 
dispus6: aLos infrascriptos declaran que k 
sus gobiernos respedivus y sbg6n el espfribu - 
atado de Lhites,  la Rep~blica Argentinti con 
rva su dominio y soberanfa sobre todo, el territa- 

que se extiende a1 Oriente del encadenamien 
rincipal de 10s Andes, hastrs las costas del &&I& 
ico, como la Rep6blica de Chile a1 territxio o 

t i l  basta las costas del Pacifico, entendiend 
, por las disposiciones de dicho Tratado, fa 

ania de cada Estado sobre el litoral respectiyo- 
oluta, de tal suerte, que Chilino puede pr 

er punto alguno hacia a1 Atlantico, como 
p~blica. Argentina no puede pretenderlo hack 

fico. s i  en la parte peninsular del sur, a1 ac8r 
arse a1 paralelo 52, apareciera la Cordillera inter- 

a entre loa eanales del Pacifico que alli errisken, 
pwitos dispoaddn el. estudio del terceno 
una linea divisoria que aeje 6 Chile las c 

e s o ~  canales y en vista de cuyos estudios, a 

IA idea del articulo segundo es perfectamsnte- 
gobiernos la determinarhn amigablemente. s 



c 

4 pfritu del TraWo'de 1881, entrepndo &.la Re 
Mica Argentina el Litrfral del At l$mth,  $r 

' de eetrs iut 

vcicinai era hebida o que, con semejante nue 
va temh m-pqfisaba, p6r algunos, en adquirb paer 
toe: A&donilda esta dltima idea, se crey6 en cbilc 
que 4. e$o se apartadan cmsiderables elerneafoi 



.cadenarniento yr&ipal de 10s Andes? Ho podria. 
er otro que el encadenamiento principal ensefllado 

por la geograff a fisica y consagrado en 10s diversos 
atadoe internacionales de demarcacih, e8 deck 

1 encadenamiento de mayor importancia. Ese en- 
adenamiento ha aid0 sefldado siempre, en 10s 

onales y por las comisiones, en 
b agasrs. Se esmgeii siempre 

. 

n b s  y arrugas pro-- 

e que la palabra-. 
madmamiento 6 
eforman uu so, 



deseo: recwriendo el Biaje de un Natural&t 
' bordo de la Bectgle, del cdlebre Darwin, a1 n 

1- mente con que las formaeiones geolngicas rnoder 
nas son laa que contienen lis rnh altas oumbrea, j 
laa forrnaciones primitivas 6 de encadenmienti 
msls antiguo contien medianas 6 bajas 
No puede, pues, establ eomo una regla quj 
el eucadenainiento geo imitivo sea el prig 

- - cipal, en el sentido que 
- gentinos. 

Eli el Repord de F. H. B -r 

- 
--tal Survy for 1873) se afir 

toprincipd (main range) e8 
de agum, no 81 encadenamiento rE'e las m&s alt 
eumbres. *La divisi6n de las agum wnstituye el e 
cadenamiento principal de las Montftfim rocosas] 
y 19 senala como diverso de la linea mhs elevai 

? - -  

Z. de cumbree. El ge6logo Ball, en la Encyd 
7-21!&itit+ca expreea que #En cada sisternrt de mon 

fbhs tos ge6grafos 0 8 t h  dispueetoe d eoodderar $ 
linea divisoria ]as aguas, que las eqvia en opu& 

~. 



mas altas cumbres. ' Vearnos 10s m8s impor 
- 

eg6n el tratado de 1856, entre Fraacia y &pa- 
ra decidir el limite de 10s Pirineos, una ps'* 

linea come por el (Collado de Aflalarrar has& 
ca del Bidasoa. cLa linea divisoria ... partid 

--- 

en direcci6n 4 lo alto de lar- , 

an Martfn ... a1 ciiello de4 -- 
. j _  ee y a1 portillo del mismo nombre en Za prim&- 

cordillera de loa Ejrinew ... En Alapeb, la fron- - 

se separa de2 meadmamierato principal de loa 

encuentrs la demarcacibn 

or la lines general divisoria de las aguas 
que contielie las montaflas Abodi que 

s tratadistas de Derecho In- 
ea natural divisoria de 1 - - 

h o e  8s la divisoria de las aguas, austikuidaGenA 
n la Bidasoa, p r  etra con-, 

e que el errcadewamimto principal de 1061 

Veacional que wrta el curso de 888 rio con el objet 
.? 

- 
- _ - -  . . '  _ - -  



rioridad -- al famoso Tratado de 10s Pirineos. . 

. El TraGdo. &I Berlin de 1878, que tan 

' hsoria de las 





Pirimi, haeiemlo la diviai6rr por hoyola hi- 
* 

wzeatibn de limites entre la Guayana 
+ el Gobierno brithnico sostuv 
rithica est4 limitada por u 

comienza eo la boca del rio Amakud 
e rio hasta las montafias 
linea divisoria de las aguas ent 

tributarios del Orinoco y 10s del Cuguni y Mi 

20 de Septiembre de 1801, entr 
-&psSla y Portugal, determin6 que el limite debi 

tributario del Amazonas hasta s 
ntinuard kada la gran montaia, 

-@e cmdituye la linea divisoria de 2 a ~  apas,. ... D 1 
&ria demasiado largo continuar el estudio d 

s diversoa Tratados internaci 
n otros que hernos tocado a 

nfe a1 hablar de 10s lfmites seflaladoa en 
@do de 1871, en pos de la guerra Franco-Pru 

la C&wmci6n de 1895 relativa a1 Congc 
&lo, el aserto de que las demarcs 

rnacionales buscan, como el lsss segurb 
aenctlado por la divisoriside laa aguarr en 

aata Monte Roraima.. . . . . D 





Si el legislador internacional prefirid determin 
en esos caaos, por medio de un tercer peri to, ma2 
lalinea divisop-ia de tas tzguas, que no aparecia cla 
mente, ya que por la bifurcacih de dos ramas 

claro es que esta era la 
nante en la detn6caciQ 
minos ineqnfvoco 

te con la de la C 

miento de la demarca 
do&, en el d6cimo ar - 
del Protocolo no menomaban en Id 'mh minimo i 
esplritu 'del Tratado de 1881. 
En- realidad, el Protocolo de 1p3, en nada moi 

fic6 Ias eetipulacicrles del Tratado de 1881, dei cut 



9 diarios argentinos. Be habia hecho circular 

te ... ... Habiase an 
fa el cruzamiento 
e la linea de Eas 



el perito Argentiuo que para firmar con pleno 
. “nocimiento de causa el acta de I5 de Abril de 1 

cimiento de la locaii 

comisi6n; y habiendo 

no tenia inconveniente en 

qne se desempefiaban e&w tra 

g6n 108 terminos del Tratado de Limb; 



bhee que; eDe las operaciones que se p 
se levantar4 un acta en doble Fjemplar, 

es, la revisi6n del hito de San Francisco, rev& 
cardcter gravisimo, toda vez que, COIL el m-imno 

la linea entera. Para aquilatar el pnodas-operarrdi 
peritaje, es internsante 6 instructiva la hietoria 

La iniciativa parti6 del perita Argentino, sefior 
0, en el mes de Abril de 1890. A poco de llegrr- 
, cornunic6 a1 perito Chileno, que sus instrucci9- 

n por el norte. Como punto de partida fijb 

. 

. -- 



_ -  

do,- pot deferenda ti lm desea del -Bedor Pi& 
aceptd la iniciaci6n'dh los'trabajbs en el punto 

-$I eflalado, mas proponiendd, ai mismo tie 
la iniciaci6n simulthnea de trabajog en a 
zonas de la frontera 

reme en el acta 
-el paso de San Fra 
tera entre Chi 

de Abril de 1890. Li 

coavenientes durante varios dias y efectu6 I . 
-i - 



topogdficas, 10s- ingenieros argentinos dedararw, 
rjue'd bien aceptaban la ubicaridn del hito no aceps 
bban la fodadada  a1 acta, y dadas las diferenciat 
&mitadas entre loa peritos sobre la! inteligencia del 
.r 

tado, ell- no se erefati otutorizados p a 4  ssentar 
hechw en forma que Greciera resolverlas. Et 

re km mdos 2 3 O  i 250 

dw nwiormes. a t a s  
Is tanto eorren de 



hail pretenifido. La Ifraw fa& 
y Mujia hasta el eficadenamren 

ental de 10s Andes, pues es d6 advertir que 
del paso de San Francisco, 10s Andes se bif 

dividihdose en varias ramas que corren hac 
en el centro el territorio conoci 

e aLa Puna de Atacamas . encerrt 
entre el encadenamiento occidental y el orier 

ea1 de Bolivia. El Tiatado chilenc 
boliviano Walker Martfnez-Baptista de 1874, (ar 

declar6 el limite en el divortiecrn apzcarum de lo 
And-. Asi, pues, a1 reivindimr Chile en 1879 su 
antiguos tftulos hist6rkos /--- y 10s territorios que 1 
correspondian en el norte en la iarte cedida ti  Bc 
livia en 1866, ocup6 Antofagasta y toda la regi 
interior, en la parte conocida con el uombre de 
Pwa.  

Ahora bien, la Repsblica Argentina, pretendf 
como suya, esa regi6n que en dtro tiempo discuti 

2- - ra a i  Bolivia. En m t o  a1 valor propio de 10s titull 
- argentin08 zi la Puna, era en realidad eacazo, con 

lo reconoce el aedor Luis F. Varela,’ publici8 
argentino que eseribi6 un libro eorregido y compl 
tadopor el propio Alcorta, Ministro de Relaciwr 
&terbres de la Repsblica Argentina. 

Carno lo8 argentinos consideraron, no 8610 
~ ble siao natural que Chile cornentam por exigir q 

- 

1- 

. .-. .- - -_, 

,- . -  ~ I 



boJivizLno-argentino, 0011 arreglo a1 Pacto de Tregutt 
de 1884, t d a  VBL que Chile consideia corn0 ~ F O -  

pioa y obtenidos por reivindicacih de Htdor, ani& 
quos 10s territorios de la provincia de Autofagasta, 
comprendieron que la demarcacih debfa encon: . 
a r ,  en tal caso, gravisimas dificultades. Si Chile - 
reteadia que se iniciara la demarcacih e~ la Cor 7 

dillera Real de Bolivia, a1 tiorte de la Puna, en 
realidad la Reptiblica Argentina y e  encontraba sin 
titulos mordes para impedirlo. De aqui el anhela-" 
del perito argeutino Pic0 porque 10s trabajos se id- 
ciaran en el paso de.8an Francisco, dejando para: 
lizada, de corntin acuerdo, la delimitacihn a1 norkt 

- 

hasta que fuera decidida la cuestih del domini0 

El sefior Francisco de Paula Moreno con 
reconocib algo de est0 en artfeu168 - 

n La Nucibn de Buenoa Aires (Febrero 
Es en este afio de 1888, dice, que 

Me, ya tranquilo, acepta el llevar 4 la pr& 
tica el Tratado de 1881, y se inician gestiones pam 
empeear la demarcacibn sobre el terreno. El 80; 
bierno Argenfino nombra su Perito, y Bste busca en- 
tre 108 docuwntos geogrtificos que posee 10s m8a 

- dignos de €e y como atin no ha terminado aw gaptiones . 

con Boliuia sobre el territmio 6 que tiene derecA0 kr- 
w i b n  que repre8enta (referencia t i  la Puna) resudh 

-_ 



. No p e d e  ser mAs clam ni franoa [a expiicaci6q 
del setior Moreno, que debfa $91, en breve, Per& 
,argentiuo. Mientras el Gobierno tlrgentinr, agitabs 

. _el Tratado Vaca-GnzmAn-Quirdo Costa, con Bolikia. 

-bncisco. De aqul la 
del Perito argenthod 

. chileno eu la conf 
-, Obtelnido este p 

~ gun gdnero, y sati 
. da del Perito de 
contr6 el Gobierno arger 
pias redes. Vino t i  dawu 
l’b&‘& Ban Fran&co s( 

fa Cordill.era Real de fjo 
3 

- en el punto en que la Cordillera de 10s Andes 
bifurca hacia el nor&. !?ah Francis 
otros cerros que hay entre estoa y Tres Crucws u 
e1 macizo de este nombre con la cidena de Famc 
nh que pertenece t i  la Cordillera Real boliviai 
Wgiendo hhcia el Ncrtcj la proloagaci6n por S 
.Francisco, k Puna quedaria para Chile, hda v 

.. 



. .  . ,  

c 

que en la aordillera Real de B&via ;e encaentra 
la linea del diuortium upscarurn. Al milsmo tiemyo I se iniciaba la demarcacidn con UR importante ppe- 
cendente favorable ti Chile. 

De aqui la energfa con que loa dipl6maticos ar- 
gentinos persiguieron la reviui6n del hito de San 
Francisco, ya colocado y convertido en l'ey paralos 
contratantes, en virtud de la parte final del articulo 
primer0 del Tratado de 1881. El articulo octavo 
el Protocolo de 1893, vino a conceder la revisi6n 

del hito *en prueba la curdialidad con que Fie de- I mpefiabau esoa traha_i-caaertba la8 

. 



- 164 - 
Reunidoe 108 peritos, en 1894, para continuar 1 

dernqrsaci6n 
dose. k,+&rp 

- . I  

cXabieniio qudado acordsldo por el artf&l 
- d ' e l P r o t d  de primero de Mayo &{ti 

ta, que 10s peritos y las sub-hornision 
an de operar en la Cordillem de 10s Ande& 
por norma invariable de sus procedim' 

AB - .  el-principio establecido en la primera parte 
+<cnlo primero del Tratado de 1881, estas B 

isiones investigaran la situacih en dicha Co 
era del encadenamiento principal de 10s And 

buscar en 61 las mas elevadas cumbres qu 
an 4as aguas y seflalsrhn en sus partes acces 

k - l a *  linea fronteriza, hacihdola pasar por ent 
pertientes que se desprenden t i  un lado y 3 
mbos peritos deseaban, pues, aplicar a1 pie d 

la letra el Protocolo de 1893. Donde la disideid 
pronunciarse nuevamente era a1 interpret4 

ea de cencadenamiento principal, expresadi 
8n el Protocolo. El sefior Barros Arana, entendid 
-6 srregio ti 10s ma8 importantes gebgrafos, q 
-emmiento principal era el que tenia 
&p&ancia, vabr y traecendenoia en el Con 
$~.ikede un punto de vis& general. Ya.herno 

' 

r 

. 



g&gritfoa  ma^ importantee lo han in- 
que #. w&xJ3arroe 

iil~ia y Alemania, Turqufa y &tadus Dmmk&: 
I, Turqnfa y Qrecia; en todosellos la regia er6. 

nm era considemda 

s.6- de otro carhter es 

palabra ~ ~ c a d e n a r n i e n ~  . 

?man la separaci64 de lae hoyae 6 regiones hk 
ficas, tributarias del AtlBntico por el W n -  

el Pacific0 por el Ocoidsnte, estableciends aaf 
fmite entre 10s dos .pfsee segtln lw principiw d& 
eogrda, el Tratado de lfmites y la opinidn &+ 

m&.dbtinguidos ge6grafos de uno 9 otro p a  

- 

- 



- 

- 488l.s , 

* Reproduds, en suma, lo dicho por 8us antec 
.& 10s S ~ ~ I Q W S  Pic0 y Virboro, coloctindose exac 

ts en el rniamo tarreno en que ellos se habf 

- Dijim'os, a1 tbmar nota de identicas afirmacion 

,&dear en l i s  distintae demarcaciones g, q 
1-r et Tratado de Berlin de 4.878;. fu6 la de di 

. ' gre\vhmente la interpretacih del limite y de la for- 
ma-eh-que debian de cumplirae las prescripci 
del %fado, We$ a6n ae partir'al terreno. 
-, Vdelhuqal terreno las sub-comisiones con el 

de reftisar Ia colomci6n del hito de 
eissQ,expusieron ohilenos que -&e a e ~  

d x a i i v d  wlocado en el Wnto preeiiso; la mbmnai- 

. -  \ - 
1 

~ - 
4 



, -  
- tuam. 

En qresenc3a del reeultado negativo del Protoealp 
miente, y de la disidencia profunda revelada entre - 
s Peritos, la opini6n comeneb nuevamehte 6 
'tarse en Ias doe Reptiblicarr. Apeaar de que el 

@ratado de 1681 estlpulaba el Arbikaje, para d 
o en quwlos Peritos no llegaran B entenderee, 
orma2qzcit~ &a causa, loa h i m a s  exaltados 

' 

la propagandade ~ 

randes encargoe t i  la8 .; 
. B y rifles, y de buqnee 

d de 10s autores del 
na publieaci6n en Bue- 

tribuia a1 seflor Sarrorr Arana, 
ina durante 10s %nos * 

e t e o r h  advermati 
811 lij neceeidad de 

8u dencia hubiera podi- 

nse' proteeatalr, con este motivo, en el Plata, oon 
OMO thcita aquiecencia. Levan-= 

1~ cual 
del 

admar 

10s yropbsitors de apaciguamieuto y de mk: 
Protocolo del 93 vinieron por tierra. Para 
la exitaci6n de 108 apiritua, recordando y 

bciendo prgcticas laa dispsicioues de Arbitraje dei . ,  

d~ Abril - de 1096, en que ae designaba como. bybi- 
akdo de 1881,  le hiso el Protocolo de diecieiete , 

- 
\ -  

.A 

& 



- -r 
-4 - - .  - - 

3 -  

tmA&1 Yibpien B c M n h ~  se hordtobrr - 4 oud 4 

&bierno & Bolivia que serS aoliEitado a1 efecto 
articulo ae rderia ti  la regi6n conocida- o 

m b r e  de Putaa de Atacama, reivindicads p( 

- de 10s puntos IU& delicados y dificil de resolver e 
I ‘18 eueiti6n de limitea. El senor BarPoa Arana, peri 

~ -de Chile, en eonferenaia de 29 de Abril de 1890 co 
or 0. RCO, perito Argentino, habfa declarad 
i -el trabajo de demarcaci6n no se -proldnh 

por ahora m8s a1 norte de em ‘lugar, e8 con el o . 
to de no t&r el territoAo de soberania bolivi 
~srpetide ti la ley oltrilena por el Pacts de Tre 
*de Abril de 1884, d oual no podria en 

veaci6n de 18eS.s 
el territorio de la Puna de sobetm 
t e1 I pmpio psrito &- chile, OQ 

ser afectado por el Tratado delimitee de 





c 

3 

jar e+& Unea,-~sexB & m b h ,  

.El mtfoub brei ae refiere ti Sa 
a n  el nombre de- Sen0 de la 
dunde el mar forma una eepecie 
ddndsae en el cantinente. S 
qneda Cordillera en 8u encad 
ae wrtaba, en eea parte, dejando la babia de 
ma Esperanm en territorio argentino, expe 
6 la cual puso tdrmino el artfcula menciona 
Protocolo del 93, declarando que el dprninio 
luto del litoral del Pacific0 'er 
ehileno afirmaba que la linea divisoria, en esa 
fa, corrfs por el encadenarnie 
tiurn aqatacrm. Mas como 108 

afirfnasen, sin raz6n alguns, 
estaba alli fuers del encaden 
loa Andes, era meneeter res 

efeetuar el estudio del terren 
al paralelo 52 de que trata 1 
&xdo eegundo del Protocolo de 1893, y propn&hs 
la linea divisoria que alli debe adoptanre si re$ 
trrra el caw previeto en dicha eatipulacih. 
biera divergencias para fijar esta lfoea sera tarn 
wenelta por el Arbitro fijado en 
En la eatipslacih -cuarta convenfan Am 

Mema en que, sesenta diaa despu6ta de prodncidv 

- 

- artfculo en cuestidn. &os 

eonveni 



. -  
El iLrticulo quinto determioaha que lo ubioaci6n 

actual del hibo de San Francisco no eeria tomada 
en coneiderackh coma base 6 antecdmte abligatdo 

II esa regi6n sirio en el carhcter de -mer0 estudio. 
Loe demas articulos teniau nuevo carkcter iuci- 

y reglamentario, como el de abonar por mitad 
os.Estados 10s gastoos de ha demarcacibn. La 

sustantiva de Protocolo de Abril @e 1896, 
ida con el uombre de Guerrero-Quirno Costa, 
ti6 en designar la persona del hrbitro, S. Mi 

iunica, encarghndole de aplicar extrictamenh 
dieposiciones del Tratado de 1881 y Protocolo 

rge 1893. - 



o&o de Marzo &mil ochocieatse now 
o,y miendo premntes las inetmcaimi 

;Q de Lnero paeado, asi como las -tip 
diel Tzatado de 18$1 y Pmtocolo de '18 

onndtu, h m  atartlads er@r un 
m a h a m i d o  pt+wip& & Zos 

Em agatds, -comunmente llamado el Paso 
Damaa, punto que sirve de comunicaci6n entr 

chileno de Tinguiririca y el argentino 

rEn confurmidad a1 articulo 7.4 de nuestrae i 
hccianes, dejamos constancia eo esta Acta I 



OFLIS. Ad, la de 24 de Febrero de 1895, a1 eri 
el hito de Reigolil (latitud 39O7') ;  la de 
am0 de 1895, a1 erigime el hito de 0010c0; 

Hib del Paso de Molina (Iatitud 34"24'), en 1 . O  de 
Mamo de 1896. Todos elloe consignan, de una 

08 con- absoluta prescindencia de las m8a altas 
rnbres, cuando estos no bienen la condici6n eeen; 

. 'iitos colocados sobre las cnmbree diviboriarj de' W 
agum* que dejan las was altae cumbrea ma ~n L-' 
rritorio chileno, ma en territorio argentino. A 
geehencia de esta 'demarcacih, heoha &on 

- 

. .- 



3 



eirnultaiieamente eteectuada por ambos pqritos.. 
. perabase, .de esta rnanera, liacer cesm de una vek . 

lfmites en que habia tomado parte ardientemenb 
la opini6n pdblica, estirnolada por la prensa. 

pularee, ambos pafses habian encargado S las f$bri- 
cas eplropeas catitidades considerables de ar&ameri- 
tos, a la vez q\le ctumentabim considerablemente sua 
fuerzas navales. Los ejdmitas de Chile fueron 1910- 
vilizados, pups, en vista de las declaraciones de la 
prensa argentina, se temia fuera reliusado el Arbi- 
je que diversos tratados y canvenciones coneagra- 
ban de inanera solemne. Felizmente, estos prep& 
rativos de guerra rro fueron parte t i  provocar uza 
Iuclia que habria sjdo tan sangrienta eomo ruino- 

En 29 dt, Agmto den 1898 fa6 pnesentada la lfnerr 
chilena por el sefior Barros Arana. El 3 de Septiem- 
bre siguiente pmsentaba la >suya el Perito argenti- 
no senor Moreno. Ambae lineas .caincidieron BIY , 

una extensidn de d& mil doscientoa kil6meha,.don 
el trazado de corn611 aeuerdo de trescienh tree hi 
h s .  Las disidencias, con todo, particularmente,b~ 

sa. 

. 



'1 





, $encia1 por el ikfior Barros Arana, el 3 de Betiem- 
bre de 1898, habfa llegado el cas0 de acudir a1 ar.- 
bitraje con arreglo 41 Tratado de 1881 y Protocolo 

. 

de 1896.31 Gobierno argentino se resistia, pues d 
representante en Santiago s610 en parte lo aceptab 
Para facilitar la cnestih, se convino entre el B 
nistro argentino senor Pifiero, y el Ministro de 1 
laciones Exteriores de Chile senor Juan J. Lator4 
dividir la discusih en-tre 

cornprendida satr 
de Jatitud sur. Er 

- 

52’ 46” hash 1 

el relativo a la Puna de Ab 
Exanhadas la, lineas, y 
arribar A condusi6n slgun 
potenciario argentino se negaba A discutir 
traje en conjunto, 943 amrdb suspender la co 
raci6n del asunto por el momento. &to p 
17 de Septiemlne de 1898. 

, 



de &ptiembre de, 1898 quedd firmado et Pro- 
10 en que &e fncordabamb punto. 
n cuanb a1 punto C, ea dedr el limibe de ambm 

ep la regI6h v&na at grad0 52 en ebsano 
- 

biers ailoptarm er, 
32 de 8eptiembm 



4889 preciea de un modo etaro 9 mahifiestc 
aesi6n de la Puna A la Argentina, por Bolh 
ni el prdocolo Rocha-Cano de 12 de. Diciem 
de 1895, vino 6 dejar las cosas en aituacih inc 
cutible. 

la regi6u de la Puna e 
perfectamente claros y consistfan: 1." En 10s 
&os derivados del Uti pomidefis de la independ. 
cia, toda vez que la regi6n entera de Atacamr 
hllaba posefda por Chile a1 independizarse; 2." 
reconmimiento expreso de Bolivia, en 1843, a1 
ciar SUB reclamaciones de lfmite8 A Chile, de 

Chile realmente de exbitmde por la purle de la eo 
jlera hmta el pado W, midras  que Bolivia pol 
cesta Uega a226"s, es decir de que la Puna es indis 
tiblemente chilena; 3." La ocupacih, nos610 con 
mo de seaor, sino con aprensi6n material y milia 
desde 1879; 4." a1 diecutirse el l'ratado Chileno- 
liviano de Abril de 1884, el Miiiiatro deChile 
aeg6 terminantemente t i  que se coneiderma, en 
ifmite% de la ocupasibn militar chilena el terri 
omprendido entre lo8 gradoe 23 y 26, de lo c 
hay constancia en Oatlferencia protocoliz 
6:" habibdose pretendido perturbm la tranquila 
treci6n cbilena de esta reg&, por autoridadea sul 
ternae de Bolivia, fu6 pactado 01 Protocolo Zsfi 
Carrill0 de 2 de Agosto de 1887, eetipulhdose 

- Boiivia el reyeto de la oolidiei6n posesoria 

Loa titulos de Chile 
de$ 



titulos no hubieran eido euficbnk~9, 
d a m s  el de ocupacih m i l k  derivado de la gue- 

rra de 1879 y del Pact0 de Trngua.de Abril de 1884. 
Pues bien, Chile, en condiciones semejantes, se 
sign6 ti que 10s territorios de la Puna fueran so- 

n Santiago, se acord6 que la Cuesti6n de la Puna 
era resuelta por una comisi6n de delegadoa de 
bos pafses, debiendo decidir como tercer0 el Mi- 

stro de los Estados Unidos en Buenos Aims, 332 
110, dado en Marao de 1899, atribuy6 4 la Repi- 

a Argentina el dominio de la mayorparte de esta 
odeima regidn minera y boratera. GPorqud no 

entregd este asunto a1 Arbitro Brithnico, para 
e fuera resuelto junto con la linea general? Lo 

slalvado ya-este punto, qudaban laa diferendtw 
--ohileno-argentinata en man08 del Arbitro BriUnim. 

http://Trngua.de




hllo. Impedir ea88 colonizacionea debi6 ser el deber 
. primordial de Ias administraciones chilenaa que 

contemplaron 10s hechos, fiadoa en palabras y d e  
claraciones rneramente platbnicas, de ning6n valor 

ctual poderio brithico. 
negociaciues chilenas de 

lonizaci6n del Valle 16 
oridades y sociedades 
sideraretnos, aiora, ~ 



tino se encontraba de acusrdo 

b i b  intemacional con Chile, sin 'so 
n.Lnovieima teoria de las altae cuw 

B 89,390 kil6metroe cuadradoa que nos4 
Patagonia el-l'ratado de 1881. 

oblado por chilenos. 



entos hombres eii%s 

~. 

&as hechos 10s est84 

enquen. Es, a i  este. 
liada pOF el gene- . 

ici6n Roca A was re- 

que mas regionee spl encontraban csloniewhw 
aesndadors chilenos y que el gobierno de-C@@ 



a& de la8 autoridadd chileuass y prohgfaa 
estanciars chilenas. -Xn el Diario llevado en e 
artei General y prilera divisih dd operacionw 

ii las 6rdenes del senor Ministro de la Guerra, ge- 
nerd Julio A. Roca, p&. 203 se dice que entre lw‘:, 

- 
. \  
-Y 

i -  

_ I  

doe Grande, Barrancas, Neuquen J Litnay, ~ s e  hw 
mantenido ciento de miles de vaoas en pastoreo y 
donde se han hechwmuchaa estancias chilenaa am 
guradas contra 10s rn&nes 

Por filtitno el propio gena 

dlas9 yM)enlaofi 
gentino ... nosotros es 
Choele Choel. Es n 
dores cbilenos que 

l i b  argentino: 
CY ese adelanto de que hablo (el del Neuquer 

sedebe 6 la labor individual y 4 la vecindad di 
*le que nos ha arrojado pobladoreg por lujo ... a 

&. 37 1 BoZebh Geop&jco Argentkrro. Et territoric 



ankg an& ~ 

/ 

Las expediciones militares argentinas ebb bhie- 
n a i  conaegnir Bxito, COMO hemos visto anterim: 

B Memoria de G u e m  
en la mgibn austral de 

a h  de la cordi- 

' 

e mamm 

g BUS capitales han abi comercio extrand 

a n k ~  del tPatad0 de 23 de JU- 

1 pedto cbilena pretendib awxar al pafs territorh 
ue nunca por a&s pdblicog ayud6 d civilbar y - -. 



laa aEmacione8 de la ?n.trodu&ii& 

autrales (del Neuquen y demth) se e 

. 

it0 exptrdicionario, daba cuenta al- set30 
comandante generd de armas, genera 
‘Ldon Joaquin Viejobueno, de lamr opera 

adas acabo recientemente a en losterri 
0s comprendidos entra 10s rios Neuquen y Li 

0, tenia el prop6aito de establecer u w l i  
War que impidiera la vuelta de 10s indioi 

EB efecutaba en 1883, hen qu6 queda 11 
61p &ial del Gobierno argentino, de quc 



- 
nkt sef&lado de f d a  5 de Nay0 de 18% (vtlase 

iaa ha ccreido - de auma pecesidad trasar 
;dS Wema pardela S la cordillera.. . - _ _  - 

8tos f u & k  y fortioa estan sitmdos en-1 
que t i  eontinuacih 8e determinan y c 

mbres se denominan: e 
racabho; Vega Chapelco, fortfn Maip6; Cutma- 
en, en el rfo Chimelhui 

-Lanqum, forth tenien t s  Lescano; en &mui 
lal, fortin cepithn arouzeilles.. . etc. B Firmabe 
comnel Conrad0 E. Villegas. 
La ab icada  exacta del forth Maip6, est& d 
ialmante en la phgina 188 del Diario del E 

del general Villegas (Anexo 4 la 

forth Maipli, situado entre. las naci 
*' 

so8 ti ultra-crordillera en la provincia de Vrdn --_ 

de saber, y a t e  punto 88 de capital importan- * 

Ohile, que entre el fuerh Maipd, s ih4u  4 
d d  Quilquihue, tributario del- ocean0 Atlk- 

, y d lago hcar, origan del rio Valdivia, tribw 

nema Akgentina) donde se lee: 

lquihue; y pr6ximo A la laguna de Laear, vigita 

no del Pacifico, m_aiza,la d i l l e r a  de 10rv A 
-3 -  . 

%- 

id 



En- coneemencia, el- perito argentlno’ s6fior M;( 

‘8s- la que ~ ~ O S O ~ X O S  aca 

realiz6 est0 sin 

conetruida el a 

. - 4 que el Gobierno ar 



ora bien, el valle de Lacar se eniuentra SQ. 
acto inmediato con el Neuquen y tiene el paar~ 

_ _  

e Mendoa. El segundo 

quen, atra'restlrti h , 6 costearti la mar- 

mino de 10s indioe, 
en sur de loa rloa 

C 

tmviesa el Lacar, cornu- 

r, con SUB I 

latitudes medias extremars de - 
- 

TlQ 11' 
J { 71' 61' : sub-longitudes extremas de 



. .  
- .  .. 

. .  .< 

--. 

- separa t i  Valdivia del Neuquen.'- Skviends de M n  
&#a M i d o  snjre Valdivia, provincia chibna, J 

d Neuquen, vastfsima qegibn poblada de chibnc 
wmo hemos visto, por fuerza el Lacar tenfa qi 
aer coionizado por chilenos, pr6ximos 4 su fuen 
de recur so^, en tanto que 10s centros argentinor 
encuentran S distancias insalvables. 

Loa hechos han correspondido t i  la lbgica, re2 
xbndose la colonizaci6n chilena paulatina del Lacr 
Hacihdose abstracci6n de 10s soldados de caballer 
argentina que se introdujeron en 1898, en el e 
h m b  noreste del valle, la regi6n entera se eucue 
tra S la fecha colonieada por habitantes y gana 
ros chilenos que se dedicnn a la crianza de gana 
vacuno y ti ciertos cultivos de tierra. Existen ( 

familias vascos-francesa y unos pocos indios. I 
existen argentinos domiciliados. 

La colonizacidn chilena marchaba apaeiblemeu 
deearrollhdose por si &la, ensanchahdo la cult1 
de la tierra 8 incrementhadose la ganaderia, cua1 

< 

. -  

el gobierno argentino resolvi6 desbaratar la o c u ~ a  

Chile, mediante la ocupaci6n militar, Inspird 
se el gobierno del Plata en el principio que 
condensaba el perito Moreno en La Nwibn 
de Buenos Aires con estas palabras: #No olvi. 
demos que perdimos el Estrecho por que Pu 
Arenas era colonia chilena y que perdimos partt 

- .cibn pacffica iuiciada mucho autes de 1881 

3 



- 
atuwl, la csrriente de inmigraci6n que Ilegabq,, 
e Chile, trayendo’h esos campos, antes ocupados , 

or indioe, la civilizacibn y la cultura, un dique 10- 
antado por la fuerza militar argentina. 
Da aquf el hecho sujestivo de que, vihdose por 
actitud vigorosa de Chile, como podfa llegar en 

rri torio litigio-’ % 

a divisoria del 

lois pocos afios, 

a1 s610 existpn dw 6 trea cmag de colonas chilev 
s, y un gdphn levantado el 3 de Febrero de 1898 - 

la tropa argentina. Veamos la orden del dia 
entinti que coiisagrabtt ese acbo. 
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jlefi;,d* la &1&&3~ d4 10s A b 3 q  d 
a erido-ocopado como campament 
LBgo'Lacar. Vatle sitiiado aloe 

de Chspelco y que ocupartk el fitim. 3 

rPara consilgrar definitivemente la ocupaci6n 

c 1 . O  N6mbrase una comjsih cornpueeta del E 

- eabalteria d e  linea. s 

resuehe lo que sigues: 

dor tenienb coronel don CeEestino Pdtez, jefe 
rtsgimiento 3 . O  de caballeifa, como preEidente, y 
qto vocalt-s 108 tenieutes coroiieles don Anton- 

'-Burner0 y don Luis A. C 
-A. de Vedia, capitHnes d 

e2.O Esfa comisih estud 
el punto m8s adecuado pa 
pueblo; harti 10s trbbajos d 
parativos para la colocaci6n de la piedr 
mental. 

s'3.O Este miemo puebl 
Lacar, se designarh con e 
de lo8 Andes, y se design 
eidente de la Repdblica 

, ru, como padrino, y h la sefiora del Excmo. st 
Ministro de Relaciones Exteriores doctor don A 
do Alcorta, como madrina ... 

84.' Desde esta fecha queda ocupado nuem 
te el antiguo forth de Maipd que estuba situ 



1 fortin Uaip6, RI este 



_x - 
16~0: ~f&orMinistf~ de Rela&nes 
&-la Rephblica Argentina eoritedt6, el 4 de 

maciones oficiales precisas que le permitan aprecia 
. - --.e hs circunstancias y condicfonee en que la menci 

.- Abril de 1898, que U S ~  Gobierno cared& de infor- 

I 

. .  

- 

. 

- 
nada fundaci6n se hubiese efectuado p o r p e  e2Za no 
procede de acto_guberpzativo, ai puede reconocer, otro 
origen que alguna disposici6n militars. ... Es de ad- 
vertir que la seflora del Ministro Almrta habia se 

des, como hemos vist 

diplornsltica argent 
o c q a d o  d e d e  18% 

Estrechado, nuev 
pes Exteriores de 
nota reclarnaci6n d 

- 

contraba en el punto en que 
habian fundado err I883 el Forth Maip6. Remos 
mostrado, precedenternenter, que no solamente er 
errada esta afirmacih, sino que la linea'del div 
-cia de las aguas en la cordillera, mediaba entre 



.r . 

tmnqnila y ptiblica ocu 
- 



-- - 
-, 

-\ 

Ico, en las naci&&es del rio Quilquihud, tri- 
rio del Atlhutico. Por % tanto, en territorio 
iitino, y a1 oriente del diuortzum aquarum de 

o, don Rudecindo Roca, fuuda el titulado pueblo 

3.0-Reclamando Chile 
el Gobierno argentino, 

novacibn, pues se encuentrrt a,? 
-0cupado por tropas errgentinas en 
eetablecid en 1883 el fortin Maip6 

1 =: car, anterior B 1881. 



de Octobres, y tion estrdpid y escdndalo h- 
ai6n del Vulle de Licar, en 1898, bajo la a 

reo. Ahora vere 
ioties argentinae al 

nacional de Punta Arenas, con el cual form 
piamente, una unidtid geogrhfica, sirvih 
complemento; apenas si las separan dos j 
de viaje, en tanto que desde el puerto argen 
Galiegos, ti  la miems regi6n el viaje es lar 
ligroeo. Si, cotno expresaba el Miiiistro de 
nee Exteriores argeu tino, senor Beroardo de 
yen, en la sesi6n de 31 de Agosto y 1.0 g 2 d 
timbre de 1881, a1 discutiree el tratado de.f 



- -  
,': . -& pais habia sido reconocernos el dominio, no sg- 

aituticih, y especi 
viesan, esth unida 
con Bsta un co 

r f'os rios que la atra- 

arreglo a1 Tratado de 1 

10s pgentinos que existh .Qtras alturas m8s impor- 
tantes en aquella regidn, puesto que was altnras 
camcen .de la condici6m ersearcial sedalada en el 
articulo Le del Tratado de 1881, a1 exigir uque di- 

Tratan de sacar un argument0 de que el encade- 
.- ridan las aguas, . 



n5ietltor,que divide lag aguas eontiene s6& 
b r a  de mediana elevacidn. Ea de saber que s 
todos 10s gebgrafos, y cuantos lian explorad 
Patagonia, es un fen6naeno conocido que loa Andee 
-presentan SUB mayores alturas en el centro de CG- 
le, y que Bstas diamipuyen, y casi desaparecen, 4 
medida que se avanza hacia. el sur del continente. 

El propio seflor perito argentino don Francisco 
de la gtigina 434 de su viaje t i  la . 
Pa Buanos Aims 1879), dice lo si- - 

I , 

erna, a1 parecer, 
n Central, que e8 

p t t g ~ a s ,  tiem 10s co- 
minuyen da altura 

m, POCO a1 sur del 
cubierto par el hielo 

articulo 2." del 
climite austral 
.partiendo de Pu 



6n del meridiaao setenta con el 
-80s de lati&d'y Bis aquf eegui- 

nddiendo con a t e  6ltimo p&ra. 
o-hash el diuortium aqmrzcm de 10s Andes. 
Despuse de la disposicibn terminante del trata- 

881, ea iinposibie que un Arbitro mdiana- 
ate Pmparcial deje de aceptar la linea del mfior 
rros Arana, la 6uica racional i todas lums, pa- 
que ea la h i c a  que toma en cuerita e1 divortia 

mo precisameqte se encuen- 

ranza,no cabe dud 
nor claro y expreso d 

pede  ser otro que el divorcio 
siguiente la lfnea &vis 

Bn ekte punto, la de Barr 
te del grado 52 de latitu 

Bel 81, la linea divisoria que parte de 
wn la que parte de oriente a i  poniente, 
ifibujarse, y hego ee extiende y desarrolla la fer& 
bima regi6n conocida con el nombre de LZme~ra 
-de D h m .  Esa regibn cuyos pastos y fecundidad 

iertan la eorpresa del viajero, fud descubiertu 
n piloto de Chile, Juan Ladt'illeros, en 1657, 

*viiito con toda la regidn de 6itirna Esperanza, qna 
ciena. La prioridad del descubrimhato Veda 
4 robu&mr la efichia det titdo, derivado hat 

' 

la regibn conocida-con el n 

wdium aquarum, seg6u el articulo 2.O del Tratado 



gad- que tdm 108 aolindantes. ' En el invie 
189899, segfin afirnia utl I ingeniero que viaitat 
esas regioxies (Marfn Vicuna), en libro .reciente, 
circunstancias en que so he16 hash el e a t a a a  

ron el 30 por ciento de su ganado, tas eatsncias 
' fjord, y en que todae las regiones limitrofes perdie: 

tas por un pilotoid 
reo, exploradas y estu- 

Fjor oficiales de su marina. 

de Punta Areinas y-unlc 

celonw. Loa marinos chilenos deecubrbron mia' 
mina a i  c a r ~ n .  

8erv8 el capitlo chileno Latorre en -au diarbde 

~ 
: 1881; d r e  chile y la Argentina, el ' t 
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a de Castillo en 1887, 

Espefanga die5 afios deayvuds dg'lwkna- 
OR, cSoy el primer armatin0 que ha vi- 

tos del .Pacific0 e9 la 

jar-de seflahr el hecho de que, 10s comer- 
s chilenos son muy numerosos, (irphg. 241, 

t:mkrino argentino habla de un chibno estable- 
a la regi6n de Oltima Esperanm, desde hacia 
ta afios._Llamtibase Zemora y era fslmwo 

.BU bravura y SUB hamflas, considerandole como 

Bn moraban indios que tenian.mo jere 
em iamado Ignacio (cita anterior, ptig. 209.1 

demmllr, naturd de Punta Arenas, fud I ex- 

M n  de la llanura. 



Esperania, donde ae hsrbian establecido en 1892 

tisimos estableci 
aquellas regiones. Como era netural, la colonizaci6a. 
chilena trajo consigo la construcci6n de caminas 
que cruzaron en todas direcciones el territorio y lo 
habilitmm de puentes, de cams, arreglo de terrenOs 

cibn que vinieron 6 ligar,. 

ierno argenbino m- 
ra vez estos terre-, . 

de este 6Ltimo Go- h 

ra el sefior Siewert, 

de, la gobernaci6n de Pun- 

un sistema completo de cminw y * puentes, asf -; - 
C Q ~ O  la obra pti$lica de la civilizaci6n. POI dltLinp ' 

..en la &ina 388, del mtudio del iageniero menc&o 
nads, se exprega que la comunicaci6n de UAW 



-A En el mismo estudio puede verse que la colonia 
-dvfa rnediaiite )os oportunos auxilios de 10s vapa- 

cbilenos que le eervfau de lam de uni6n con el 
resto del mniido civiiizado. Agregmmos, por nues- 

~ trcl cuerita, que amenudo y periodicamente, desde 
- 'hacia hnuclifsirnos afios, Itis autoridades y policia 

chileria ejerciaii actos de jurisdicci6n persignietido 

lacibu desarrollada en la colctiia, se reparti6 en 
gfanrfee eatacrcias con 14,000 y hasta.20,000 6 intis 
cabems de pnado, con establecirnientos vdimos, y - 

--4apitales considerables. Las contribuciones son pa- 
gadas 6nicatneote en Punta AreuaP, A Chile. 

-Ebtre las mtis importantes de las estsnciae agri- 
colas establecidaa et) el Sen0 de Uitirna 
en k cbra de nfiestra cdonizaci6n; citar 

- 

- menciorisdas del capitan Everhardt, establecido en 
- 1898 r h  Pner~d Cotisuelo (Lougitud 720 40* 0. de 

~ _ -  3 V .  h-titud 51° 36'). Tiene grandes gatponee para 
' hna, An la cual ownercia en grande, numeroso 
. pbtmywl'de empleados, mtls de tres mil ovejas, p 
'numeram ctibaHos, ' bueyes, etc. Suer instalacionee 

~ 

.. . 



A orillas del rio Tres Pasos, se encuentra estable- 
cida la estancia de Otteu, con criadero de d s  de - 

500 caballos, yeguas, etc. J *  > 

dillera del Cazador. 
Los sgflo~es Carpenter tienen m99 de 5,000 ove- 

A1 pie,del cerro PaIique tienen 10s senores Co- 
rrea y Aguirre una vsliosa estancia con mBs de 

,El frencds Marcou t iem su estanciri entre el rfo 
\ 



armada. chilena, HgemuE. 

a1 occidente de la 

- El Minietro de Chile 

- - .  
c". - , 

I 



p 

-- cu~los Siewem,' y consignadas en un plano deaomi- 
'nado aPlano topogrhfico del territorio de S a w  



d o s  por este. egrimensor en el Boleth del INS 
Geogrh$co Argattino, afio 1896, Julio 4 Septieinbi 
Eu la publicaci6n de Siewers se encueiitra cla 
mente establecido que la colooizacih de Tfltii 

. Eeperanza era cornpieta, que existian alli las m 
maa-estancias que aliora existen, asi corn0 10s 4 

minos, puentes y c!olonizaci6n, en 10s xnonientos 
que el Gobierno argentino pretendia hijlmeludas. 

-. Gobierno argentino vendi6 partes impartantisim 
de 880s territorios, situados a1 occidente del dim 
tiUm aquarum, y 10s vendi6 con el pleno con0 

~ - 

~- 

- 

miento de que se hallaban ocupados y colonizad 
por Cbile, t i  ciencia cierta de que vendfa lo que I 
powia y-de que, con esto, arrojaba’ 10s g6rmenee 4 
futuro8 conflictos, a1 pretender tu 
y no interrumpida posesili5n, que 
deepertado protestas de las autoridades argentinag 
. El primer adquiriente de tftulos argentinos, Gru 
awein, se encontr6 con un pedazo de papea sin irii 
portancia ai valor alguno, toda vez que 10s terrenc 
de que se titulaba propietario, Be hallahan poetido 
por chilenos, 6 por extranjeros, que pagan impuer 

P ~ n t t  Arenas y que estan protegidos por 1 
y- juriadiccih de esta tillima, desde iuiciad 

- 

. - 

/ 

~ 

b 



tin- en e1 Seno de Ultima Eepe- 
de afirmar su junsdkci6n, para expulsar en 

ida, loa colonos y la juriediccib chilena, con 
ual quedda  dnefio del campo Gruiid&in, 6 

...... 

ado e Los Morrcmm, en terreno indiscrrtiblernen- 

eamos corn 



con d propbsito de entrqgar-ti,-Grundwein 
de Amberes, BU concesonario, 10s tern 
02 poy chilenos. Despuss de la energies 

?protesta del gobernador de Punta Arenas; ante 
angentino de Gallegos,seflw Mack 
esaparecsn las policlas argentinas. 

Cuando el Ministro de Chile en el Plata, 
Concha, reclamaba el 10 de Septiembre de 
por las invasiones argentinas a1 Perihuaico, 

~ di6le Alcor€a, en nota de 8 de Octubre, c 
- curiosisima reclamaci6n del tenor seguiente: 

este mismo ado de 1900, y cuando la opini6 
< .  ee agitaba en Chile y se producfan interpe 

en el Congreso por supuestas invasiones del titi 
to<io litigioao, las autoridadas del territorio de 

' 2  ta Cruz recibian en el mes de Junio, segtin info 
. . .. la vieita de un sefior Rgueraa que, ,invocan 

den del goberngdor del territorio que est6 b 
j,urisdiccibn de Chile, y aprovechando que se tmts 
:la- de una sola persona revestida , de qutoridac 
mraacaba y se llevaba 4 Puqta Arenas lqs hit 
afioscaros 104, 105, 107 y 10% en el 1ote 
D:XXX, lado N. W. del terreno perteqeciente 

.. I.. B p c o  de Ambhea y 10s que fuerou 'pdocadas f 

- 

: 

. 

- 

.- 
-'-:- ~ . . I  



Olvidsubase tambidn, el sefior Alcorta y el gobierno 

p r a  Chile ni 10s hitos, ni las demarceciones que 
no h y a n  sido hechas en las condiciones presqiptae? 
p r  ebl'ratado 1881, de rtcuerdo de amboa ieritos 
6 ekirbitro. - 

El sedor Ministro Concha Subercaseauxfirm6 
ente el protocolo de 29 de Riciembre de 

dias d&pub de aprobado el potoco1o.m- 
teiior, con .fecha 8 de Febraro de 1901, el goherds- 
dor de Magallanes comunicaba 6,nuestro gpbiemo' 
la noticia 46 que fuerzas -qrgentinas% habhn iauadi-. 

nuevamente el territorio de Ultima Esperan- 
y de que esw policiales habfan atacado Ia 

. 

F + argentino, de que no pueden tener valar alguuo 
< _  

, 

" 
I 

. 

~ habitacih de Pablo Montenegro, ovejero de la.: 
cameMorrison, en pleno territorio chileilo. L 

. the un sumario -de este rrtaque policial a 
El- 4 de Abril de 1901, ae comunicaba 

r- i. mvaeidn efectuada por un sefid Juan H. 
I- - re.premkhinta del Barn- de Amberes, 

< -  .. 



-_ de largo tiempo at&, con tftnlos y autoriza 
chileaas, en nuestro territorio. Eata ditima i 
era eomprobada con In llegada del seaor 

visitttba- esos parajes. 
Quedaba plenamente comprobado que el 

rio argentino se babfa instalado en las cor 
del rlo Viscacha (latitud 510 2 longitud 72O 
t i  16 kil6metros m8s 6 menos hacia la coda 
-pidmide mdis cerea de la lfnea divisoria, 
por la Comisi6n de Limites chilena. Ahf se 
y5 una choza donde se hizaba la bandera a 
y se alojaba su coinisario. Por tiltiino, en 0 
de 1901, este llev6 BU audacia hat ta translada 
egtancia d 



. El tnoidente Yaez-Portela 

okl ttish que la pdibica argentina, en la ct~es- 
mites con ' Chile, tendia t i  consolidtar sus 
en la zona litigiosa por medio de osnppq- 
cesivaa. De esta manera se eshblecierqn 
18 16 de Octubre en 1888, y en el Lacar, 

98. El gobierno de Chile tratb cle impedir es- 
, mas no didun giro continusdo ti 8u tic- 

htiea. h s  pe-rturbaciones de la pdftica 
y de ciertas influencirrs econbmicas, por una 

pa existia en $el gobierno 
ima, smtenida y ampara- 

importantes hombres pxiblieos, de que el 
o Matts-Zehllos de 1889, y el protocolo Con- 

cupaciones no estable 

fdtaron, sin embargo, mini6trcm que viesen 
ndencia ocnpadora de la 

icepreeideote &flartu, pri- 
y el sefior Eleodoro Ydfiez, Pdinistro.de Re- 

guida, wmprendieron que 
L 6% neceeerio pmr Wrmiao ti una aituacibu .qw 
c6Lpmmetia loa darechos de h Repfiblica., ,De aqof 
nGiema la8 reclamaeionets ioiciadw en IWI, i que 

. e  

- 

i salvo 1x3~ derechoe . 

antecedent0 obSigatorio para el arbiiraje. 

- -  

http://Pdinistro.de


llegamn A su perkdo algid0 Benaer.de e ~ e  aflo, & 
108 incidentes Y&"ortela, 

re8 de Cbile, pus0 an adhidad la rech 
tablada con motivo de haberse eshableci 
brio litigioso, en el sen0 de oltima Ec 
policfa argentina. El primer acto de 
argentina en 680s regione8, de ankiguo 

El seflor Ytifiez, Ministro de Relacione 

del mismo mes, 

enarbolado la band 
- Palique. Forrnulad 

Concha-Alcorta, en que 

empleado del concesiomario c 
por el comiaario argentine Mate9 Qebhart. 
tSltimo, con~trula un cnartel 
em aqnelloe parajes en Ener 
dacontmba en territorio -co . 

http://Benaer.de
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res de Chile, eefior YhBea, impartid 6 BU 

den de establ-eeer fuerzas militares ehilen 
rem que 10s argentinos pretendian ocup 

neceBario azentuar la aoberanin de Chile en es 
rritorios. La situ 

dhnsidero est0 a 

- <- no se retiren esas fuerzas g se den- seguridad 
evitar la rebeticidn de acto8 semejantes. 

-aNueetroa esfuerzoe por buscar la armonia 
'apq&o de la8 cuestiones yendieutes ~8 estrella 

ti + -  
I: 





- 
.%-- 9 _. -. ~ 

cReumidoe en la gala dei despacho del 
de Relaciones Exteriores, d eeflor Ministr 

x s e z , ,  y.  el a&$wia& 
tro Pienipotenciah de -,la e p d b l i  

na en Chile, mor- Epifrmio‘PorteZa, mtin 
gataron que, deseosos ambos Gobiernos de ap 
todas las dificultades que se han suscitado 6 p 
ran sgseitarse por actos de ocupacian militar 6 
de €OS brrenoe sujehs 6 delimitacibn, y A 
dar una prueba mas de SUB prop6sitos d 
cordialidad, convenian en dejar testi 
presente acta, de 10s acuerdos siguicntes: 

1.0 L ~ s  comisiones de lfmites de uno y otro 
ootinutlr abriendo las sendas que c 

ren nec8sarias para practicar el reccp 
10s tzrrenos sujetos A delimitacih y 
las lineas propuestas por 10s peritos; 

ciones de servir para trafico de cabal 
jas construcciones que Sean indispensables 
objeto 6 para la seguridad de 10s trabtlj 
conservaci6n de SUB viveres durante 
3.0 Antes de emprenderse un trabajo nue 

codinuar 10s existent-, se dars avigo a1 otro 
bierno, indicando aproximadamenk 
vs ti llevnc la seuda; 

2.0 Estas sendas s6lo poddn ‘labrarss en 

- 

4.0 Se procurarti que 10s opemrios de las comi- 
s de uno y otro pais trabajen en lugaps’diver- 

I 



efa para evitar aepredaciones 6 para mantener 
rden entre lobs trabajadores; 
,O Loa lugares en que estos destacamentos se 

de domini0 6 

, .el sefior Enviado 
potenciario de la Re 

eraba de su deber nO autarizar sino lo referent6 
bjeto antes iadicado, en que ambos Gobiernos 
ban de acuerdo. 

Manifest6, ti su vez, el sefior Ministro de Relacio- 



eaba acto alguno d 

1 

. :- - 



I .  1 . -  
eron en dejar testimonio de 

I ~ S  &eciaricionm tiateriompfirm&&o dos ejemp 
.’ de un rniarno te nor en Bantiago de Chih 4,- 

de 1901.9 
El Miuistro Portela rechaz6 estas barns. Insieti6 

ue se resohiera tinicamente la cuestibn de loe 
nos 6 sendas en la cordillera, dejarido radica- 

Buenos Aires la reclamaci6o por la ocupaci6n 
Seiio de h i m a  Esperaiiza. Cotno el gobierno 

Chile insistiese 0n que fueran solucionadas con- 
itamente ambss cueationea, ei de Buenos Aims ~ . 

am n coil juritam en- 
procedimiento fu6 

f .  

.- 

de Relaciones 

viado Estraordinario 

tima Esperanra, ccl.mpreudido entre las dos Jineaa 
10s peritos, despuss de un cambio de ideaa- 



.tener ia.~ituaoibri em que se encontrclbain 10s 
paises el 22 de Septiembre de 1898, fecha en la o 
ge resolvi6 someter a la decision del Bobierno 
S. M. Britanica las divergencias de lox PeritoB y 
Zas Gobiernos, y hasta tanto sea Bsta dictada. 

drdenes iiimediatas para que se retiren de la re 
rnencionada tanto la policia argentina como la 
lena. I 

En consecuencia, 10s respectivos Gobiernos dar 

Con lo cual se.di6 por ter 
Los sefiores Min 

raci6n de uno y o 



: Aetas sobresendas -. 

Reunidos en el Departamento de Relacioxhs , 

Exteriores el Ministro de1 ratno, seflor don Eliodo- 
ro Ydfiez, y el Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipontenciario de la Reptiblica Argentina, eefior 
don Epifanio Portela, con rnotivo de la reclamaci6n 
del gobiernoargentino fundada en lo8 trabajos prac- 
ticados por las comisiones de lfmites que se detallan 
en ]as comunicaciones del sefior perito de Chile, 
inserta en la 6ltirna Memoria del Departamento de 

expuso que ems trahjoe se habhn ejecutado 
e corresponde 4 las co- 
r sendas para explorar , 

ci6n y estudiar las lineas 
a; p r o  habidndose afirma- 

la Repriblica Argentina 
ciones que tiene su gobierno, 

trabajos son estrafios 
or Ministro de Relncio- 

nes Exteriores, dkseoso de ajustarse estrictamente 
4 10s pactos vigentas, dwhr6 que la intenci6n de 
8u gobierno era estudiar esos parajes i que s610 en 
ese concept0 autorizaba 10s trabajos mencionados, 
no reconociendo acto alguno que importe ocupa- 
cNn de'ios terreuos en que debe trazarse por el Sr- 
bitro la linea divisoria de ambos pafses. \ 

or Ministro de este ra- - 

IS 



a n  'el objeto de reglamentar el derecho de la8 
misiones de ifmites para la ejecucibn de Ids nue- 

vOti trabajos que puedan creer conveniente iniciar; 
debiendo someterse a1 fallo de 8. M. Brithniccr, 
wmo incidencias del juicio arbitral pendiente, laa 

rencias que ocurrieren, 
8 breve y sumariamente., 

fin de que man resuel- 

embre de 19Jl.- 

crefsi haber incurrido en un error d aceptar que 
signara en el acta el acuerda relativo a la: 



do; 
itel 

del @bierno de B. M. BritBnica,-se bus& tuq 
mas ae avenimientor EI ministk de Relacioxie 

teiiores de Chile impartid las siguientes instr 
ones 6 BU representante en el PlaLa: 
iLas actas firxnadas deben .aprobarse y pubti 
sin alteracibn algunas. 
cLas aclaraciones que ese gobierno st 
uyen una gestibn nuewa, que podriamos aeept 

viaria una nota mani-- 
no8 del acta se trata 
e policia en algwa tie,. 

cPor nuestra parte eontsstariamos que el acta 
ere ti Eos territorios en que no existfan poli 
es de 1898, sin m8s especificaciones. 

I 



siguientes: - 
4 1 -  

Bwmos Aires, 7 de E w o  de 2909. 

\ SENOB MINISTEO: 

Tan pronto como V. E. 

, dia 5 del presen 

da, A 10s territorios e 
. policiaa antes del 22 

(Firmado).-CAaLos CONOEA. 



i 

,. . 
5 

qtie se sirve manifestarme, por encargo de su go- 
bierno, que la cldusula final del acta de 25 de Di- - 

ciembre fdfimo, en la bar4 ente a la reglamen- 
tacibn del seraicio de po que sea necesario 

es del territorio 

refiere t i  lm temitori e na existian instalad 

saxencia, por decret 
eshdo BU apmbacih 
tm tmrninados 10s in 

6 relacionw que a 

de) . -A.  ALCORTA. 

. De egta manem qued6 tarminado el incidente 
diplomdtico m8s grave de loe tiltimoa tiempos. 



arreglos de arbitraje y de limitaciirn 
de armamentos. 

-cuesti6n de 10s caminos y la del Seno de 
Esperanza, felizlnente solmionadas, habian 

O&I ambos pafses, durante el G U ~ O  de la 

adas 6 guiadaa, podf 
vano hubieran 

os. Era tarea de pru 
inadwi 10s ineiderrtes, 

fuera dable, su repe 
La tarea uo c a r d  
-Chile se habia compre 
rmes de hombre3 Mcni 

alar y a6n superar 
onseiuirlo, 138 rnandd construir 6 Inglaterra, apre- 

adrmente, doe grandes crucerog acorazados de 

no, encargaba dos nuevos crucerm acoraz& 
& tipo del barco Sa% Mwtha, y proyectaba 

8 mmzados de catorce mil toheladas, con 

er, -en tanto que la Rep6blica Argentin%" 

- 



seurrir ti las lrltimas extremidades en materi 

dos asi en Chile como bn Ia Rep~blica Argentina. 
Estado de coas  semejante debia lastimar necesaria- - 

tiones. Para ponerles tdrmino, hat6 de apresurar Is 
resolucih del juicio de lfmites pendiente, disyonien- 
do que el coronel Sir Tomtis H. Holdich, miembro 
del Tribunal Arbitral, se trasladara t i  Sud-Am6rical 
acompafiado de su personal tdcnico, para examinar 
la8 condicioiies geogrhficas del territorio sujeto 

Holdich, acompaflado del capittin de ingenieros 



fior Dicksoa J del terriente sefior Holdich. Los demde 
miembros de la delegaci6n inglesa ae encaminaron 
directamente 6 la zona litigiosa. En tauto que el 
seflor Dickson partia 4 la provincia chilena de 
cama, en el Norte, para seguir sus exploracyones, 
hacia el Sur, en Valdivia y regi6n del Lacar, 10s 
&maS miembros de la comisi6n Holdich iniciaban 
BUS trabajos en la parte austral de la zona litigiosa, 
en el Seno de la Ultima Esperanza, con direcci6n 

' 

I 

A ~ - 

a1 norte. La exploraci6n fu8 realizada durante cl 
verano y principios del otodo, en condiciones fa- 
vo rables. 

El delegado arbitral Mr. 
tadia en Santiago, inquiri6 
de Chile, para resolver la c 
Argentina por medio de un arreglo 
tsndose una linea fronter 
ambos paises. 

El gobierno de Chile declin6 el ofrecimiento. 
-Expres6 el sedor Ministro de Relaciones Exteriores 
que .ya en 1881, encontrhndose Chile en guerra con 
dos naciones, se desprendi6 de la extensisima regi6n 
de la Patagonia, de la cual se consideraba dueflo 
con titulos indiscutibles, renunciando asi ti la pose- 
t3i6n.de un territorio superior en superficie t i  algu- 
naa naciones europeas. La h i c a  compensaci6n que 
de esto obtuvo fu6 la fijaci6n de la linea divisoria 
de laa aguas como lfmite entre 10s dos pdses, y por 
consiguiente, no podriamos hoy aceptar varaci6n 

- 

. 
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alguna I lo que para el pafs reprmentaha el fruto r .  . 

de un dolor'so sacrificio. 
El gobierno de Chile, a1 defender esa linea, no 

tomaba en cuenta :sin0 el ser la linea estiputada, 
base del tratado de 1881, la compensacidn escasa de 
la pdrdida de la- Patagonia. 
A1 mismo tiempo, expres& el diplomdtico chileno 

a1 seflor Holdich, que: 4 ~ l u  juicio, la h i c a  manera 
de, terminar la cueeti6n mnsistfa en apresurar el 
pronuuciamiento del laudo arbitral, punto con el 
cual concord6 entsramente Mr. Holdich. 

ducir una inteligencia 
s Estados 'limitrofes un  

S las luchas y ri 
si lo comprendi6 el go 

em gobierno en Chile, 
er; exgres6 a1 gobierno 

eampatibles oon 10s 
al arbitraje, 10s au 
gobiernos de Chile 
etendian realizar en 

SUB armadas. Y atib cuando au gestidn era simple- 
mente amistom, ' considamiba necesario estudiar el 
punto de la limitacidn de 10s armarnentos en u60 y 
otro pais, para lo cud, Be practicaba gestiones an$- 
logas por el representante de su gobierno ante e 
argentino. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de ChiIe , 

-. 

- .  



- extensa costa, y de su comercid rnaritimo. 
ses chQenos apartaban 4 este pais de todo 
de conflict0 con la Repdblica Apgeiina, 

urante largos afios habfa permanecido sin 
uadra, inecesaria dada la configuraci6n de su 

i6n de la marina de guerra de la 
Mica Argentina, con posterioridad al Tratado 

3e 1881, que pus0 tdrmino a la cue&i6n del domi 
-nio de la Patagonia, s e g h  las ctparigncias, obedecia 
.plprop6sito secret0 de intmvenir en las cuestiones 
del Pacifico. uLa politica interaacional argentina, 

-agieg6, se manifiesti en todas partes, 4 lo rnenos 
arentemente, como movida por un marcado espi- 

ritu de bostilidad 4 Chile; y, lo que es todavta m&s 
-grave, desde ham algunos afios, es visible la ten- 
dencia de em pais t i  influir en la soluci6n de 10s 

as que dej6 sin resolver la guerra del Pa- 

dificnltades con que se ha tropezado para 
las cuwtiones pendientw con el Perti y 

nacen en gran parte de la influencia argen- 
e la esperanza que esoa dos paise8 han 

t i  concebir de que sedn apoyados en SUB 
pretension& por nuestroe- vecinos del oriente. A 
eeta causa 88 debe que hayan fracasado en mds de 

- - nba ocasi6n 106 a veces exajerados y siempre gene- 



tina A intervenir en la Iiquidacih de 10s 
del Pacifico seria estimado por el gobierno 
como un cussus-bei?i?k inmediato; pues en 
cas0 nos dejarfamos arrebatar 10s &utos de la pie 
ria alcanzada con tantos sacrificios en lqguerra- 
1879. Tampoco someterfamos ti ajeao arbft 
arreglo de was cuestiones ni aceptariamos una 
trafia y no solicitada fiscalizacibn sobre 
absoluta libertad para proceder al cumplimiento 
10s pactos vigentesn. 

cEl dia que la Argentina desista de aqudloa 
pbsitos, agreg6 el sedor Y&flez, y se pen& 
oinguna relaci6n tiem con el10 la cuesti6n d 
zifico, se habra dado el primer paso seguro e& 

armoaia de estos dos pueblos,. 
Tenfa razbn el ministro Ytipiez; despues de 

cruzada emprendida por cierta prensa de Buen 
Aims, solicitando la intervencih de su pais on IQE 
asunto! del Pacifico, debia la Reptiblica- 
dar una prueba de la cordialidad y de la si 
-de BUS prop6sitos de abstencih en nuestro 
tos, por medio de declaraciones pfiblicas. ~ 

mejantes condicio-nes, no eerfa dificil rernov 
obetaculos que aos apartaban de una inbeli 



no y* fdcii de r&orr&. 
&l ministro Y&fiewmfa que antes de proceder 6, 

de armamentos, era necesario robus- 
#peer 3a paz, colodndola sobre una base verd 

te s6lida que no podrfa ser otra que proceder ti 
la cekbracih de un Tratado General de arbitraje 

- entre Chile y la Repxiblica Argentina, con expecifi- 

* '  

- miones eiaras j7 pme 

vergencias que su 

I contratantes. 
- &tro chileno 

inbrnacional argent 

'* atjdidndolo sl sefior Jos6 Francisco Vergara, en su 
.-ado cargo. La polftica aeflalada por el eefior 



PBpceit fu6 mantenids por BU 81;EOmor, h j o  m$rr fis- 
lice8 circunstaucias. EI nuevo niinistro plenipoten- 
ciario de la Repdblica Argentina, encarnaba loa 
propbsitos elevados de concordia de 10s cfrculos su- 
periores de su pais. La desaparicibn del senor Alcor- 
ta, Ministro de Relaeiones Exteriores de la Rep6blica 

rgentina, un tanto inclinadod la polftica de ifiter- 

. 

p r  una parte i, que 
1, por la otra, con las 

B por e1 Ministro de 

8,  y fueron recibidos 
repfibhas. Quiza, 

necesario y excesivo; 

la sobemnia, sobre mr indtil, pues ning\io pais tie- 
ne inter& en mantener gastog que no obetlezcan 4 : 

~ . nscesidades apremiaotes. 
He aqui 10s pactos: 



Acta preliminar 

nidos en el Ministerio de Reluciones Exte 
Chile, el ministro del ramo, seflor Jose Fra 

Vergara Donoso y el Enviado Extraordinari 
- y Ministro Penipotenciario de la Rephblica Arg 

~ 4 n a ,  sefior don Josd Antonio Terry, con el obj 
eacordar las reglm h que deberan someterso 

dipargencias de cualquiera naturaleza que pudi 
perburbar las bueuas relaciones existeu tes entre 
9 otro pais, y de consolidar asi la paz, conser 

~ baata ahora no obstante las alarmas peribdicas 
-1 cidae del largo litigio de limites; el seflor Mini 

Pledpofenciario de la Replibliea Argentina ma 
fat6 que 10s propbsitos de su gobierno, confor 
con la polftica internacional que constantemente 
habfa observado, wan procurar en todo caao resol- 
-yep las cuestiones con 10s demhs Eatados de un 

do amistoso; que el gobierno de la Rep6blica 
otina habfa obtenido em resultado mantenih- 
en 8u derecho y respetando en su latitud la 
nfa de las dem& naciones, sin inmiscuirse en 

aountsskternos ni en sus cuestiones externas; 
de consiguiente, no podfan tener cahida en su 
rrpropdsitos de expansionee territoriales; que 

. 



a causa de perturbacih en 8us relaciones inter- 

El senor Ministro de Relaciones Exteriores expu- 
so por su parte: que su gobierno ha tenido y 'time 
10s mismos elevados propbsitos que el sefiormiriis- 
tro de la Rephblica Argentina acaba de expresar 
Bn uombre del suyo; que Chile habia dado nummo. 

incorporando en 81.18 pctos internacionales el prin- 
cipio del arbitraje para mlueiouar las dificultades 
con las naciones amigas; que, respetando la indec 
pendencia 8 integridad de 16s dernhs Estados, n o  
abriga tarnpoco propdsitos de expansiones territb- 
rides, salvas lae que rasultareu del culnplimienb 
de 10s Tratados vigentes 6 que'mds tarde se celebra- 
ren; que perseverarfa eu em politiea; que feliamente 
la cuestidn de Ifmites entre Chile y la Rephblka 
Argentina habfa dejado de ser un peligro para la 
paz desde que ambos agnatdan el prdximo fail0 
arbitral de Su Itfajestad Britsnica; que, por consi- 
guiente, creyendo interpretar el sentimiento priblieo 

ite, hacia estas declaraciones, pensando como 
r ministro argentino, que habia llegado el 

momento de remover toda cau~a de perturbacih 
' 

~ 

' 

- 

~ + 

- 

las relaciones entre uno y otro pafs. 



quede acordado:, 
1 . O  Celebrar un Tratado Genera de Arbitrajs qua - 1  :. c 1 

garantiera la r&lizaci6n de 10s prop6sitos referidos; $ - . . 
, 2.0 Protomlizar la presente conferencia, cuya ac : 

Be considerarfa parte integrante del mismo Tratad , 

yo de mil novecientos 
4. A. TERRY. 

mal han constitu 

- 8. E. el Presiden 
eefior don Jose Fr& 
de Estado en el Dep 
pioris; y 

aeflor don Jose A 
nario y Ministro 

B. E. el Preaidente d 

3los cuales, derspuh de haberae comunicado s 



r ti juicio arbitral todm las 

iemo de Su Majestad Britsnica. Si 
alguna de las partes 11e;gare 4 cortar SUR relaeiones 
amistoms con el gobierno de Su MajestadBrithim, 
ambas partes designan oomo Srbitro para tal even- 
to a1 gobierno de la Confderacibn Suiza. 

16 



- g42 - _ -  

Deptro de! t8rmin.o de B 
ani&: +e%&ficaoioneg 

;.*on)anDa 6 eiprafl-k,%61 go)ri%m de 
1 w e s t a d  Brithica, Arbitro en primer termino, y 

gobierno de fa Confederac?&n' Suiza, hrbitro en 
g u d o  tdrmim, que. se digaen aceptar d cargo 

tros que Lea eonfiere este Trataqo. 

ABT~CULO IV - I ' - .  

._ a& compr 
L. 4 Los puntos, cuestiongs 6 

- mraetidos se fijarhn por 10s gobiernos coGtratar 
- - 
--_ 

quienes podran determinar la amplitud de led I 
deres del tirbitro y cualquiera otra circunstan 
relativa a1 procedimiento. 

En defect0 de acuerdo, cu 
pedrd solicitar la 
correeponderti fijar el cornpromiso, la Bpoctl, lul 
y Eormalidades del procedimiento, asi como resi 

- ver todas las difimltades processales que pudieri 
- aurgir en el curso del debate. Lodcompromitenl 
- _  obligan' t i  poner ti disposicidn del arbitro to 
. - : 10s. -1 rnedios de informacih.que de ellos L- depend 

ART~CWLO VI 

Cada iim de* laa partes ,podr& constitui 
lmandatarios que la representen ante el 



&mpstente para-. decidir . sobre €a 
oiniso y sa interpretacibn; lo a 

bualmente para resolver I ~ E I  controveraias que mr- 
igin entre 10s compromitentes, sobre si determinadas 
estiones han sido 6 no sometidas ti la juriedicdh 
itral, en la escritura de compromiso. 

~ O U L O  VIIL 

El Arbitro debed delcidir, de aeuerdo con 10s . 

cipios del Derecho Internacionstl, 4 meims que 

~ - ARTiCULO XI 

La sentencia lega~mente_pronunciada decide, den- 
de 10s lfmites de au alcaoce, la contienda entre . 



ra decidir lag cuestiones que pueden aurgii 
ci6n de la misma. 

- 
% - &rtTfCU%O XItr 

e 

: 9 h mitad de 10s gastos genefales del Brbitro. . 
I .  

< -  



miento: !e t9r14& POT renovado por I stro periodo de 
diez afloe, y asi sucesivamente. 

El presente Tratado sera ratificado y canjeadae 
BUS ratificaciones en Santiago de Chile dentro de 
-cis meses de su fecha. 

n fa de lo cual 10s plenipotenciarios de la Re- 
lica Arg0ntina.y de la Repllblica de Chile fir- 

11 y sellaron con sus respectivos sellos, y por 
ado, el presente Tratado en la ciudad de San- 

cho del mes de Mayo de mil-nove- 
tos dcs.-J. F. VEEGARA DONOSO.-J. A. TERRY, 

, . 

entos navales 

tepiio de Relacisnes Exterio- 
don Jose Francisco Verga-' 
~ M O ,  y don Jose Antonio 

rdinario y Ministro Plenipo- - 
a Argentina, han acordado 
e convencih las diversas 

Wnclusiones adoptadas para la limitaci6n de arma- 
ntos navales de la8 d o l  rep6blicas; conclusiones 

han sido tomadas mediante la iniciativa $los 
enos oficios del gobierno de Su Majmtad Bri&ini- 
representado en Chile por 8u Enviado Ext'raordi- 

nario y Ministro Plenipotenciario eeflw don Jerardo 
Lowther y en la Repllbiica, Argdntina por su En- 

- -  - 



- 3  

etl propbsito.de apartar .to40 motivo C' ' 

ud 6 r e d o  en uno ti otro pais, 10s gobie 
-Chik y de la Reptiblica Argentina -desist0 

uirir las naves de guerra que tienen en cons 
--- y de hacer por ahora nuevas adquisicion 
Ambos gbbierlios convienen. ademhs, en di 

nuir BUS respecthas escuadras, para lo cual seg 
gedionando hash llegar ti un acuerdo que pro 
QB una discreta equivalencia entre dichas escua 
EM disminuci6n se bar4 en el t6rmino de un 
eonhdo desde lafecha del canje de la pr 
mnvenoiibn. 

. - 

. ASLT~CWLO IJ ~ 

- *  

z .' -. Loa dos gobiernos se cornprometen ti no autnm- 

- terrdido que se excluye B9 este arreglo todo arrna- 

deetinada exclueivamente A la defensa de 
- &mo mr, sub-marinos, etc. 

.. 

L 

... 
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no podran hacerse ti  pafeesl que tengan cuee- 
EI penctieienbs con una ti otra de las partee eon- 

ART~CULO iv  - 

fin de facilitar la transferencia de 10s con 

nvquai61-1 en la ciudad de 

I noyecientm dcrs.4.  F. VEBQABA DONOSO*-- 



Chile el Miniatro del ramo, eefior don Jose 

dinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica 
Argentina, segor don Jose Antonio Terry, debida. 
mente autorizados 6 interpretando el Tratado de 
lfmiba de 23 de Juliode 1881, el protocolo de 1.0 de 
Mayo de 1893, el acuerdo de 17 de AbriLde 1896 

las actas de 15, 17 y 22 de Septiernbre de 1898,B 

paises, en la parte sometida a1 fall0 de Su Majestad 
Britsnica, acuerdan en nombre de sus reapectivos 
gobiernos, pedir a1 Arbitro que nombre una comi- 

-i si6n que fije en el terreno 10s deslindes que ordena- 
en su seateacia. 
En fe de lo mal, firman la presente acta en do 

F. VEBOARA D o ~ o a o . 4 .  A. TBIRRY. 



erminado ya el pregente libro, lleg6 4 Chile el 
arbitral dado por S. M. Brithnica. Eu el fall0 
cede 4 Chile tan s610 una parte de lo que pre- 

a con titulos legiihmm Por desgracia ha venido 
nfirmar el aserto p r  nosotrols espresado, duran- 

gos anos, en ar de prensa, de que su 

ribrial qua se le reeonoce, la 
wn taner menas extensih, 
ayoreg ventajae, puwto que 

neda en posesitin de rQgionw mas utilimbles y de 
As claro porvenirs. 

.1 ,El Tribunal, degpu6s de arribar d la mncltisi6n' 



p&mindir ngflos traWo8 y buscas la soluci@ 
q a h  prudencid y equitativo de 10s teri 
dentro de la8 exigencias extrema8 formuladas 
ambos gobiernos, . 

donternplando la cuesti6n bajo este nuevd 
peato, el Tribunal encontr6, sin duda, que la Rl 
blica Argentina ocupaba con poblaciones 10s vi 
de1 aLacars, a 1 6  de Octubres, &holila~ y ot 
aunque habiamos demostrrado, por nuestra p i  
que ems ocupaciones eran violatorias del Tra 
de 1881, quedaba con todo la caesti6n de hechd 
el hecho ha sido respetado, 

lnforme del Tribunal Arbitral BritQnic 

Con el beneplticito de Vuestra Majestad 
Nosotros 10s infraseriptos, miembros del 

designado por su extinta Majestad la Reina 
ria para examinar, wnsiderar 6 informar 
las divergencias que se han suscitado entre 10s 
biernos de las Repfibhas Argentina i-de Chi1 
mpecto ti  la delimitacih de ciertos tre 
Unea fronteriza entre aqudos dos paise8 
div&gencias fueron sometidas (por un pro 
firmdo en Santiago de Chile el 17 de Abril de 

- 

- 



rdm, Protocolos y-hmmentos que han tido 
m para el us0 del tribunal por 10s Mi- 

os de-las Repftblicm Argentina y de Chile en 

, Hernos funcionado como Tribunal en el Mi- 
jsterio de Relaciones Exteriores en varias ocasio- 
os, y hemas oidb expwicionw y 'argurnentori ora- 

. Hemos invitado ti 10s representantes de 10s 
spectivos Gobiernos ti que nos proporcionaran las 
formaciones msls completas acerca de sus respec- 

nciones, asi como mapas y detalles topo- 
rhficos del territoris disputado, y se nos han pre- 

sentado exposiciones y argumentos copiosos y que 
agotan la materia, en muchos volfimenes impresos, 
ilustrados con mapas y planos y un gran nfirnero 
de vistas fotogrhficas que indican pict6ricamente 
10s accidentes topogrhficos de la regi6n. 

5. Desearraos aprovechar esta oportunidad para 
reeonocer que somos deudoree h 10s Representantes 
y peritos designados por ambos gobiernos, por sus 
invesbigacionez laboriosas, por 10s extensos estudios 
queehan llevado ti cabo en regiones antes poco eo- 
nocidas, asi como por las informacianes hist6ricas 
y cientificas que nos han presentado relativas 6 la 



t6a y conciliatoria con que han sabido tratar asu 
necesariamente contenciosos por su naturaleza. 

6. Despuds de una consideracih prelimin 
beta voluminosa iuformacih, llegarnos 
que se consider6 conveniente llevar ti cabo un 
dio del terreno, 'tal coxno 10 preveqia el ac 
de 1896; y ti insinuaci6n nuestra, el Gobiern 
Vuesira Majestad design6 
bros, el coronel de 1 
Holdich, vice-presi 
grffica, para que se 
a1 territorio en di 
experimentados. ~ 

7. Sir Thomas 
cibidos con gra 
10s presidentes 
rios y peritos d 
ron todo auxilio y facilidad. 

8. La Cornish Ttknic 
-=- 10s puntos acces 

fectaban ti la 'soluci6n de la cuestibn, y adq 
mhos dabs adicionates sobre cuestiones que 

entaban ciertas dificultades. Sus informes han 

ienen, viniendo ti completar aquella que ha 
aministrado log. representante; respectivos, es 

preeentados al tribunal, y la informacih que 



9. Antes dsformular laa conclusiones 4 que he- 
08 arribado, recapitulgremos brevemente loa pun- 
s esenoiales acerat de 10s cuales 10s dos gobiernos 

' 10. El Gobierno Argentino sostenia que el limits 
emplado debia de ser esencialrnente una fron- 
orografica determinada par las cumbres mda 

tenia qae la definici6n 

"0 pudieron ponerse de acuerdo. 

tencioues. Un limi- 

t d a  sobre el terreno. 
robable que la circunstancia de 

que las-lineas orogrhfica e hidrogrtifica fueran acep- 



- 

. 1. 

tad= coma coincidentm en una aecci6n tan @e 
de la frontera como la que ae extien 

iaco haEita. e_l Pas0 de 
la hby~ 'del- lag 
Bsperar que ae Uegaida -sin d 

a1 rqi~rno resultado e& la parte m$a austral 
tinentie, que, & la Bpoca del Tratdo de 1881, 
&a t6davia-imperfectamente explorada. 
- 13. Los estadios y exploraciones llevados 6 c 
nrtimamente por ge6grafos argentinos y chi 
han demostrado, sin embargo, que la 
de la Cordillera de 10s Andes 
410 y 520 Sur, es decir en el trecho 

- palmente se han stiscitado las divergencias 
ni6n,- no presenta las mismas continuida 
eEevaci6n, ni ias coincidencias de lineas orog 
B hidrogrhficas que caracterizan la secci6n 

- .  

- 
, -. 

templada y mejor conocida. 
14. Xn la regi6n austral es mayor el n6meh 

picos prominentes, estos se encuentran diseminad 
sobre M mayor anltho, y 
transveraales por donde c 
co. La lfnea divisoria de las aguas continental 
sigue I veces por las altm montafias, pero mn fP 
cuencia se halla hacia el oriente de ]as m h  elw 
daa cumhres de 10s Andes, y se encuentra 4 mend 
en a l tum comparativamente baja8 en la d i r w  
la pampas argentinas. - 

15. En mm, lae l fnw orogdficas e hid- 

nurnerasos 10s 
n rios hacia el P 



. 

qon bwuentemente inconciliabbs; nioguns dle 
ente am J tw@ritin. drJ 
a* a’irste;rF@h* La 

ha puesto en claro que 10s tdrminos del 
ado y Protocolos $on inaplimbles a lag con& 
s geogrhficw de-la comarca 4 que se refierm. 

mos undnimernente de acuerdo en cwsiderar 
dacci6n de 10s convenios como ambigua y co- 

las interprekaciones divergentes 
ntaghnicas que le8 hern atribuido 10s represen- 
tes de las dos Reptiblicas: 
6. En presencia de estars contenciones divergen- 
, despues de 1s mAs detenida eonsidwaci&n, he- 
48 llegado & la condasi6n de que la cuesti6n 

es eimplemente la de 
s alternativas es buena 

ta de cEeterrainar,-dentro de 
s lag pretensiones extremas 
h a  fronterira precisa que, 

s sometidos 4 nuestra 

17. Nos hemos abtmtdo, por eonsignienh, dO 
onunciar nuestro juicio sobre las respectivaa con- - 

ea que nos Ban sido presentadas oon tank 
d como ernpefio, y nos Iimitarnos-9, emitir 

ra8 opiniones ’y reeorneudaciones sobre la de- 
ta@n de la linea fronteriaa, agregando que, 

’ 

mejm ia intencicin - 

- 

b -  



. 
A . *  - 

. Hay -cuatro regiones distintas sobre las cualm 
os llatnados a hacer recomendaciones, que scin 

l a  siguientes: 

tud aproximada de 26*-50’ S. . 

de 4OO-10’ S. ‘ 

P&ez Rosales en latitud aproximada de 41’ 8. h 
fa la8 iiimediaciones dsl Lago Viedma. 
. 4J Laregidn del Zstuario de la Ultima &per 

1) La regidn del Faso de San Fraacisco-en la 

2) La hoya del lag;-Lacar, m tatitud aproximt, 

8) La regi6n que se extiende desde el Paso G~ 

- . za baata el paralelo 62 de latitud. 

- &o rejiones son como sigue: (1) 
19.- Nuestras recomendaciones sobre estaa cus* 

El paso de San Francisco 
/ 

’ 20.--El punto inicial del Ifmite serS el hito 
eigido en el paso de Sau Francisco. 

‘ , (1) Todos 10s valores de coordenadae expreeadoe en 16ti 
atlad,-$ bngitud eon e610 aproximacos y se refieren t i  loq ma- 
p $ ~  anexos 4 eete Informe. Laa altitudes citadas en el textc 
aon en metros. Donde el limite eigue un do, er ‘‘thalweg* 

- 

e t e r h s  la iinea. - e  



Z70.03’-46’ S., Longittid 68°-49-05” 0. 

I Lago Lacar 

21-Desde el punto de bihrcacidn de l+w doa M- 
ocas prstendidae COMO lfmite repectivrrmente p r  
Zhife y la Argentina, W-O2’-00” s., lo* 
gitud 71°-40-36” O., e e seguirs Ea diviwrirr 
local de aguas hacia e el Cerro Pirehueico 
aasta eru teruinacih V J l e  del Rfo Bus- 

o en longitud 110- 
la diviwria de tasi 

iguas, dejando en la Repdbha Ajentina toda la 
zrih d i  este pna& ilichz- 

0 todo lo que $8 hdla 
con d lfmite ya Idete~ 

. 

\ 

Deade el paso P&ez m a l -  hash 

%.-La tmjmiraaciba a w t d  Bel limit;; ya conw 
id0 entre lira doe Rapakblicae &-Nor& del, Lago de 

N a h l h u q i  es 131 Pam de PBreB Rosalm qua mmu-- 

, d .Lagot Vied-. 

. 

rn :spz 
&Pxi 



ddoa'tos &ntoa-$in la ' higun6 

Desde Sste hito el limite continuarh aiguienclo b 
ha sido erigido un hito. 

divisi6n de las aguaa hacia el Sur hasta el pic0 
alto del Monte Tronador. Desde alli continuar . 
guiendo la divisi6ri de aguas quegepara la8 hog 
de 19s Rfos Blanco y Leones (6 por el la 
-de: Pacffico, de la h o p  superior del Rio Man 
SUB Lagos tributarios aguae arriba de uu punto t 

longitud 71°-52' O., donde la direccibn general 
curso-del rfo cambia de N. 0. a S. 

Cruzando el rfosn em punto co 
do la diviai6n de aguas que $8 

Manso aguas a_l.riba de la vuelh, 
agum arriba del Lago Inferior, 
6ursos inferiores de estqs ri 
B rnedio amino entre 10s 

donde cruzarb. el rio Puelo. 

del alto macizo nevado q 
Puelo aguas arriba del La 
ieufu aguas arriba de un pu 
O., ds las'hoyae inferio 

Cruzando el do Futaleufu, en este punto seg 
la elevads divisi6n de las aguas que sepra  las 
yas suprioree del Futalenfu y del Palella -(6 
rrenlsufn .6 Corcovado) aguas arriba de un pu 
en longitud 7 1 O - 4 7 '  O., de \as hoyae inferiores 
os mismos rios. Esta divisi6u de aguas perteneee 

Desde alli 8ubirA para aeg 

- -  



Craeando el Palena en est0 punto frente t i  1s 

hasta su nscimiento en las faldae occidentales del 
rro de la Virgen. Ascendiendo ti ese pic0 seguid 

ntonces la divisi6n Iwal de las aguas hacia el Sir, 
.basta la ribera 

El limite cruzad 1 Lago por la linea 
ue toca tS la ribera 

Cruzando ese 8 divisoria, en longi- 
btld ?lo-49' O., e nuevo en direcci6n 
8ur pr6ximamente rti por la divisih de 
las aguas.de las das que separa la 
hoya superior del rio Pic0 agwas arriba del punto 
de intersecci611, de la h o p  inferior del mismo dop 
y ge toda la dopa del rio Frfas, hasta que se,reune 
c o n h  divisi6n continental de lm aguas mas 6.  me- 
nos en la posici6n de la-loma Bagualee, en latitud - 
44a-22' S., longitud ?lo-24' 0. 

http://aguas.de


Desde eete pun@ aeguirti la divieoria 
que eepara las hqyau de 1- 

Desde el Ceriu, ApYwan Be 

-las aguae determinada por el promontor 
tra hacia el Sur a1 Lago Buenos Aires 



ade este promontorio cruzarti el lago pa8rzndo 
irectamenfe 4 un punto‘ eh la cumbre de un cerro, 

latitud 470-20’ S., longitud 72O-04’ O., que do- 
na la ribera sur del Lago. Dede esta cumbre 88- 

ir$ por 18 alta divisoria nevada que lo ‘conduce 
Satr Lorenzo (6 Cochra- 

e el Monte San Lorenzo pisarb 
divisl6n de aguas que sebra 

h o p  del Rfo del &lto POF el Oesh de la del Rfo 
de San Lorenzd POF el Este, hmta el pico mas alto 
del Cerro de Tres Hermatnos. 
6. Desde este’pico seguirti la diviwria de 1as aguae 
sntre la hoya superior del Rfo Meyer, por el orien- 

m4s arriba del punto donde este rlo cambia BU 
r ~ o  del norcreste a1 suro&e, en latitud 48O-12‘ S., 
la8 hoyas del rfo Caligiie 6 Bravo y la inferior 

el rfo Meyer, sguaa abajo del punto ya designado, 
r el occidente, twando el brazo norwste del La- 

o San Martin en Ica bc;a del Rfo Meger. 
Desde este punto bcegurh la linea mediana def 
go baoia el Bur hasta un punto que enfrenta el 
trafuerte que termina en la ribera Bur del hgo 
Iongitud 72@-47! O., deede cuyo punto el limb 
traenr4 hasta el pie de dieho contrafuerte . 



Aqui el lfmite ha sido ya determiuado entre las dee 
Beptiblicae . 

. 
-- i Regidn del Estuario de la Ultima 

’ Esperanza 

23. Deede el punto de divergencia loe doa lirq 
& tes pretondidos respectivamente por Chile y la 1 - 

gentina en latitud 500-50 S., el b i t e  seguirti bqq 
altas crestas de la Sierra Bagualee liasta el con 
fuerte austral quo lo mnduce a1 
de la Zanja Honda, desde dli @e 
basta que‘ Ilegue, ti eetancias exi 
punto se trazard hacia el Sur, t 
racih,  en cuanto sea posible 10s herecho’s ex 
tes, cruzando el rio Viscahhap, y ascendien 
pic0 norte del Monte Cazador’(948 m). S’eguirti 
toncee hacia el sur la Ifnea de,cresta9 del Cerri 
zador y contrafuerte austral *que toca el arr 
Guillermo en longitud 7P-17’ 30” 0. Cruzando 
arroyo ascender4 por el contrafuerte que lo con 

- ce a1 punto mascado 6501x1. en el mapa. Estepu 
est$ sobre la divisi6n continental sobreJas a 
que el lfmite seguirti haata su interseccibn c 
paralelo 52 de latitud Sur. 

/ r l  

I 

. 
24. Todo lo cual nos permitimos eometer hu 
. 

0 



de:racii3i&- “1 d-e. YtXw?r& 

Firmadb, seI1ado y entregado eu el Foreing Offi- 
ce en Londrerr e1 dia die2 y nueve de Noviembre de 

.- .mil novedentos y doa. 
>G ‘i (Firmado).-Mr CN A GETEX, 
J: 



- 264 - 
Traduccion del fall0 pronunciado por 

Qw si se, suscitaran divergencias entre RUS 
ias, respecto a i  la linea fronteriza *par trazar e 
ambos-Estados en conformidad con el Tratado 

- 1881 y Protocolo de 1893, y en el cas0 de que tal 
divergencias no pudierau arreglarse amigablement 
.+r un acuerdo entre 10s dos gobiernos, serian E( 

metidas ti la decisi6fi del gobierno de Su Majes 
RritBnica; 

~ Y considerando que tales dikrencias se susci 
ron, g fueron sometidas a1 gobierno de eu exkintd 
Majestad la Reina Victoria; 
Y considerando que el Tribunal designado par 

exaininar y considerar la8 divergencias asi susci 
das, Nos ha presentado su informe,-despuds dii 
',,ctic&o el estudio del terrens por una comi 

- d e s i p h  con tal obpto, y Nos ha sometido, 
pub de madura deliberacidn, sus opiniorws .y re 
mendaciones para que las tomemos -- en consid 
G i b :  
Nos, Eduardo, por la Gracia 48 Dios, Rey 

Dominios Britanicos de Ultramar, Defensor de 1 

-_- 
- Wno . Unido de Gran Bretafla 6 Irlanda y de I 

~ 



3 . O  La regi6n que se extiende desde las inmedia- 
ionm'dd Lago Nahnelhuapi hasta Is del Lago. 

extiende derrde el hib yserigidoen we pmm- 
tsr la cumbre del Cerw dmmiaado Tm.CZstms? 

La h o p  del L 
rgentina. 

se adjudica gi la R~pa:- 

'ABTfCVLO 111 

Desde el Paso de PBrei €tosales, cerca de la pmte 
rte del lago Nahnelhuapi, hash las @medido. . 

ne8 del lago Viedma, el l i m b  pasas& por el Monte 
Tronador, y desde alfi hacia el Rio Palena por 1- 
Ifneas de divisi6n de aguas determinadas p r  c k -  
tos pnntos obligatonos que hemis fijado mbm 1- 

, 

L .  



ba de 10s puntos que 
\'hernos fijado,, lncluyendo loe valles de Villega 
Nuevo, Cholila, Colonia 16 de Octubre, Frfo, Hue 

. m u h  y Corcovado; y ti Chile laa hoym inferior 

Desde el punto fijo eobre el Rio Palena, el li 
$e seguirS el Rio Encuentro hash el pic0 llama 
Virgen, y desde alli B'la linea que hem- fijai 
cruzt~ndo el Lago General h z ,  y desde allf por 
linea divisorias de la8 sguas determinadas p r  
punto que hemos fijado'sobre el Rfo Pica, dee, 
4onde ascenderti t i  la divisoria principal de las agut 
del Continent0 Sud-American0 en la Zoma Bagu 
bs, y seguirh dicha linea divisoria de las ag 
ha- una cumbre cu 
Calera. Desde este pu 
bel Rio Simpson (6 
hemos fijado y alcanea 
de& donde seguirh 1 
,determinadas por- un 

- prornontorio de 1s ri 
Aires. La hoya supe 
judicada B la Argen 
la hoya del Rfo Cisne (6 Fsias) se adjudica S 
J tarnbih toda la hoya del Aisen, con la excepci 
de un trecho en la8 cabeceras del brazo sur q 

abajo de dichos puntos. 

' 

. 



k 

adjudia (1 1s Argentine. , - 1 

La prolongacih del limite queda ‘debmin& 
las lfoeas que hemos fijado cruzando 10s lagm 

s de las hoyas de estos lagos B Chile, y las p w  
nes orientales ti la Argentina, encontdndose 80- 

os Monte San brenm y Fitzmy. 



&mhriza en el informe que nos ha sido'bme 
pc& nueetro tribunal, y eobre loa mspm eumini 
dod por loa petifoa tjle Is ReptibZicR A r g a  
Chile, eobre lo8 

, mos decidido ha 
nueetro tribunal 

Dado en trripli 
nusstra oortede. 
Noviembm dtjl 
aemndo de nuestro reinado. 

o nuestra firmi y sello, e 
mw, este irijesimo dla 


