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Señor.

Al salir de Rio Janeiro, penetrado del benévo
lo agrado con que se dignó recibirme Vuestra Mages
tad Imperial, llevé conmigo el deseo de manifestarle
públicamente migratitud, y para satisfacerlo, he apro
vechado, sin medir mis fuerzas, la primera ocasion que
se ha ofrecido.
Ruego á Vuestra Magestad, que no vea en la pe
queña obra que me tomo la libertad de poner á los
piés de su trono, sino el homenage que yo ansiaba tri
butar á las virtudes que lo rodean, y por las cuales es
Vuestra Magestad Imperial el modelo acabado de un
príncipe sabio, liberal é ilustrado.
¡Logre gozar por mucho tiempo el Brasil, de los
beneficios de una administracion, destinada á levantar
lo al grado de prosperidad y grandeza á que lo llaman
los dones de que se ha complacido la Providencia en
colmarlo ! Estos son los votos que no cesará de for
mar quien tiene la honra de ser,
de Vuestra Magestad Imperial
Muy atento servidor.
P. de Angelis.

te rio magestuoso y sus cien tributarios bañan llanuras fértiles que se
dilatan bajo diversas latitudes. En tan bellas comarcas la naturaleza
ha derramado, con mano pródiga, todos sus dones. El suelo, todavía
vírgen, ostenta los esplendores de una vegetacion poderosa, como para
llamar, con magnífica promesa, el trabajo inteligente del labrador; y
en las entrañas de aquella tierra fecunda duermén enterradas las mas
portentosas riquezas, aguardando que la ciencia y el arte doten al
mundo de su tesoro inagotable.
Esas comarcas pertenecen á naciones jóvenes, que nacieron ayer
no mas, pero á quienes consume el anhelo impaciente del progreso.
Llamar la emigracion europea, fundar colonias agrícolas á ori
las de los innumerables rios, he aquí la obra emprendida por el Im
perio del Brasil y las repúblicas del Perú, Bolivia, Venezuela, Ecua
dor y Nueva Granada; obra inmensa, que no puede realizarse sino al
influjo beneficioso de la paz.
Solo la union entre los Estados cuyo territorio riega el Amazo
nas, puede permitirles llamar la poblacion á sus vastos desiertos, con
sabias y liberales medidas, y establecer una navegacion activa en la
grande arteria que sale del corazon de la América del Sur. Esta union
estrecha, fundada en comunidad de intereses, es condicion necesaria al
progreso y seguridad de dichos Estados.
Natural es que las riquezas que la hoya del Amazonas encierra,
esciten la codicia, de cuyas tentaciones no están esentas las naciones
mas poderosas; pero la union evitará el peligro.
Ha tres años que un ciudadano de los Estados Unidos remontó
algunos de los afluentes del gran rio; la vista de tantos tesoros toda
vía desconocidos despertó la ambicion nacional que nunca duerme en
teramente en el corazon de un americano; parecióle el valle del Ama
zonas aun mas digno que Téjas, del honor de ser anexado á los Esta
dos de la República; estimó que comarca tan rica figuraria perfecta
mente entre la perla de los mares que llaman Cuba y la mina de oro
que nombran Méjico; y, en su ambicioso pensamiento, enriqueció de
antemano la bandera de la Union con una nueva estrella.
No será culpa de M. Maury que no se convierta el sueño en rea
lidad.
Apénas volvió á su patria, cuando publícó una Memoria, destina
da sin duda á escitar en sus compatriotas aquella fiebre de espansion,
cuyos mas recientes accesos han sido las espediciones desgraciadas
contra Cuba. La obra, que se ha derramado profusamente por la
América del Norte, se intitula: El Amazonas ó las costas atlánticas
de la América del Sur.

En su entusiasmo, no se contenta M. Maury con describir los es
plendores de aquellas comarcas, siño que tambien les atribuye los teso
ros de su viva imaginacion; todos los arroyos arrastran granos de oro
por un cauce de diamantes. Despues, llevado de la misma fecundidad de
invencion, presenta al Brasil levantando un muro inaccesible en torno
de aquel jardin del mundo, enterrando sus riquezas para esconderlas
á las miradas de las demas naciones, cerrando sus puertas al comer
cio, industria y progreso; sustenta que todos los pabellones deben na
vegar libremente el rio brasileño, y deja entrever el día en que venga
a Union indignada á probar al Imperio del Brasil, en nombre de la
civilizacion, que solo ella representa sin duda, y del derecho de gen
tes, que él no tiene de modo alguno el derecho de mandar en su pro
pio territorio.
La prensa europea ha condenado con severidad las teorías estra
ñas de M. Maury, y estigmatizado el egoismo que se esconde hipócri
tamente en las esterioridades de un falso amor á la humamidad.
Nosotros hemos creido útil responderá la Memoria de M. Maury.
No nos placen las recriminaciones; nada han probado nunca las
censuras acerbas; ni cuadra la violencia del lenguaje á quien invoca
la razon.
"
Mejor es mostrar el error con calma, y probar que las teorías
aventuradas que se proclamaban en nombre del derecho, protestan
abiertamente contra la justicia y el derecho. He aquí lo que hemos
intentado.
Para refutar la Memoria de M. Maury, debia elegirse uno de dos
medios :
"
.
Agarrarle cuerpo á cuerpo, perseguirle, sin dejarle nunca, en todos
los terrenos que ha escogido; cosa que no era fácil. M. Maury perte
nece hasta ciento punto á la escuela de aquel retórico de que habla
Guintiliano, que compendíaba las reglas de su arte en esta sola pala
bra: Oscureced. Confunde las ideas mas contradictorias, invocando á
un tiempo el derecho y la fuerza; ya toma la defensa de las repúbli
cas hispano-americanas, que por cierto no le han encargado esa tarea
inútil; ya amenaza en nombre de su propia patria. El que siguiese á
M. Maury en todas sus vueltas, correria riesgo de descaminarse con él.
Hemos preferido tomar el rumbo que él mismo indicó, al invo
car el derecho de gentes.
Esponer de un modo preciso los principios del derecho internacio
nal acerca de la navegacion de los rios, é inferir de ellos las consecuen
cias relativas al Amazonas; era reducir á la nada las teorías con
trarias al derecho internacional.
¿No se refuta el error definiendo la verdad?
Tal es el proceder que nos ha parecido mas claro, sencillo y con
cluyente, y el que por lo mismo hemos adoptado.
"
Montevideo á 1.º de Noviembre de 1854.
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Del derecho degentes.
Cuando se pára la consideracion en una cuestion de derecho inter
nacional, sorprende un estraño fenómeno. Se observa, al lado de los
principios mas claros, la falta de un código que los formule. La huma
nidad ha procurado siempre dar una forma concisa y clara á los pre
ceptos de la justicia; cada sociedad política, apénas sale de la época
crítica de la formacion, enuncia los principios que la rigen, define los
derechos y deberes de los ciudadanos que la componen, y dirige sus
continuos esfuerzos á establecer las relaciones entre dos cosas eterna
mente distintas y eternamente unidas con íntimo enlace,á saber, el de
recho y el hecho. Por tanto, cada nacion tiene sus leyes que regulan
de una manera absoluta las relaciones de los ciudadanos entre sí. Las
de las naciones entre sí, no las rige ningun código. ¿Será que no hay
principios incontestables que dominen las relaciones de nacion á
nacion? Negarlo, seria negar enteramente la humanidad, y al mismo
Dios.
El derecho de gentes, el derecho internacional, es el derecho natu
ral aplicado á las naciones entre sí; lo cual es tan cierto, que los juris
consultos romanos, á lo que parece, no admiten ninguna diferencia en
tre el derecho natural privado y el derecho natural de gentes. Ellos
confundian las naciones, personas morales, con los individuos; pero
hasta de su error emana el principio, de que el derecho natural es la
raiz del de gentes.
Tampoco el derecho natural está formulado en ningun código ni
carta, y sin embargo ¿quién piensa en negar su existencia? Un osa
do novador, uno de los ingenios mas vastos que ha producido el mun
do, Bentham, intentó en el siglo último sostener, á la faz del género hu
mano, que el derecho natural era un sueño, que los principios, el dere
cho, la conciencia, la ley natural no eran mas que cosas vacias y qui
néricas. Admirado de la union fatal y necesaria que existe entre la fe
licidad y la práctica de los principios de justicia eterna, confundió el
efecto con la causa, destronó la justicia, y proclamó que solo habia un
principio verdadero: la utilidad. Despues de haber asentado en una
obra de nota (1) las bases de su moral nueva, Bentham quiso aplicar
la á la legislacion. Publicó sus Tratados de legislacion civil y penal;
y cosa estraña 1 aquella insurreccion contra la justicia universal,
aquella teoría del interes considerado como solo móvil legítimo de las
acciones humanas, aquella tentativa hecha en nombre de la felicidad,
tuvo por triste resultado estrechar el mismo círculo de ella. Con efec
to, la humanidad tiene dos naturalezas: necesidades morales y necesi
dades materiales. Quitará la humanidad la idea de la justicia es muti
(1) Deontologia ó ciencia de la moral por Jeremías Bentham.

larla, arrancarle la mas hermosa parte de la dicha á que puede aspi
rar. ¿Qué vienen á ser la gloria, la ambicion, el deseo de la in
mortalidad? Habria que decirles lo que Bruto decia á la virtud: Eres
solo una palabra, y repetir con Fedro: nisi utile est quod feceris, situl
ta est gloria ! Así, á pesar de la elocuente protesta del filósofo ingles,
á pesar del útil resultado de sus obras, que precipitaron la caida defini
tiva de las costumbres bárbaras que aun en el siglo décimo octavo
manchaban la legislacion de las naciones de Europa, salieron triun
fantes de la lucha la idea de la justicia eterna y la idea del deber.
El hombre posee el sentimiento de lo justo y de lo injusto, y es
tos principios naturales de ninguna manera necesitan consignarse en
cartas, porque están grabados con caractéres indelebles en el fondo del
corazon humano; sirviéndoles de intérprete infalible la conciencia uni
versal. Ella es quien nos los revela; ella fué quien inspiró á Ulpiano
aquella admirable definicion del derecho natural: Jura a Diis posita.
De este derecho eterno é inmutable se derivan así el de gentes
como el privado. El derecho privado de cada nacion se encuentra for
mulado y convertido en ley espresa, porque sus miembros han podido
dar al poder legislativo el mandato de establecer leyes que los obli
guen átodos. Confórmense ó no con los principios, no por eso es me
nor la fuerza obligatoria de las leyes; pero el derecho de gentes no
tiene ley espresa; las naciones, iguales todas entre sí, no han organi
zado ninguna autoridad comun encargada de dar leyes obligatorias á
todas.
Por otra parte, ¿de qué hubiera servido el código?. Toda ley
debe tener garantía. El derecho privado posee la autoridad judicial
que averigua las infracciones, y el poder ejecutivo encargado de hacer
respetar las decisiones judiciales. Pero las naciones, por consecuencia
de la igualdad absoluta que reina entre ellas, mal podian dar á nin
guna autoridad judicial derecho para decidir de sus actos, siendo nece
sariamente cada una el único juez de sus propias acciones. Si se diera
una sentencia contra la nacion rebelde al pacto internacional, ella se
sublevaria sin duda contra las órdenes de la autoridad judicial; y co
mo las naciones soberanas no reconocen poder superior, no era dado
organizar ninguna fuerza social para asegurar la ejecucion de la sen
tencia. Si fuese la guerra la única sancion de los preceptos del dere
cho de las naciones, el término siempre dudoso de semejante medio
podria esponer los principios y subordinar la razon á la fuerza; sien
do así que la razon no puede ser vencida. Cuando la mala fe triunfa,
no recoge ni aun de sus victorias otro fruto que la infamia. Porque el
derecho natural tiene la sancion mas augusta, mas grande y mas infa
lible de todas, que es el tribunal supremo de la historia que ocupa un
juez inflexible é inexorable, la conciencia de la humanidad.
Aun existe una diferencia profunda entre el derecho de gentes y
el privado de cada pueblo, la cual sanciona de una manera sorprenden
te la inmutabilidad de los principios en que descansa el derecho de gen
tes internacional. Los climas diversos, el carácter de los habitantes, el

grado de civilizacion, los antecedentes históricos, son otras tantas cau
sas poderosas que modifican los principios absolutos en la legislacion
especial de cada nacion; la ley escrita tiene necesariamente que to
mar en consideracion las costumbres que, poco á poco y ántes que
exista ningun código, han cobrado autoridad de leyes. Estas influen
cias diversas pesan tanto en la balanza de los principios de la justicia,
que unos mismos principios han dado márgen á legislaciones contra
rias. Esto fué lo que arrancó á Pascal aquella amarga y dolorosa
sentencia: "verdad allende los Pirineos, error aquende !”. El dere
cho natural no padece estas incesantes contradicciones. Léjos de tras
formarse con las costumbres, él es quien las muda poco á poco, y las
hace cada vez mas conformes con la justicia eterna. Componiéndose
de ideas uniformes que nacieron simultáneamente en pueblos descono
cidos unos de otros, ellos deben tener una fuente comun de verdad. Se
gun la hermosa espresion de Vico, lo hallóá un tiempo todo el géne
ro humano (1). El derecho natural es inmutable, y no teniendo otro
elemento que la verdad eterna, no puede consentir la menor mudanza.
Por lo mismo que es inmutable, es independiente de toda aplica
cion y de toda fórmula. Si los acontecimientos lo niegan al parecer,
él los domina, los modifica poco á poco, y al cabo se levanta del mis
mo fondo de todas las contradiciones.
El hombre siente y conoce lo que es justo; pero no siempre con
forma sus acciones al sentimiento, pues las pasiones, los intereses, la
ignorancia engendran el error en las naciones, igualmente que en el
individuo. Primero reinan los errores, que luego echan raiz, y á las
veces no pueden arrancarse sino con esfuerzos inauditos. Pero las
verdades incontestables rompen al fin estos lazos, como el rayo las
nubes, y aniquilan los errores y las preocupaciones; y el mundo, re
asta entónces, alcanzan de una vez el asentimiento general. En su
orgullo, dice el género humano que ha conquistado una verdad, cuan
do esta verdad eterna es quien ha conquistado al género humano.
La historia no es mas que una larga y solemne afirmacion de la
existencia de estos principios absolutos del derecho natural y del de
recho de gentes.
Echemos una rápida ojeada á las trasformaciones diversas por
que ha pasado, y veremos que en medio de aquellas luchas, agitacio
nes y pausas que suceden algunas veces á los ímpetus mas apasio
nados, hay algo fijo que resiste á todas las conmociones, á saber, el de
recho, la justicia, la razon humana que no muere con las revoluciones,
ántes sobrevive á todos los hechos; y que es semejante á una estre
lla del cielo, que las nubes pueden cubrir por un instante, pero que no
por eso deja de brillar con todo su esplendor detras del velo fugaz que
intercepta sus rayos; pronto se levanta el viento, ahuyenta las nu
bes, y centellea el astro en el firmamento.
(1) La ciencia nueva. Libro1.ºxIII.
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- La humanidad anda en su carrera como el hombre que la forma
multiplicándose; crece como él de edad en edad; con su infancia, ju
ventud y madurez. El instinto, primera luz de la razon, dirigió el
hombre á la sociedad, y creó primero la familia y sucesivamente la
ciudad y la nacion. Las naciones no eran en su infancia sino grandes
familias á quienes no unia ningun lazo, y que vivian apartadas y des
confiadas unas de otras. Ocupado únicamente en el cuidado de asegu
rar su subsistencia, cada pueblo veía en el pueblo vecino un peligro
que amenazaba su propia seguridad. Los que vivian en suelo fértil,
ocultaban cuidadosamente las riquezas de su territorio, para no desper
tar la codicia de las naciones ménos favorecidas; perdiéndose así el
sobrante de aquellas, porque el egoismo, consecuencia fatal del bárbaro aislamiento, impedia convidar los pueblos vecinos á participar de
aquellos tesoros inútiles. Las tribus, nómades al principio, se esta
blecieron donde encontraron un suelo fecundo que podia alimentarlas.
Los primeros descubrimientos de las artes debieron de ser causa de
largas y sangrientas guerras; el que imaginó labrar la tierra, y vió
que una cosecha abundante recompensaba sus esfuerzos, no confió des
de luego su útil secreto mas que á su familia y su tribu; pero la ca
sualidad informó á los demas pueblos, que habia una nacion feliz que
sabia forzar la tierra á multiplicar sus productos. Impelidos entón
ces de la legítima necesidad de vivir, pues que no podian encontrar en
casa sino una subsistencia insuficiente, codiciarian las riquezas que la
viva imaginacion de la primera edad exageraba mas á sus ojos. ¿Có
mo sorprender aquel secreto ó lograr su comunicacion? El instinto
les daba á conocer que el aislamiento de las naciones era contrario á
la ley de la naturaleza ; conocian tener derecho para asegurar su
existencia ; y como por su ignorancia no alcanzaban otro medio de sa
tisfacer su necesidad legítima sino á costa de los otros, recurrieron á
la fuerza.
Así la única justicia del salvage es el derecho del mas fuerte; y
el que la invoca, vuelve á la infancia de la humanidad, retrocede has
ta el estado salvage.
Las naciones crecieron entre estas incesantes contiendas. A las
veces la estenuacion, resultado inevitable de las luchas sangrientas,
las forzaba á deponer las armas y á estipular cierto descanso determi
nado, con el solo objeto de que les quedase tiempo para reparar sus
fuerzas abatidas. Eso fueron los primeros tratados internacionales,
treguas entre la guerra de la víspera y la del dia siguiente; pero, aun.
que las hostilidades se renovaban presto al influjo de las pasiones é
intereses opuestos, no por eso dejaban de ser aquellos pactos un home
naje solemne que pueblos todavia bárbaros tributaban sin saberlo á los
principios eternos del derecho de las naciones. Durante la guerra,
cometian sin vergüenza las mas espantosas crueldades; pero los mo
numentos mas remotos de la historia nos atestiguan, que aquellos mis
mos pueblos cuyo odio no podía aplacarse sino despues de haber
destruido completamente á sus enemigos, eran esclavos de la pa
C
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labra que les habían dado á ellos, Qué significa, pues, ese respeto
estraño, á la fe jurada, que se encuentra en el seno de las naciones mas
salvages? ¿Qué orígen reconoce sino aquella ley inmutable que ilu
mina, aun sin saberlo él, átomo hombre que viene al mundo? "
La razon eterna se manifiesta pues en los mismos acontecimien
tos que al parecer la ahogan, y crece á despecho de las contradiccio
nes. Lo que prueba que la justicia absoluta domina los acontecimien
tos, es que se vale de ellos para asegurar su triunfo; por manera que
la guerra, negacion del derecho, sirvió para sancionar el derecho, con
tribuyendo maravillosamente á la propagacion de los principios y á la
renovacion de la faz de las naciones, " "
"Por mucho tiempo vivieron los pueblos en aquel estado de aisla
miento, tan contrario al destino de la humanidad como al del individuo.
Suprimir la sociedad es aniquilar al hombre, y suprimir las relacio
nes entre las naciones, es aniquilar la humanidad. “No son otra cosa
las naciones” dice un escritor moderno (1) * que partes de la hu
manidad. Todas las partes de la humanidad están enlazadas unas con
otras, y no puede moverse ninguna sin sacudirse el conjunto, ni le
vantarse un sonido que no haya de propagarse. Cuando muchas na
ciones concurren á buscar un mismo fin, aceleran el progreso; pero
una nacion aislada, reducida á sus propias fuerzas, se arrastraria en el
camino del perfeccionamiento, y con mayor trabajo”. Ahora bien, los
pueblos alimentaron por muchos siglos la desconfianza contra los de
mas pueblos. En vez de encaminarse á la armonía universal, objeto
de la sociedad humana, las sociedades tomaron el odio por principio y
base. Todos los estranjeros eran enemigos irreconciliables. * Se usa
hoy todavía, ” dice Tucídides, * que el que encuentra á los viajeros
en el mar 6 en la tierra, les pregunte si son bandidos, es decir es
tranjeros.” Ciceron nos ha conservado aquel pasaje terrible de las do
ce tablas: Adversus hostem aeterna auctoritas esto; y él mismo ob
serva que la palabra hostem se toma en la acepcion de estranjero. El
historiador Josefo afirma en las Antigüedades judaicas, que los he
breos eran desconocidos de sus mas próximos vecinos, tanto como de
las naciones remotas de ultramar; y sabido es que los ejpcios acusa
ban á los hebreos de no querer indicar al viajero sediento, la fuente
en que se refrescase.
Aquel aislamiento" en cuya conservacion cifraban los pueblos
su gloria, habria durado eternamente, si no hubiese tenido por conse
cuencia la guerra. Siendo irreconciliables enemigos los estranjeros,
era permitida la guerra sin pretesto ni declaracion previa, y toda vio
lencia, legítima. Y sin embargo aquel mal terrible fué el único reme
dio del aislamiento que impedia á la humanidad encaminarse á su
fin. “No debe reprobarse sin exámen,” dice Vico, * ninguno de
los medios empleados por Dios para conducir la naturaleza humana
á su brillante destino. ¡Qué cosa mas triste que la guerra? ¿Qué
(1) Lerminier. Estudios de historia y de filosofía. T.1. p. 92. "
O
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cosa mas opuesta al espíritu de la ley cristiana, que es la espresion
humana del pensamiento de Dios? Sin embargo, la guerra ha sido
uno de los instrumentos de que mas á menudo ha hecho uso Dios, y
de los mas fecundos en resultados felices. La guerra puso en movi
miento á los pueblos ; les hizo recorrer inmensas comarcas, les ense
ñó mil usos diversos, destruyó y borró las fronteras, confundió las
lenguas y las costumbres, estendió las relaciones, produjo, ¡quién lo
diria! numerosas amistades, formó lazos afectuosos, porque al cora
zon del hombre, pronto á cambiar el bien por el mal, pero mucho
mas á pasar de este á aquel, le mueven frecuentemente los males que
acaba de causar, y se apega de buena ganaá aquellos cuya ruina y
destruccion meditaba poco ántes.” Merced á ese cambio de ideas
que la guerra habia producido, desapareció ella misma, á lo ménos la
que no iba precedida de declaracion, de las costumbres de las nacio
nes; siendo los griegos, entre quienes empezaba á penetrar la civili
zacion, los primeros que abandonaron los hábitos de latrocinio, y die
ron el nombre de bárbaros á los pueblos que los conservaban. Ese
anatema fulminado contra la fuerza brutal, ¿no es el primer grito de
la conciencia humana que se despierta?
Desde el dia en que el estado de guerra dejó de ser la situacion
normal y habitual de las naciones, comenzó á ejercer su imperio el
derecho de gentes; y la necesidad de declarar la guerra arrastró con
sigo la de justificar las hostilidades.
Enhorabuena que los pretestos sustituyesen mas de una vez á
las razones legítimas; pero áloménos hay una protesta elocuente con
tra la fuerza; bien puede el oprimido ser postrado, vencido, aniquila
do, por su agresor; pero el mas justo conoce que le es dado desafiar
al mas fuerte, y que la justicia eterna le enviará ausiliares ó vengado
res. Los pueblos débiles comprenden que les interesa ayudarse unos
á otros contra las tentativas de las naciones poderosas, y protestar
contra cualquier conquista ilegítima; de manera que el interes se con
vierte en ausiliar del deber.
El mundo no descubre de una vez todas las aplicaciones de la
idea de la justicia, sino que las vislumbra una por una.
Aunque ya ha desaparecido el odio entre las naciones y no se
vuelve sino contra los enemigos, no sabe todavía perdonarlos. Desár
mase y mátase sin piedad al enemigo vencido; debe destruirse la ciu
dad tomada, y pasarse á cuchillo á sus habitantes; pero llega un dia
en que el vencedor aparta la cabeza de tanta sangre friamente derra
mada 5 siente que se agita en él no sé qué compasion en favor de tan
tos desgraciados; efecto tambien de la ley natural que habla; y en
tónces se pára la matanza, el soldado triunfante perdona la vida á sus
prisioneros, aunque es verdad que los hace esclavos, bienes, cosas su
yas. Mas despues volveráá hablar la voz desconocida al corazon de
otro vencedor, y desaparecerá la costumbre bárbara de la esclavi
tud.
Las escursiones intentadas con ideas de dominacion y conquista,
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hacen que el hombre conozca las naciones diversas situadas en climas
diferentes; de donde resulta la necesidad de cambiar los productos de
todos los territorios; puéblanse de ciudades comerciantes las orillas
del mar. Asiria, Fenicia, Jonia fundan colonias lejanas; ya nadie
quita por fuerza á ningun pueblo los productos de su territorio; al
pillaje sucede el comercio, que se regula y organiza de comun acuer
do; y aquellos primeros tratados de navegacion, que llevaban sin du
da el sello de las costumbres todavía bárbaras de aquel tiempo, encier
ran implícitamente la declaracion de un gran principio; la igualdad
de las naciones.
Un pueblo potente envía sus ejércitos victoriosos á todas las par
tes del mundo conocido, las legiones romanas acampan á orillas del
Eufrates y en la ribera de la Mancha; Tiberio manda que le apelli
den todas las mañanas emperador del universo ; mas se equivoca,
que no por haber sido vencidas, están destruidas las nacionalidades,
de lo cual nos da la España bárbara una prueba brillante cuando envía
á uno de su hijos á quien Roma soberana acepta por emperador.
El imperio romano pereció porque puso el derecho de las nacio
nes en la punta de una lanza, y pisoteó los derechos de los demas
pueblos con los cascos de sus caballos. Como la fuerza es tambien
quien castiga la fuerza, aquellos bárbaros á quienes los vencedores
quisieron imponer su yugo y sus leyes, se hacen vengadores del
mundo; y Roma debe sentir una vez mas cuánto pesa la espada
de los Brenos. Habia tribus salvajes que vivian errantes en las
selvas de Germania rechazadas por las legiones romanas, huianá
sus desiertos y volvían á inquietar las fronteras del imperio; los
generales, despues de una victoria, se llevaban consigo á los prisio
neros que debian seguir el carro del triunfador, los cuales veian á
Roma y su magnificencia, y cuando podian volverá sus selvas, con
taban las maravillas de la gran ciudad, y escitaban la envidia de sus
compañeros con la narracion de sus tesoros, riquezas y goces desco
nocidos, sin olvidarse tampoco de pintarles el orgullo del triunfador
gloriándose de la humillacion del vencido; arrebatado el corazon de
aquellos osados aventureros de la sed del placer y el deseo de la ven
ganza, las tribus armadas partian resueltas á morir ó vencer; recor
rian las provincias del imperio, donde los pueblos dominados los aco
gian como vengadores; la idea de la nacionalidad fermentaba en los
corazones, y el vasto imperio se desmembraba poco á poco.
Alzáronsejóvenes naciones con la savia vigorosa del elemento
bárbaro, que recibia las costumbres de aquellos á quienes habia ven
cido.
A ese punto habia llegado el mundo, cansado de las mudanzas
continuas y de ver que todos los dias se renovaba el espectáculo del
vencedor imponiendo su yugo; y comprendia por instinto, que esa
era una ley impia y que la humanidad no podia consumirse así reha
ciendo hoy lo que habia hecho ayer; cuando de repente recorren los
pueblos hombres estraños diciendo que la fuerza no es nada, que la
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justicia lo es todo, que los hombres son iguales; y perseguidos, con
fiesan su fe en medio de los suplicios. ¿Cómo no creerá hombres que
muerenántes que renegar de su doctrina ? Por otra parte, el mundo
estaba en espectacion; trémulo de impaciencia, adoptó el dogma nue
vo, y la dignidad humana recuperada, se levantó llena de noble orgu
llo, miró al cielo v repitió lo que habian dicho los mártires: todos los
hombres son iguales ante Dios.
- Entónces se empeña la lucha, mas encarnizada que nunca: las
hordas bárbaras inundan á Italia, Galia y toda Europa : las poblacio
nes tropiezan unas con otras; por donde quiera la fuerza domina y
oprime; y en medio de aquel cáos, crece el dogma nuevo, consuela á
los vencidos, templa la cólera de los vencedores, y poco á poco aquel
poder estraño que bendice á los que le condenan y que no tiene otra
arma que la resignacion, llega á reinar al fin y á someter á sus perse
guidores; en definitiva, el derecho puede mas que la fuerza.
La igualdad de los hombres debia conducir á reconocer la de las
naciones, pues nunca el progreso queda limitado al individuo,ántes
bien se generaliza y sube hasta la humanidad; de modo que las na
ciones, proclamando su independencia, proclamaron el principio de la
igualdad de las naciones. “El hombre es personal, y no es verdadera
mente hombre, sino cuando tiene verdadera conciencia de sí mismo y
A se ha desenvuelto su personalidad en sus cualidades naturales y orgá
nicas. El Estado tiene su personalidad, y ninguna sociedades fuerte
sino cuando se parece á un hombre que posee todas sus potencias y
facultades.” Tal es el principio que ha presidido en la formacion de
las naciones modernas, principio revelado por la ley natural, y que se
ha asentado sobre las ruinas del viejo mundo destruido y renovado.
Es verdad que en la larga historia de la edad media y de los tiempos
modernos, el derecho sucumbe mas de una vez; pero el principio sal
va los acontecimientos, domina, inspira los mayores esfuerzos, las
mas elevadas empresas, y la sociedad no se constituye definitivamen
tesino sobre esa base inmoble. . . . .
.
. .
Una vez proclamado el principio, no podia desaparecer; y si la
fuerza lo hollaba á menudo, se levantaba mas grande y poderoso, que
nunca. Algunos ambiciosos intentaron de nuevo hacer prevalecer la
fuerza; su única ley era la espada victoriosa; las naciones vencidas,
ellos las ataban al carro de su victoria; pero, á pesar de toda su auda
cia, no llegaron á pretender que la conquista era un derecho; por el
contrario, se veian forzados á esconder su voraz ambicion en un prin
cipio falsamente invocado; y aquella hipocresía de la gloria era tam
bien un homenaje rendido á la justicia. Por otra parte, los triunfos te
nian sus amarguras, y así Cárlos V buscaba la calma en la sombra de
un claustro; Luis XIV, en el lecho de la muerte, recomendaba á su
sucesor que rechazase la guerra como un azote. El recuerdo de Bai
len, jornada de venganza de una nacion ultrajada, debió irá turbar por
mas de una vez como un remordimiento al ilustre proscrito de Santa
Elena; aun el destierro del hombre mas grande de los tiempos mo
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dernos á una isla solitaria, perdida en mitad del Océano, léjos de to
dos los continentes, no es tambien una prueba de que el mundo mo
derno reprueba la idea de la fuerza, aun cuando tiene por representan
Por tanto, los principios del derecho son inmutables. Desde el
dia en que se presentan en la historia, reinan, andan sin pararse nunca,
y conquistan poco á poco el mundo. Esto depende de que la humani
dad no puede volver atras; así como el hombre, ella tiene edades di
ferentes, pero no decadencia, ni decrepitud, porque su ley es la per
fectibilidad. Insensatos los que, eomo Vico, quieren que ella se con
suma recorriendo eternamente un mismo camino. El derecho inmu
table ha revelado á la humanidad que no hay otro poder legítimo que
la justicia eterna; y regenerada con este dogma, la humanidad ha re
chazado la fuerza; y si un hombre ó una nacion delirase en su orgu
llo con restablecer el imperio de la fuerza como base de las relacio
nes entre los individuos ó las naciones, ese hombre ó nacion caerian
pronto á manos de la indignacion y del desprecio de todo el mundo.
El testimonio unánime, la protesta comun que saldria á un tiem
po de todos los puntos del orbe, ¿qué seria sino una espléndida mani
festacion del sentimiento de lo justo y de lo injusto?
,
,
, ,
Proteste Bentham en nombre del egoismo; la concieneia de to
dos confiesa en alta voz la justicia y el derecho, y afirma que hay
principios fijos, inmutables, que, si no están escritos en ningun códi
go, no por eso deben tener ménos fuerza para dirigir las acciones de
los individuos y de las sociedades. “Hay una ley verdadera,” esclama
Ciceron, “que es la recta razon, conforme á la naturaleza, difundida
en todos, constante, sempiterna, la cual nos llama al deber con sus
mandatos, nos aparta del fraude con sus prohibiciones, y que sin em
bargo ni es desoida por los buenos, ni mueve á los malos, sea que
mande óprohiba. Esta ley no es lícito abrogarla. Ni puede derogar
se en parte, ni abrogarse enteramente, ni el senado ni el pueblo pue
den eximirnos de ella, ni necesita espositor ni intérprete. No será una
en Roma, otra en Aténas, una ahora, otra en adelante: en todas par
tes, en todos tiempos, reinará esta ley inmutable y santa, y con ella
Dios, señor y rey del mundo, Dios que la hizo, discutió y sancionó;
el que no la obedece, huye de sí mismo, desprecia su naturaleza, y
con esto solo se condena al mayor castigo, aun cuando se escapase
de las penas de la justicia humana.” (1)
, ,
, , , , , , en
Este sentimiento universal de lo justo é injusto, es lo que, apli
cado á las relaciones de las naciones entre sí, forma el derecho de geh
tes. Es inmutable y eterno como Dios que lo grabó en el corazon de
la humanidad. Jus naturale gentium divina providentia constitu

(1) Ciceron. De la República. Lib. 3, ,
(2), Ulpiano.
,,
,, , , , ,

, ,, , , , , ,, , , ,
, , ,, , , , , , , ,
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II.

De la navegacion de los rios segun el derecho internacional.
La memoria de M. Maury no es en el fondo mas que una ape
lacion temeraria á la ley del mas fuerte, que el género humano ha re
pudiado para siempre. Por cierto que esta doctrina no se ostenta á la
luz del medio dia, porque entónces hubiera escitado indignacion, pe
ro se oculta en las mas pomposas manifestaciones de amor al progre
so. Semejante moral, para presentarse hoy, ha menester no mostrar
se tal cual es; por eso M. Maury habla en cada página de su celo en
favor de la civilizacion y de la humanidad; pero estas aspiraciones
vienen á parar en la negacion de todos los derechos y el triunfo de
la fuerza.
M. Maury intenta, es verdad, escaparse de esa fatal consecuen
cia : á las veces invoca el derecho internacional, reconoce vagamente
la existencia de ciertos principios admitidos por todas las naciones
civilizadas, y declara que en nombre de estos principios violados por
el Brasil, reclaman los Estados Unidos la abertura del rio de las Ama
zonas. ¿Por qué, si la conservacion del derecho internacional es la
única base de la pretension de los Estados Unidos, se guarda M.
Maury de fijar los principios de aquel derecho acerca de la navega
cion de los rios? ¿Por qué no pone de bulto la injusticia cometida
por el Gobierno del Brasil, y la legitimidad de la intervencion que
aconseja al de Washington ? Mas fácil era afirmarlo que probarlo.
llenemos el vacío que dejó adrede M. Maury; el error se gua-.
rece fácilmente detras de una verdad mal definida. Solo el derecho de
gentes, conforme á la confesion que se escapó al teniente norteame
ricano, debe resolver la cuestion; comenzemos, pues, por estable
cer de una manera clara y precisa los principios reconocidos por el
derecho internacional tocante á la navegacion de los rios; y entónces
la discusion tendrá una base cierta.
0.
El sentimiento de lo justo y de lo injusto, orígen primero y per
fecto del derecho, ha indicado á las naciones sus deberes recíprocos,
y á pesar de que ellas no han obedecido siempre la voz imperiosa de
la conciencia, poco á poco se ha fortificado la idea del deber y doni
nado las relaciones de los pueblos, que tácitamente se han vedado
ciertos actos, é impuéstose ciertas obligaciones de comun acuerdo sin
declaracion espresa ; preceptos tácitos, pero reputados obligatorios,
que forman el derecho de gentes consuetudinario. Por fin las nacio
nes, despues de contiendas á menudo sangrientas acerca de sus pre
tensiones mutuas, y para evitar la repeticion de disputas que espo
nian su tranquilidad, han arreglado áveces en forma solemne el asun
to de sus desavenencias. Dase el nombre de tratados á estas manifesta
ciones públicas de la conformidad de sentimientos de varias naciones.
Ya hemos visto que la razon prescribia deberes obligatorios en
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tre las naciones, que nada vago habia en ellos, y que el derecho de
gentes natural tenia una sancion.
.
. . ...
El derecho consuetudinario impone tambien obligaciones de que
las naciones no pueden sustraerse. Es verdad que la costumbre ha
sido demasiadas veces el reflejo de las pasiones y errores que han
agitado al género humano; pero cuando se manifestaba al mundo un
principio de la razon eterna, dictando deberes nuevos á los individuos
y las naciones, la costumbre recibia poco á poco la beneficiosa influen
cia, se modificaba y armonizaba mas y mas con la verdad. Esta va
riabilidad de la costumbre nada prueba contra la necesidad en que se
ven las naciones de conformar sus actos con los hábitos que han ad
quirido fuerza de ley. Necesariamente la costumbre sigue el mismo
paso que la verdad, y no puede adelantarse á ella. Por otra parte, no
reviven los errores que la costumbre habia sancionado en otro tiem
po, una vez que los hiere de muerte la revelacion sucesiva de los
principios eternos del derecho; pues no habria fuerza humana tan
poderosa que los repusiese en su estado anterior. Por muchos siglos
fué costumbre de las naciones esclavizar el vencedor los prisioneros
de guerra; hasta que un dia se indignó la conciencia de la humani
dad, y desapareció completamente aquel uso bárbaro. ¿Qué nacion
iria á reclamar hoy, en nombre del antiguo hábito, el derecho de es
clavizará sus prisioneros de guerra? Hasta el principio de la historia
moderna, eran entradas á saco las ciudades tomadas por asalto, y
pasados los habitantes á cuchillo. Si alguna nacion quisiera hoy apo
yarse con estos ejemplos, y proclamar el derecho de pillar una ciudad
tomada por asalto, excitaria la indignacion del universo, y quedaria
excluida de la sociedad de los Estados civilizados. Y sin embargo, la
costumbre toleraba en lo antiguo tales actos de barbarie; pero habien
do ella cambiado, las naciones han tenido que cederá su imperio. La
costumbre, pues, impone á los pueblos, deberes imprescriptibles.
Por lo que hace á los tratados, como son actos voluntarios, con
tratos solemnes, en que muchas naciones se obligan mutuamente á
ejecutar ciertos actos, no puede caber duda en que son válidos respec
to de las naciones que los han hecho.
"
Así los derechos y deberes de las naciones entre sí, tienen tres
fuentes:
1.º La razon, * que da el conocimiento puramente abstracto de
lo que es justo ó injusto entre naciónes, independientemente de todo
precepto positivo.
3.º * Los tratados públicos.” (2)
(1) Jus gentium commune in hanc rem, non aliunde, licet discere quam
et ratione et usu. Bynkershoeck. Cuestiones de derecho público, lib. 1.º
cap. 10.
(2) Ortolan. Diplomacia del mar. Lib. 1.º, cap. 4.
-
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Estudiemos la cuestion de la navegacion de los rios á la luz de
la razon, de la costumbre y de los tratados públicos, y veremos qué
pretensiones son justas, si las de M. Maury ó las del Brasil.
I.
De la navegacion de los rios interiores de un Estado, segun
el derecho de gentes natural.
Las naciones son individuos políticos, personas morales; como
tales, obedecen á la primera ley de la humanidad que prohibe el ais
lamiento tanto á los individuos como á los pueblos. De estas relacio
nes necesarias entre las naciones emana la necesidad de ejecutar ó no
ciertos actos que las unas se ven forzadas á consentir, y cuya obser
vancia pueden reclamar las otras; he aquí los derechos y deberes
de las naciones entre sí.
Estos derechos son de dos especies: unos están sometidos á
condiciones, á convenio previo entre los pueblos que quieren usarlos;
pero hay otros que pertenecen á una nacion solo porque existe, de
rechos permanentes, independientes de toda situacion especial, abso
lutos y perfectos.
Tales son los derechos que aseguran la independencia, igualdad
y soberania de todas las naciones.
Toda nacion tiene un derecho propio y exclusivo á la soberanía,
al dominio de todo el territorio que ocupa. “Este derecho,” dice Vat
tel, (1) * comprende dos cosas: 1º. El dominio en cuya virtud puede la
nacion usar por sí sola del pais para sus necesidades, disponer de
él y sacar todas las ventajas de que es capaz. 2.º El imperio ó el de
recho de mando soberano, por el cual ordena y dispone á su volun
tad todo lo que pasa en el pais.”
“Ademas del dominio eminente, la soberanía da tambien el im
perio ó el derecho de mandar en todos los lugares del pais pertene
cientes á la nacion.” (2)
“Los rios interiores son de la propiedad incontestable de la na
cion cuyo territorio atraviesan.” (3)
“El imperio ó la jurisdiccion en los lagos y rios sigue las mismas
reglas que la propiedad. Pertenece naturalmente á cada Estado en la
parte ó el todo cuyo dominio posee. Porque la nacion manda en todos
los lugares de su pertenencia.” (4)
Toda nacion tiene la propiedad absoluta de cuanto comprende el
territorio que ocupa; propiedad que se confunde con la misma sobe
(1) Vattel. Derecho de gentes. Lib, 1.º cap. 42 $ 204.
(2) Vattel.
id.
id.,
id. $ 245.
(3) Vattel. id,
id.
id. $ 266.
(4) Vattel.
id.
id., cap 12 $ 278.
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ranía de la nacion. La propiedad particular puede someterse á las ne
cesidades del Estado, sacrificarse, mediante previa indemnizacion, á
la utilidad general, porque los ciudadanos están obligados á hacer el
sacrificio de sus derechos cuando lo exija el interes del Estado; pero
la propiedad de este no puede de ninguna manera someterse á las pre
tensiones de los demas Estados; porque el primer deber de una na
cion es conservarse; y sus deberes para consigo misma prevalecen
incontestablemente sobre sus deberes para con las demas.
Los rios interiores forman esencialmente parte de la propiedad
pública de las naciones, y siguen las leyes que la rigen.”
* Cualquier Estado no solo tiene el derecho de soberanía, es de
cir, el conjunto de los derechos ó poderes soberanos necesarios para
alcanzar el fin del Estado, sino que es tambien capaz de adquirir y
poseer bienes. El derecho de propiedad del Estado (Jus in patrimo
nium reipublicae) consiste en la facultad de excluir á todos los Es
tados ó individuos extraños, del uso y la apropiacion del territorio y
de todas las cosas en él situadas.
La propiedad del Estado se extiende á todo su territorio, es de
cir, á la parte de la tierra, con sus pertenencias, en que el Estado
ejerce el derecho de soberanía independiente y exclusivamente. No
solo la tierra realmente habitada, sino tambien los distritos no cultiva
dos, y los mares encerrados dentro de las fronteras del Estado, for
man parte de su territorio, y cuantos productos naturales ó industria
les contiene este.
La independencia de los Estados se nota particularmente en el
uso libre y exclusivo del derecho de aguas, en toda su extension, tanto
en el territorio marítimo del Estado como en los rios grandes ópeque
ños, canales, lagos y estanques. Este uso no es limitado sino cuando
el Estado lo ha renunciado por convenio, en todo ó en parte, óse ha
obligado á dejar concurrir á él á cualquier otro Estado. Ni siquiera
pudiera ser acusado de injusticia, si prohibiese á los buques extranje
ros todo paso por los rios grandes ópequeños, canales ó lagos de su
territorio, el paso de los navíos por el mará tiro de cañon de sus
costas, su entrada y permanencia en los puertos y la rada.” (1)
“Cuando una nacion,” dice Martens, (2) “ha ocupado debidamen
te un territorio, el derecho de propiedad que adquiere ipso facto en
todas las partes de él, le autoriza á emplearlas con exclusion de los
extranjeros, y á disponer de ellas de cualquier modo con que no me
noscabe los derechos de terceros.”
Tales son los principios indicados por el derecho natural de gen
tes sobre la navegacion de los rios, principios incontestables, pues son
consecuencia del derecho absoluto de las naciones en toda la exten
sion de su territorio. Cualquier nacion puede por consiguiente á su
(1) Klüber. Derecho de gentes moderno de Europa. Tomo 1.º
(2) De Martens. Derecho de gentes moderno de Europa. Tomo 1.º
pag. 198.
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voluntad, segun sus intereses ó necesidades, vedar ó permitir la nave
gacion de los rios que recorren su territorio. No puede renunciar este
derecho de exclusion, sino por medio de un acto de su voluntad sobera
na, acto espontáneo, concesion voluntaria de cuya oportunidad puede
juzgar ella sola. Sea cual fuere la utilidad que los pueblos vecinos sa
casen de la libertad de navegar en esos rios, tal utilidad no puede
nunca prevalecer sobre el derecho absoluto, permanente, perfecto de
la nacion señora del territorio que el rio cruza; de otro modo, queda
ria negada la soberanía de la nacion.
* El dominio absoluto (1) es necesariamente un derecho propio
y exclusivo; porque, si alguno tiene pleno derecho para disponer co
mo le plazca de una cosa, síguese que los demas no tienen absoluta
mente ningun derecho en ella; porque si lo tuviesen, no podria aquel
disponer de la misma libremente. El dominio particular de los ciuda
danos puede ser limitado ó restringido de diversos modos por las le
yes del Estado, y lo es siempre por el dominio eminente del sobera
no; pero el dominio general de la nacion es pleno y absoluto, atento
que en la tierra no existe ninguna autoridad de quien pueda recibir li
mitacion. Por consiguiente, excluye todo derecho de parte de los ex
tranjeros; y como los derechos de una nacion deben respetarse por
todas las demas, ninguna puede pretender nada en el pais de otra, ni
debe disponer de él sin su consentimiento, ni de cosa alguna que él
encierre. El dominio de la nacion se extiende á cuanto ella posee con
justo título. Comprende sus posesiones antiguas y originarias, y to
das las adquisiciones que ha hecho por medio de títulos justos en sí
mismos ó admitidos como tales entre las naciones; las concesiones,
compras, conquistas de una guerra en forma, &a.; y por sus posesio
nes no se entienden solamente las tierras, sino tambien todos los de
rechos de que goza.”
Ejerciéndose el dominio exclusivo de la nacion en todo el territo
rio, comprende los rios que corren por dentro de él, y de consiguiente
da derecho para excluir á los extranjeros; derecho absoluto, que no
puede restringirse sino por la voluntad de la nacion que lo posee.
“El pais habitado por una nacion que forma cuerpo de sociedad po
lítica, ” dice Olmeda, (2)“no le pertenece mas que á ella, con derecho de
excluirá todas las demas. Este derecho comprende dos cosas bien esen
ciales: el dominio por el cual solo la nacion puede hacer uso del pais
para sus necesidades, y disponer de él para todo lo que le es necesa
rio; y el imperio ó derecho de soberanía y mando, por el cual ordena
y dispone á su voluntad cuanto pasa en el pais.”
“Cuando se establece una nacion en un pais, ocupa cuanto el pais
encierra, no solo las tierras, sino tambien los rios, lagos y costas.”
Luego el dominio de un rio pertenece al Estado dueño de sus dos
(1) Vattel. Derecho de gentes. Libro 2. eap. 7 579 y 80.
(1) Olmeda y Leon. Elementos del derecho público de la paz y la gue
rra. Tomo 1.ºp.197 y 211.
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orillas: y en virtud de ese dominio absoluto, tiene derecho incontesta
ble para prohibir su navegacion á los extranjeros.
Jamas se ha contradicho seriamente esta consecuencia necesaria
del dominio exclusivo. Sin embargo, algunos autores han intentadosos
tener que, cuando un rio nacia en el territorio de una nacion, y
recorria despues el de otra ú otras, la nacion dueño de las fuentes te
nia absolutamente derecho para navegar el rio en todo su curso. Tal
es la opinion sostenida por el señor Bello (1) y repetida muy recien
temente por el jurisconsulto español señor Estévan de Ferrater. (2)
“Una nacion, "dice Bello, (Principios de derecho de gentes, ca
pítulo 3º, y 59) “dueño de la parte superior de un rio navegable, tiene
derecho á que la nacion propietaria de la parte inferior la deje nave
gar el rio hasta el mar; tampoco puede la nacion propietaria de la
parte inferior del rio gravar esta navegacion con condiciones y regla
mentos que no sean absolutamente necesarios á su seguridad.”
No reflexionó Bello, que este pretenso derecho de la nacion pro
pietaria de la parte superior del rio, podia ser enteramente entorpecido
por el derecho que reconoce en la otra nacion, de velar por su propia
seguridad. La necesidad de la conservacion, que es absoluta, segun el
mismo Bello (3) puede exigir no solo que esta nacion regule la nave
gacion del rio que recorre su territorio, sino tambien que prohiba esa
navegacion á los extranjeros. ¿Quién será el juez de tal necesidad?
Solo ella, pues es soberana y no puede admitir ningun poder superior
á ella. (4) Por consiguiente, es esencialmente imperfecto el derecho
de navegacion que Bello concede á la nacion señora de la parte supe
rior del rio.
Por otra parte, Bello admite el dominio exclusivo de la nacion en
el territorio que ocupa. “Este territorio” (5) dice, “se compone de toda
aquella parte de la superficie del globo de que la nacion es propietaria.
Comprende los rios, lagos y mares interiores.”
El dominio exclusivo de una nacion en sus rios interiores le da
evidentemente derecho perfecto para prohibir su navegacion á los ex
tranjeros. El autor de los Principios de derecho de gentes, ha caido
en fragante contradiccion.
El señor Ferrater afirma, sin tomarse el trabajo de discutir; co
piando literalmente al señor Bello en el proyecto de código del dere
cho internacional con que termina su obra. “Art. 476. El Estado que
es dueño de la parte superior de un rio navegable, tiene derecho á que

(1) Andres Bello. Principios de derecho de gentes.
(2) Estévan de Ferrater. Código de derecho internacional. Barcelona,
(3) Bello, cap. 1.º 51.º
(4) Bello, cap. 2.º $7, º
(5) Bello, cap. 3,º S 1.º
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la nacion que posee la parte inferior no le impida su navegacion al
mar, &a.” (1)
Por desgracia para la opinion que ha formulado tan francamente,
el señor Ferrater habia asentado ántes principios que de ningun modo
guardan armonía con el derecho que quiere sancionar en su artículo
476. Él reconoce tambien el dominio exclusivo de cada nacion en to
do el territorio que ocupa, igualmente que en los rios, lagos y mares
interiores. Este es el primer artículo de su proyecto de código; y se
ha olvidado completamente de explicarnos cómo dos derechos opuestos,
que se excluyen mútuamente, podian ser ambos derechos perfectos. (2)
Esta contradiccion, que arruina el sistema presentado por entrám
bos jurisconsultos, proviene evidentemente de que han confundido dos
cosas distintas, el derecho y el ejercicio del derecho. Toda nacion pue
de cerrar, á los extranjeros sus rios interiores, nazcan ó no en su terri
torio; pero tambien puede, cuando no obsta á su seguridad, renunciar
en favor de otras naciones á este derecho exclusivo; y esta renuncia
voluntaria, espontánea, no sirve mas que para confirmar el mismo de
recho. La confusion de dos cosas independientes una de otra, ha sido
causa de que Bello y Ferrater manifestasen uua opinion errónea.
Si se admitiera semejante sistema, conduciria á extrañas conse
cuencias.
Supongamos que hay un rio que riega el territorio de dos Esta
dos, por ejemplo, el Amazonas, que corre por el Perú y el Brasil; y
apliquemos la teoría de Bello.
El Perú, dueño de las fuentes, tendria derecho de navegar en todo
su curso hasta su desembocadura; sus naves podrian surcar el rio en
tre dos riberas brasileñas; su pabellon ondearia en el mismo seno del
imperio del Brasil, no en virtud de concesion que emanase de la sobe
ranía del Brasil, sino ipso jure. Admitamos esta hipótesis imposible.
, El Brasil, perjudicado en una parte de su derecho, tendria cuan
do ménos, en justa reciprocidad, el derecho de navegar en la parte del
Amazonas perteneciente al Perú? No; ó por lo ménos el Perú ten
dria libertad para negárselo. Así el Perú, cuyos buques atravesarian
el imperio del Brasil, pudiera rechazar de sus rios los buques brasile.
ños; la nacion propietaria de la parte superior de una corriente de
agua que riega dos Estados, conservaria el dominio exclusivo en todas
las partes de su territorio, y aun ejercería su imperio en una porcion
del territorio de la nacion propietaria de la parte inferior; y esta, ápe
sar de ser nacion sóberana, realmente no ejerceria ya su soberanía
completa y absoluta!
Este sistema produce otros muchos resultados inadmisibles.
Si la propiedad de las fuentes diese derecho á la navegacion de
todo el rio, el Perú, siguiendo nuestra hipótesis, tendria: en cualquier
situacion el derecho de navegar en el Amazonas. El primer deber y el
(1) Código de derecho internacional, tít. 3 sec. 1 art. 476.
(2) Id. tít.1.º cap. 1.º seccion 1% art. 1.º.
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primer derecho de toda nacion, es el de conservarse. El Brasil, aun
para ejercer este derecho perfecto, este deber absoluto, de velar por su
existencia ó su integridad, no podria cerrar el interior de su territorio
á los peruanos; y esto haria ilusorio su derecho de conservarse.
He aquí, sin embargo, las consecuencias del pretenso derecho de
navegacion en todo el curso del rio, que resulta de la propiedad de las
fuentes. Reconocerlo es despojar á la nacion de parte de su soberanía,
é imposibilitarla de asegurar su integridad, borrándola por consiguien
te del número de las naciones.
Luego el sistema del señor Bello es contrario á la razon y la jus
"
ticia.
Luego el derecho de gentes, en cuanto á la propiedad9y navega
cion de los rios, se confunde con el dominio; y lo mismo que este, es
completo en todo el territorio poseido por la nacion, y no termina sino
donde ella deja de ejercer su imperio. ¿Qué importa el lugar del na
cimiento del rio? Este hecho no puede ser base de ningun derecho.
El rio es parte esencial de los territorios que recorre; si riega sucesi
vamente muchas naciones, forma sucesivamente parte del territorio, y
por consecuencia de la propiedad, de ellas. Bien claramente lo expresó
de Martens. (1) “Los rios que atraviesan Estados ribereños, pertene
,V
cen á cada uno de ellos en proporcion de su territorio.”
Tal es el derecho absoluto, primitivo. Si por efecto de circuns
tancias diversas, consiente alguna nacion en permitir á pabellones ex
tranjeros la entrada de sus rios interiores, es por un acto de su volun
tad soberana; y esta concesion no prueba otra cosa sino que á ella
sola le pertenece el derecho de arreglar, como quiere, la navegacion
de sus rios.
A vista de este principio incontestable, aconsejaba un ministro de
Inglaterra á la nacion, que inmolase ciertas injustas pretensiones. Tra
gunos miembros del noble Congreso, llevados de su celo por el desen
volvimiento del comercio de su patria, sustentaban que el Gabinete de
Lóndres debia exigir la abertura del Paraná átodos los pabellones ex
tranjeros. “No podemos pretender,” respondió el Sr. conde de Aber
deen, “ejercer ningun derecho en la navegacion del Paraná, cuyas
orillas se encuentran ambas dentro del territorio argentino. Esta pre
tension seria contraria á nuestra práctica universal y á los principios
de las naciones.” (2)
En resúmen, el derecho natural de gentes indica una regla sen
e
cilísima respecto á la navegacion interior de los rios.
La nacion tiene el derecho exclusivo de navegar toda la parte
del rio cuyas dos riberas le pertenecen. Ella arregla este derecho co

(1) Derecho de gentes moderno de Europa. Tomo 1.º p. 121.
(2) Sesion de la Cámara de los Lores de 19 de Febrero de 1846-Res
puesta á una interpelacion de Lord de Beaumont.
".
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mo bien le parece, conforme á su sola voluntad, ya conservándolo ex
clusivamente para sí misma, ya dividiéndolo con otras naciones.
La aplicacion de este clarísimo principio se reduce á un caso
de geografía.
Desde el punto en que las aguas del Amazonas corren por el te
rritorio del Brasil, hasta el punto en que salen de él, siguen la ley del
territorio de que forman parte; y así están sometidas al dominio ex
clusivo del Brasil. Segun eso, el Brasil tiene derecho absoluto para
arreglar su navegacion como le plazca, para reservársela ó admitirá
los extranjeros.
Tal es la solucion indicada por la razon, tal el derecho absoluto:
veamos siguarda armonía con la práctica de las naciones.
II.
De la navegacion interior de los Estados, segun el derecho
de gentes consuetudinario.
“Las naciones” dice Ortolan, (1) “no están reducidas á las solas
luces de la razon humana, cuando se trata de fijar sus derechos recí
procos. La experiencia, la imitacion de los antecedentes consumados,
un largo uso practicado de ordinario y generalmente observado, intro
ducen entre ellas lo que se llama una costumbre, que forma regla de
conducta internacional, y de donde emanan, por una y otra parte, de
rechos positivos. La fuerza obligatoria de la costumbre se funda en el
consentimiento, en el convenio tácito de las naciones. Estas han con
venido tácitamente en ellos entre sí, se han ligado por medio de este
consentimiento tácito, pues la han practicado por tanto tiempo y tan
generalmente.”
La costumbre, como ya hemos visto, impone deberes:
La costumbre está unida con el derecho natural por medio de la
zos íntimos, que las contradicciones y los errores no pueden romper.
El derecho internacional consuetudinario no tiene otra base que la
razon universal; si las preocupaciones y las pasiones han introducido
hábitos bárbaros, los principios trasforman la costumbre, y propenden
continuamente á ponerla en armonía perfecta con ellos.
Así que el derecho de gentes consuetudinario no es mas que la
aplicacion, instintiva primero, razonada despues, del derecho de gen
tes natural; cada nacion obedece á sus preceptos, voluntaria, espon
táneamente; y este concurso de voluntades libres es lo que da fuerza
respetable á la costumbre.
El derecho de gentes consuetudinario da á la cuestion de la nave
gacion de los rios la misma solucion que ya nos ha dado el derecho de
gentes natural.
Los derechos de igualdad, soberanía y conservacion son la norma
de los actos de cada nacion. Pero el que domina sobre todo, es el de
TLD) ortolan. Diplomacia del mar. Libro 1.º cap. 4º
C
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recho de conservacion; y él es el que ha regulado la costumbre de
las naciones en materia de navegacion de rios.
Este derecho de conservacion es tan absoluto, tan superior áto
dos los demas, que ha introducido en la costumbre internacional una
práctica extraña, y sin embargo universalmente admitida, reconocida,
incontestable, á saber, que toda nacion ejerce su soberanía en la par
te del mar que baña sus costas.
Dominar el mar, ¿no es desafiar orgullosamente el hombre al
poder de Dios? Ese depósito inagotable en cuyo centro ha colocado
la Providencia á todas las naciones, es el lazo que reune á los pueblos
mas distantes, el gran camino de la humanidad, la vía de comunica
cion que pone en contacto todas las partes del mundo, y permite que
el comercio, y con él el progreso, llegue á los puntos mas inaccesibles
y remotos. Como destinado á las necesidades de todos los pueblos, el
mar les es comun á todos.
La ambicion del hombre ha intentado protestar contra esa evi
dente verdad; pero sus esfuerzos han sido tan impotentes como los de
Jérjes, que mandó azotar el mar con varas, en pena de haberse traga
do su flota.
Ufanos con haber encontrado el rumbo de las Indias, por el cabo
de Buena Esperanza, quisieron los portugueses á los fines del siglo
décimo sexto ejercer en el mar de las Indias un derecho exclusivo, pro
hibir su entrada á las demas naciones. Mas adelante, Inglaterra, cu
yas flotas surcaban el mundo, pretendió arrogarse un derecho de so
beranía en los mares; empero los pueblos protestaron, y el mar con
tinuó siendo lo que Dios lo hizo, patrimonio comun de la humanidad.
El mar está libre del dominio, no solo por el fin evidente á que
ha sido destinado, sino tambien por su misma naturaleza. Todo domi
nio se compone de dos elementos: la propiedad y el imperio.
El mar no puede ser propiedad de una nacion, sino con la condi
cion de que ella pueda tomar y conservar su posesion. Ahora bien
¿qué es la posesion de una cosa? " Es” responde Savigny, (1) * un
estado que permite ejercer físicamente en la cosa una accion personal,
y alejar toda accion extraña. Así es cómo el barquero posee su barca,
pero no el agua sobre la cual se desliza, aunque una y otra sirven
para el mismo fin.”
Si es imposible á una nacion tomar posesion de un mar, ¿cómo
habrá de ejercer en él el imperio, otro elemento necesario á la sobe
ranía? ¿Cómo habrá de defender á un tiempo su pretensa soberanía
en todos los puntos de un elemento terrible, que se aliará muchas ve
ces con los que la acometan ? ¿Qué es un dominio que no se conser
varia sino con un poder marítimo como jamas lo habrá en el mundo,
y sin un concurso imposible de circunstancias contínuamente favora
bles? Preguntémoslo á Chitty, el mas moderno defensor de esa orgu
llosa teoría. El sienta el principio cuyo error hemos demostrado, es
(1) Tratado de la posesion. $ 1.º
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to es, que el mar puede ser apropiado; y á pesar de una hipótesis en
teramente gratuita, he aquí como resume su sistema: “El Océano y
los otros mares, pertenecen, como todas las cosas apropiables, á los
que, sin valerse de medios ilíctos tienen poder suficiente para ocupar
los y defenderlos.” (1) Confesar que un sistema no puede refugiarse
sino en una ley impía, la del mas fuerte, ¿no equivale á condenarlo?
El publicista ingles no hace mas que amplificar las palabras triste
mente célebres que, dos siglos ántes, habia proferido Guillermo de
Holanda: * Mi derecho es el derecho del cañon.”
El mar rechaza toda soberanía, no está sometido al imperio de
ningun pueblo; algunas vanas y ambiciosas tentativas no han servido
mas que para corroborar esa profunda verdad; y hoy todos los pue
blos reconocen unánimemente el principio que la República francesa
mandó inscribir, el año de 1794, en los pabellones de sus buques que
salian á combatir contra Inglaterra: “Libertad de los mares.”
Sin embargo esta doctrina, universalmente reconocida, ha tenido
que ceder al primero de todos los derechos que poseen las naciones, y
es el de conservarse. En todas partes, desde la organizacion de las so
ciedades, vemos que los Estados ejercen una jurisdiccion necesaria en
la parte de los mares que bañan sus costas. La libertad de los mares
tiene por límite, no la ribera en que vienen á morir las olas, sino una
línea imaginaria que se llama línea de respeto. Entre esta línea y la
costa, la nacion admite ó excluye á los extranjeros, ejerce vigilancia
inmediata, dicta leyes en virtud de su voluntad soberana, manda como
señora absoluta. En tanto grado se considera este espacio como parte
del territorio de la nacion, que los publicistas le han dado el nombre
de mar territorial.
“Una nacion (2) puede apropiarse las cosas cuyo uso libre y
comun le seria perjudicial ó peligroso. Por esta razon, ellas ex
tienden su poder en el mar y á lo largo de las costas hasta donde
les es posible protejer sus derechos. Importa á la seguridad y al
bien del Estado, que no tengan todos libertad para acercarse tanto
á sus posesiones, especialmente con buques de guerra, que impidan su
entrada á las naciones comerciantes y turben su navegacion. Durante
las guerras de los españoles con los Paises Bajos, Jaime I, rey de In
glaterra, mandó designar á lo largo de las costas, límites dentro de
los cuales declaró que no toleraria que ninguna de las potencias beli
gerantes persiguiese á sus enemigos, ni aun que se detuvieran los bu
ques armados para espiar las naves que quisiesen entrar á los puertos
6 salir. (Selden Mares clausum lib. 2) Estas partes del mar así so
metidas á una nacion están comprendidas en su territorio; y nadie
puede navegarlas contra la voluntad de ella. Pero á buques no sos
pechosos no puede negar que se acerquen con fines inocentes, sin
pecar contra sus deberes: pues todo propietario está obligado á con
(1) Leyes comerciales, Vol. 1º cap. 4.º
(2) Vattel. Dereeho de gentes. Libro1.º, $288.
C
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ceder á los extranjeros el paso aun por tierra, cuando no va acompa
ñado de ningun peligro. Es verdad que á ella sola toca juzgar de lo
que puede hacer en cada caso particular que se presente; y si juzga
mal, peca; pero las demas tienen que someterse.”
Ya hemos citado un pasage notable de Klüber, en que declara
que á la nacion corresponde el uso exclusivo de sus aguas, y que tie
ne derecho para impedir el paso de los buques por el mar á tiro de ca
ñon de sus costas, su entrada y permanencia en los puertos y la rada.
Bello no es ménos esplícito. “ Los efectos del dominio del mar
son: 1.° el derecho exclusivo de disfrutar las pesquerias y toda espe
cie de productos, ya sean ordinarios, ya accidentales: 2.º el de pro
hibir á los extranjeros la navegacion y entrada en los puertos, que
dando á salvo los derechos de necesidad y de uso inocente y los esta
blecidos por tratado ó costumbre, &c.” (1)
Los límites del mar territorial han variado segun las leyes y
convenciones recíprocas de las potencias; pero lo que nunca ha va
riado, es la práctica universal de los pueblos, el consentimiento uná
nime con que reconocen en cada nacion el derecho de mandar como
soberana en sus costas.
Los publicistas no concuerdan en la extension del mar territorial.
Unos quieren que la ribera del mar se limite á lo que las olas cubren
y vuelven á cubrir en las grandes mareas de invierno; y así la de
fine Ciceron, segun las leyes romanas: Quatenus hybernus fluctus
maximus excurrit. Valin, comentador de la ordenanza , marítima de
1681, mantiene que se entiende por mar, territorial toda la extension
del mar adyacente en que puede encontrarse fondo. Bodin estiende el
dominio de la nacion en el mar hasta treinta leguas de las costas.
Gerardo de Rayneval le da por límite el horizonte real. Pero la
opinion que ha prevalecido generalmente, es la que habia expuesto
Bynkershoeck: Terrae dominium finitur ubi finitur armorum vis.
Esta opinion la han adoptado casi todos los publicistas módernos.
(2) Todo el espacio del mar que á lo largo de las costas está átiro
de cañon, se considera como parte del territorio.
Las leyes de todos los pueblos y los tratados públicos manifies
tan el unánime consentimiento con que se reconoce la soberania de
cada nacion en el mar que baña sus costas. Las naciones se someten á
esta ley que reconocen por tácito convenio, y algunas veces se hacen
concesiones recíprocas que confirman mas y mas el derecho.
En 14 de Febrero de 1663, celebraron Francia y Dinamarca un
tratado en que las dos naciones reconocen mutuamente en cada una
el derecho de mandar absolutamente en sus costas. * Los buques de
(1) Principios de derecho de gentes. Cap 4.º S 1.º
(2) Vattel, Derecho de gentes. Lib. 2, cap. 23 -Azuni, Derecho marí
timo. Tomo 2º cap. 2, art. 2, S 14 –Klüber. Derecho de gentes moderno
de Europa S130.-De Martens. Derecho de gentes, $ 40-Wheaton, Histo
ria del progreso del derecho de gentes. Tomo 1.º, cap 4, S 7.
9.
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guerra de uno de los dos reyes,” dice el art. 30 de ese tratado que fué
confirmado el 10 de Julio de 1813, “tendrán libertad para entrar en
las abras, rios y puertos, uno de otro, y permanecer anclados mién
tras quieran, sin tener que sufrir ninguna visita; pero con la condi
cion de que no harán una estadia demasiado larga é innecesaria, que
pueda causar sospecha á los gobernadores de los lugares, á quienes
ademas los capitanes de los buques tendrán obligacion de hacer saber
la causa de su llegada y de su detencion.” (1)
La ordenanza de marina de 1681, que por tanto tiempo ha regi
do en Francia, y cuyos principios han servido de base á las legislacio
nes modernas respecto á navegacion, sancionaba el derecho que tenia
Francia para mandar exclusivamente en sus riberas y las definia del
modo siguiente : “Se reputará orilla y ribera del mar cuanto él cubre
y descubre durante los novilunios y plenilunios, y hasta donde pueden
extenderse en las playas las grandes olas de Marzo.”
El preámbulo del edicto de Luis XIV del mes de Febrero de
1710 confirma en este punto la ordenanza de 1681.
El tratado de alianza de 11 de Enero de 1787 (2) entre Francia
y Rusia estipula en su art. 28 que cada una de las partes contratan
tes se obliga á no acometer nunca á su enemigo, sino fuera del alcan
ce de las costas de su aliado. ¡Qué homenaje mas brillante podian tri
butar aquellas naciones al derecho absoluto que tiene cada una en el
mar territorial 1
El tratado celebrado en 1794 entre los Estados Unidos y la Gran
Bretaña (3) encierra en su art. 25 una disposicion análoga.
El derecho de limitar el número de buques de guerra de una na
cion amiga que pueden concurrir á un puerto, derecho que envuelve
el de excluirlos en caso necesario, consta en estos términos en una con
vencion de Francia y las Dos Sicilias: “En los puertos y radas de las
Dos Sicilias se concederá seguridad y proteccion, para con todos y
contra todos, á los buques mercantes franceses, sea cual fuere su nú
mero; y á todos los buques de guerra de la República, que no podrán
pasar del número de cuatro. (4)
Esta unanimidad respetable no ha sido de ningun modo contra
dicha hasta hoy; ántes bien diariamente las naciones con sus tratados
y actos añaden nuevo peso á la doctrina universal. Si el uso exige
que cada nacion permita á los buques de guerra de los pueblos ami
gos detenerse en sus puertos, tambien permite á cada nacion que, en
virtud del derecho de velar por su propia conservacion, se oponga á
la estadia permanente de buques de guerra, aunque pertenezcan á una
nacion amiga. En 1825, habiéndose presentado el almirante Jurieu
(1) Dº Hauteriye. Coleccion de tratados de comercio y navegacion. To
mo 1.º p. 13
(2) Wheaton. Historia del progreso del derecho de gentes. Tomo 2, c. 3.
(3)
id.
id.
id.
id. id.
(4.) Tratado de 10 de Octubre de 1796.
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delante del puerto de la Habana, con su flota, el número de buques
excitó las sospechas del gobernador de Cuba, quien la mandó detener
se fuera del puerto; y el almirante se sometió á la órden, no entrando
en la Habana hasta despues de haber explicado al gobernador los
motivos que le llevaban con escuadra tan numerosa (1) El goberna
dor español no hacia otra cosa que usar de un derecho reconocido por
todas las naciones, y á que el almirante frances no podia ménos que
Como todo derecho supone sancion, cada una de las naciones tie
ne libertad para castigar cualquier acto que viole los reglamentos
establecidos por ella en nombre de su soberania sobre los mares que
bañan sus costas. Las convenciones de pesquerias que ajustan las na
ciones, contienen ordinariamente disposiciones penales, que descansan
todas en el derecho de dominio sobre las costas y riberas; Inglaterra
ha declarado que: (2) * los buques encontrados dentro del límite de
una legua de las costas, ya anclados, ya bordeando ó vagando de
una parte á otra, sin dirigirse al término de su viaje, cuando el tiem
po lo permite, deberán retirarse dentro de cuarenta y ocho horas, á la
primera intimacion que se les haga; y si están cargados de mercan
cias prohibidas y no obedecen al requerimiento, serán confiscados.”
Con esta ley sanciona ella su derecho, ejerce la soberania, no traspasa
en lo mas mínimo los límites de su poder; y ninguna nacion podria
infringir tal precepto sin faltar al derecho internacional.
Así todos los pueblos reconocen que el mar, destinado al mundo
entero, no puede convertirse en propiedad de nadie, y respetan unáni
memente el principio de la libertad de los mares; y sin embargo, han
admitido tambien unánimemente la soberania absqluta de cada nacion
en el mar territorial. Esto depende de que el primero y el mas per
fecto de todos los derechos, tanto de las sociedades como de los indi
viduos, es el de velar por su conservacion, asegurar su existencia. Es
te derecho es el que los ha conducido á todos á modificar, en benefi
cio comun, el principio absoluto de la libertad de los mares.
Esta soberania en el mar territorial admitida por consentimiento
tácito y universal de los pueblos, se extiende con mayor razon á los
golfos, radas y bahias, las cuales forman parte del dominio absoluto
del Estado señor del territorio que las encierra ; lo mismo sucede
con los mares interiores: “Los puertos y abras” dice Vattel, “son
manifiestamente dependencia y aun parte del pais, y por consiguiente
pertenecen en propiedad á la nacion. Puede aplicárseles, en cuanto á
los efectos del dominio y del imperio, cuanto se dice de la misma tie
rra.” (3)
* Si un mar,” añade el mismo autor, (4) * se halla enteramente
(1) Wheaton. Historia del progreso del derecho de gentes, Tomo 2.º,
cap. 8.
(2) Lei de 28 de Agosto de 1833.
(3) Derecho de gentes. Lib. 2, S 290.
(4)
id,
id.
id. S294.

incluido en las tierras de una nacion, y solo se comunica con el Océa
no por medio de un canal de que ella puede apoderarse, parece que
semejante mar no es ménos susceptible de ocupacion y de propiedad
que la tierra ; y debe seguir la suerte del pais que lo rodea.”
El mar Caspio es un lago exclusivamente ruso.
Una de las mas motables aplicaciones de los derechos de sobera
nia y conservacion que la costumbre, guiada por la razon, ha recono
cido en cada nacion, es el dominio establecido en los estrechos, cuan
do los bajeles no pueden pasarlos sin ponerse bajo los fuegos de las
baterías que los defienden. La práctica universal de los pueblos ha
establecido este dominio, aun sobre estrechos que forman el único
paso por el cual se juntan dos mares. Todas las maciones por consen
timiento tácito, han canonizado, en provecho de una sola de ellas,
un privilegio necesario á su conservacion y que debia perjudicará
las demas. Lo admirable es que los pueblos que gozan de tales privi
legios, nunca han sido potencias de primer órden, que han tenido ve
cinos formidables, y que sin embargo jamas se han disputado seria
mente estos derechos. Efecto de que las naciones comprendian que,
débiles ó fuertes, todas son iguales entre sí, y que existe una manco
munidad que las une tan íntimamente, que el que viola el derecho de
la mas pequeña, desconoce el derecho de todas.
Dinamarca cobra derechos á los bajeles que pasan por los es
trechos del Sund, del Belt grande y del pequeño, aunque una de las
costas del Sund pertenece á Suecia, porque las naves tienen que ale
jarse de la costa de Suecia, que está sembrada de bajíos, arrimarse á
la de la isla de Seelandia y pasar por debajo del cañon de Cronembur
go. Estos derechos son un verdadero tributo cobrado á todas las na
ciones, especialmente oneroso á Prusia, y Rusia cuya capital está si
tuada en el fondo del golfo de Finlandia y cuyo principal puerto mi
litar, que es Cronstadt, no tiene otra salida que aquellos estrechos. Ru
sia, potencia cuya fuerza no se parece á la de Dinamarca, reconoce el
derecho y se somete á él. La Cámara de Berlin ha intentado recla
maciones infructuosas, y se ha resignado. Ninguna nacion ha protes
tado contra el tributo cobrado por Dinamarca: al contrario, estos de
rechos se han fijado en tratados públicos de 1545, 1663, 1742 y 9 de
Febrero de 1842.
La Puerta Otomana ejerce un dominio reconocido por costumbre
en los estrechos del Bósforo y los Dardanelos: ningun buque de
guerra puede pasar por esos estrechos, que forman la única entrada
del mar Negro; y Rusia, cuyas provincias ocupan gran parte de las
costas de él, obedece á la prohibicion que un uso inmemorial ha ca
nonizado; y hasta la reconoció en el tratado solemne que se firmó en
Léndres el 13 de Julio de 1841. El texto del tratado es significativo,
y comprueba la autoridad de que entre las naciones goza el derecho
consuetudinario.
“Convencion celebrada en Lóndres, el 13 de Julio de 1841, entre
SS. M.M. el rey de los franceses y SS. MM, el emperador de Aus

tria, la reina de la Gran Bretaña é Irlanda, el rey de Prusia y el
emperador de todas las Rusias por una parte; y por otra, Su Alteza
el Sultan; con el objeto de garantir la clausura de los estrechos de
los Dardanelos y el Bósforo á los buques de guerra.
SS. MM. &c., queriendo acreditar su acuerdo, dando á Su Alteza
el Sultan una prueba manifiesta del respeto de ellos á la inviolabi
lidad de sus derechos soberanos, y de su deseo sincero de que se conso
lide la tranquilidad de su imperio, han resuelto accederá la invitacion
de Su Alteza el Sultan, á fin de hacer constar de consuno, por medio
de un acto formal, su determinacion unánime de someterse dá la anti
gua regla del imperio otomano, segun la cual los estrechos de los
Dardanelos y del Bósforo deben estar siempre cerrados á los buques
de guerra extranjeros, miéntros la Puerta se halle en paz, &c.
Art. 1.º Su Alteza el Sultan, por una parte, declara que tiene
la firme resolucion de mantener en lo porvenir el principio invaria
blemente establecido como antigua regla de su imperio, y en cuya vir
tud ha sido en todo tiempo prohibido á los buques de guerra de las
potencias extranjeras entrar en el estrecho de los Dardanelos y el Bós
foro, y que, miéntras la Puerta se halle en paz, Su Alteza no admitirá
ningun buque de guerra extranjero en aquellos estrechos; y SS. MM.
&c. por otra parte, se comprometen á respetar la resolucion del Sul
tan y á obrar conforme al principio enunciado.”
Los términos de este acto prueban hasta la evidencia, que el dere
cho ejercido por Turquía en el canal de Constantinopla, no emana
de concesion voluntaria hecha por las naciones de Europa, sino cier
tamente del dominio legítimo que cada una ejerce en sus costas, sien
do el reconocimiento mas formal del dominio eminente de Turquía en
su mar territorial. Tan léjos está este dominio de tener por base un
acto público de las naciones europeas, que un tratado mas antiguo
contiene la disposicion siguiente: (1) * Como en todo ticmpo ha sido
prohibido á los buques de guerra entrar en el canal de Constantino
pla, á saber, en el estrecho de los Dardanelos, y el del mar Negro;
y como esta antigua regla del Imperio otomano debe observarse de la
misma manera de ahora en adelante, en tiempo de paz, respecto de
toda potencia, sea cual fuere, la Corte británica promete tambien so
meterse á ese privilegio. ¿Cuál es el orígen de esa costumbre obser
vada en todo tiempo, de esa antigua regla que debe servir de base
para lo futuro? Acaso el tratado "? No, pues él la admite como exis
tente; sin duda es la costumbre; pero las naciones no han dejado que
se estableciese y subsistiese este uso, ni le han dado su consentimiento
tácito é invariable, sino porque estribaba en un derecho que pertenece
á cualquier nacion organizada; á saber, el de disponer del mar terri
torial segun su sola voluntad, como dueño absoluto, aun imponiendo
condiciones desfavorables á las naciones estranjeras, aun vedando su
acceso á los buques de ellas.”
(1) Tratado de 5 de Enero de 1809, entre la Gran Bretaña y la Puerta:
art, 11,
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Trátase, sin embargo, por lo que mira al Sund y el Bósforo, de
una parte del mar, que es patrimonio comun de la humanidad y único
lazo de comunicacion de los pueblos; hay grandes y formidables nacio
nes que tienen el mas poderoso interes en forzar la puerta que les cier
ra la entrada de sus mejores puertos, y en libertar su comercio del
impuesto oneroso que lo grava; pero Dinamarca y Turquía no hacen
mas que ejercer un derecho inherente á cualquier nacion, y este prin
cipio de la soberanía de un Estado en el mar territorial, es tan incon
testable, que los buques de tres puentes del Czar saludan con sus ca
ñones el pabellon danes que ondea como señor sobre las aguas
del estrecho, Prusia paga el impuesto ruinoso del tránsito del Sund,
y el emperador de todas las Rusias solicita del Sultan un firman que
permita á sus buques salir de sus arsenales de Sebastopol por el Bós
Si la costumbre unánime canoniza la legitimidad del dominio ab
soluto de un Estado en el mar contiguo á sus costas, con mayor razon
debe reconocer el derecho mas evidente y mucho mas incontestable
que tiene cualquier nacion para regular conforme á su sola voluntad,
el régimen de sus aguas interiores, la navegacion de los rios que cor
ren por dentro de su territorio. Todas las condiciones conspiran á ase
gurar esta soberanía; la propiedad real y el imperio; la posibilidad
de defender el derecho. Así es que la práctica general de las naciones
guarda perfecta consonancia con el principio del derecho natural de
gentes que hemos demostrado. Cualquier Estado, segun el derecho
consuetudinario, posee el dominio exclusivo de sus rios interiores, y
excluye ó admite á los extranjeros, sin tener otra ley que sus propios in
tereses de que es único y absoluto juez.
La costumbre viene de tiempos remotos; flumina autem publica
sunt, (1) dice la instituta. El derecho romano confundia el derecho
de gentes con el civil, ó mejor dicho, se contentaba con indicar los
principios del derecho natural que rigen á los individuos y las socie
dades, sin cuidarse mucho de la diferencia que hay entre las relacio
nes de las maciones y las de los individuos. Por no haberse hecho car
go de este error, han pretendido algunos publicistas que los romanos
colocaban los rios en la clase de las cosas comunes á todos, como el
aire, el cielo y el mar. Las cosas comunes á todos los hombres, no
son susceptibles de posesion ni de dominio; siendo así que los rios son
apropiables, y fácilmente puede defenderse su entrada. Los romanos no
los tenian por cosas comunes, sino por cosas públicas, como los cami
nos y los puertos, pues eran propiedad de la nacion, en que el Estado
ejercia dominio esclusivo. Por lo demas, la ley del Dijesto: ne quid in
loco publico no deja ninguna duda respecto al verdadero sentido del
pasage de la instituta.
Esta costumbre se estableció en los pueblos que habian sido so
metidos á la dominacion romana, donde los rios constituyeron parte
(1) $ 2. De la division de las cosas.
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del dominio del Estado. En Francia la ordenanza de aguas y bosques
expedida en el mes de Agosto de 1669, dice en el artículo 41 del tít.
27: “Declaramos que la propiedad de todos los rios grandes y pe
queños forma parte del dominio de nuestra corona.” Como en tiempo
del régimen de la monarquia absoluta, el Estado se hallaba personifi
cado en el rey, los bienes de la corona eran los del Estado. Posterior
mente, se estableció una distincion entre la nacion y el rey, y los rios
quedaron en el dominio de la nacion que fué llamado dominio público.
“Los rios navegables, las riberas, méganos y descubiertos del mar. .
.... .... se consideran como dependencias del dominio público.” (1)
* El dominio público, ” dice Merlin, (2) * es aquel cuya propiedad y
goze juntamente corresponden al Estado.” El preámbulo de la ley de
22 de Noviembre de 1790 (3) declara que el dominio público es
inalienable sin consentimiento de la nacion. Solo la nacion podia
desprenderse de la propiedad ó posesion de los rios, de donde se infie
re que ejercia en ellos la soberania mas absoluta, exclusiva y com
pleta.
España sigue constantemente la misma práctica que Francia y
las demas naciones, sometiendo la navegacion de los rios, aun de los
que bañan los territorios de varias naciones, á la ley de estos mis
mos; como lo acreditan algunos tratados públicos (4) que se han he
cho célebres con ocasion de ciertas dificultades.
El Escalda bañaba en el siglo décimo séptimo, lo mismo que
hoy, el territorio de varias naciones. Las provincias bélgicas no po
dian sacar sus producciones, sino por la boca del rio ; pero, como los
holandeses pusieron barreras en su entrada y guarniciones en ambas
orillas, aquellas se vieron forzadas á soportar una servidumbre que
fué onerosa á su comercio. En 1785, José II pidió que se abriese el
Escalda á sus súbditos; reventó la guerra, y el tratado de Fontaine
blau de 8 de Noviembre de 1785 sancionó el derecho de los holande,
ses, que mantuvieron cerrado el Escalda.
Jamas se ha puesto en duda este principio.
Algunas veces ha sucedido que dos Estados vecinos, regados por
unos mismos rios, han tenido interes mútuo en concederse recíproca
mente el derecho de navegar en todo su curso; y entónces han asen
tado en instrumentos públicos y solemnes las obligaciones que se im
ponian voluntariamente.
¿Qué prueban estos tratados de navegacion? Que la nacion due
ño de la parte superior de los rios comunes no tenia ningun derecho
á la navegacion del interior, pues le era fórzoso solicitar y obtener el
(1) Ley de 22 de Noviembre de 1790.
(2) Merlin. Repertorio. V.º Dominio público.
%%%%%%%
4) Tratado de 20 de Diciembre de 1685, respecto á la navegacion del
Bidasoa, rio comun á Francia y España. Tratado de San Ildefonso de 1777
acerca de la navegacion del Amazonas.
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consentimiento previo de la nacion señora de la parte inferior; que es
ta excluía, conforme á su derecho, y podia continuar excluyendo, á la
nacion vecina, atento que la exclusion no cesaba sino en virtud de un
acto de su voluntad. Por consecuencia estos tratados son una confir
macion evidente del principio que hemos establecido. La necesidad de
celebrarlos prueba que las condiciones que encerraban, eran una de
rogacion de los principios del derecho internacional y de la costumbre
establecida. A falta de semejantes tratados, la parte inferior de los
rios quedaba cerrada á la nacion propietaria de la parte superior;
prueba de que la práctica constante de las naciones reconocia el domi
nio exclusivo.
Cuando se ajustó la paz de 10 de Febrero de 1763, Francia é
Inglaterra fijaron los limites de sus posesiones en América, convimien
do en que las separaria una línea divisoria imaginaria que siguiese el
medio del curso del Misisipí desde su fuente hasta el rio de Iberville,
y se prolongaria hasta el mar por la mitad de este rio y de los lagos
Maurepas y Pont Chartrain. La navegacion del rio continuó siendo
comun á ambas naciones; y las cosas siguieron en la misma situa
cion, aunque sobrevino la independencia de los Estados Unidos, hasta
que España adquirió la propiedad de la desembocadura en ambas ori
llas. La Union era dueño de las dos riberas de la mayor parte del Mi
sisipí y de sus afluentes, el Ohio, el Kentucky y el Tennessee; el Mi
sisipí era la via natural y única, de comunicacion de provincias in
mensas con el mar; los derechos que resultaban de la posicion nueva
de España, paralizaban casi enteramente el comercio de aquellas co
marcas, cuya prosperidad y cuya misma existencia se veian así ame
mazadas. Los Estados Unidos habian estado poseyendo el derecho de
sacar sus producciones por las bocas del Misisipí. La fuerza de estas
consideraciones tan graves cedia al derecho que daba á España la
propiedad de las dos orillas de la desembocadura. La Union bajó la
cabeza á vista de un derecho incontestable, aplacó el descontento de
las provincias del Oeste; y comprendiendo que solo el consentimien
to de España podia abrir á su comercio las bocas del Misisipí, el Go
bierno federal solicitó de esta potencia y obtuvo, mediante algunas
concesiones, el derecho de navegar en la parte inferior del Misisipí.
Este privilegio fué concedido á la Union en el tratado que el 27 de
Octubre de 1795 firmaron en San Lorenzo el real Tomas Pinckney
y el príncipe de la Paz.
¿Qué resulta de este tratado? Que los Estados Unidos han re
conocido solemnemente que la propiedad de las dos riberas de la par
te inferior de un rio da derecho para prohibir su navegacion, aun á
los súbditos de la nacion propietaria de la parte superior del mismo
rio. La Union, pidiendo á España que abriese á sus buques las bocas
del Misisipí, confesaba implícitamente que España podia responder
con una negativa. Por otra parte, los mismos términos del tratado de
muestran hasta la evidencia, que España arreglaba conforme á su vo
luntad la navegacion del rio: “ La navegacion de este rio, ” dice uno
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de los artículos, “ es libre hasta su boca, solamente á los españoles y
los americanos, á ménos que Su Magestad Católica quiera extender
este privilegio á otras potencias por convenio especial.” En el mismo
convenio se concedió á los ciudadanos de los Estados Unidos por tres
años un puerto de depósito en Nueva Orleans; pero quedando Es
paña en aptitud de no continuarlo, si les asignaba un lugar de depósito
equivalente en otra parte de las riberas del Misisipí. España seguia
siendo señora absoluta del rio cuyas márgenes poseía, y solo ella, en
virtud de ese derecho, permitia ó negaba su navegacion á las naciones
Una sola vez fué contradicho, al parecer, este principio.
El tratado firmado en Paris el 30 de Mayo de 1814 entre la
Gran Bretaña y Francia contenia lo siguiente :
“Art. 5.º Será libre la navegacion del Rin, desde el punto en que
se hace navegable hasta el mar, y recíprocamente, de suerte que no
pueda prohibirse á nadie; y en el futuro Congreso se tratarán los
principios conforme á los cuales puedan regularse los derechos que
hayan de cobrar los Estados ribereños, de la manera mas igual y fa
vorable al comercio de las naciones.”
“Asimismo se examinará y decidirá en el futuro Congreso de qué
manera podrá extenderse igualmente la disposicion anterior átodos los
rios que en su curso navegable separan ó atraviesan diferentes Esta
dos, para facilitar las comunicaciones entre los pueblos y hacerlos
siempre ménos extraños unos á otros.”
Los plenipotenciarios de las naciones de Europa reunidos en
Viena declararon libre la navegacion del Rin, del Necker, del Mein,
del Mosela, del Mosa y del Escalda, y en el tratado general firmado en
Viena el 9 de Junio de 1815, inscribieron los artículos siguientes:
* 108. Las potencias cuyos Estados separa ó atraviesa un mis
mo rio navegable, se obligan á arreglar de comun acuerdo cuanto di
ce relacion á la navegacion de tal rio. A este fin nombrarán comisa
rios, que se reunirán, á mas tardar, seis meses despues de terminado
el Congreso, y que tendrán por bases de sus trabajos los principios si
guientes:
“109. Será enteramente libre la navegacion en todo el curso de los
rios indicados en el artículo precedente, desde el punto en que cada
uno de ellos es navegable hasta su boca, y no podrá prohibirse á na
die, en cuanto mira al comercio: en el concepto de que todos se some
terán á los reglamentos relativos á la policía de esta navegacion, los
cuales serán uniformes para todos, y tan favorables al conercio de to
das las naciones como sea posible.”
Tal es la declaracion del congreso de Viena; examinémosla cui
dadosamente, y veremos que no ha menoscabado el principio que ri
ge la navegacion de los rios, ni siquiera la costumbre seguida por las
naciones.
Por otra parte, el principio es superior á todas las declaraciones
posibles; y aunque un wiguiene liberta parawará un de
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recho, su ejemplo de ningun modo liga á las demas. En esto obedece
á sus intereses, á designios particulares; pero su política no se con
vierte en regla del derecho de gentes. Por consiguiente, el principio
continuaria en pié, aun cuando muchas y poderosas naciones hubiesen
abdicado el derecho que les conferia, lo cual no ha sucedido. Las na
ciones representadas en Viena, y cuyos plenipotenciarios proclamaron
la libertad de la navegacion de los rios como base de todos los trata
dos ulteriores, no por eso han dejado de conservar la costumbre de
cerrar sus rios á los pabellones extranjeros. Esta contradiccion apa
rente se explica fácilmente cuando se investiga el fin del tratado de
Viena.
En el mismo seno de Europa, y en medio de naciones grandes,
habia Estados pequeños, sin fuerza, importancia ni accion. La exis
tencia de estas nacionalidades impotentes siempre divididas entre sí,
ponia sin cesar en peligro la paz de Europa. Los Estados grandes com
prendian que habia pasado el tiempo de las potencias secundarias, y
siempre subordinadas, y que era preciso, como lo habia hecho Napo
leon, oponer pueblos á pueblos, organizar naciones fuertes, capaces
de resistir con su propio vigor, y sin necesitar de pedir á cada instan
te socorro á los pueblos vecinos. No podia subsistir el equilibrio euro
peo sino con esa condicion.
No alcanzaba el poder del Congreso á borrar del mapa todos aque
llos individuos pequeños, hacerlos desaparecer y sustituirlos con una
sola nacion creada de repente y de una vez con tantos elementos
opuestos; como que en un dia no se forma mi se pierde una naciona
lidad. Hubieron, pues, de contentarse los plenipotenciarios con reunir
algunos de esos territorios; y forzados á respetar la existencia de la
mayor parte de dichos Estados pequeños, intentaron juntarlos unos á
otros creando una confederacion; idea que, por lo demas, estaba indi
cada en el tratado de Paris, donde se habia estipulado que los Esta
dos de Alemania se unirían todos con un lazo federal.
Como el Congreso trataba de formar con todas las pequeñas po
tencias alemanas una masa compacta, unida y poderosa, debia rechazar
todas las causas de disensiones, que tan numerosas son siempre entre
Estados débiles. Bastaba echar una ojeada á la historia del último si
glo, para ver que las luchas contínuas de esas nacionalidades habian
nacido, las mas, de dificultades relativas á la navegacion del Rin y del
Escalda. Ya hemos visto la posicion en que los tratados de Westfalia
y de Fontainebleau habian colocado á las provincias bélgicas; exi
jiendo la seguridad de los holandeses que se cerrase el Escalda, y que
dando amenazada la existencia comercial de las provincias flamen
cas, que aquella medida necesaria ponia á riesgo. A orillas del Rin,
se hallaban las cosas en mucho mayor desórden. Reyezuelos secula
res ó eclesiásticos abusaban de la posesion de una párte mínima de
las orillas del rio, para someter los bajeles de los Estados vecinos á
derechos exorbitantes; si uno de los Estados, llevado del deseo de en
riquecerse ó de perjudicar á un rival, alzaba los impuestos de su aran

cel, lo imitaban todos los demas; por ejemplo, cuando el Elector Pa
latino gravaba con un derecho mas crecido los trigos de Mayenza, el
arzobispo de Mayenza aumentaba los derechos de los vinos del Palati
nado; y entre Mayenza y Coblenza, en un trecho de ocho leguas,
no habia ménos de nueve peajes diferentes. La anarquia era perma
nente. El Congreso empezó reduciendo en lo posible el número de
Estados,y reuniéndolos con un lazo federal. Mas no habria logrado
su objeto, si no hubiese intentado destruir las rivalidades que habian
dividido á tales naciones quitando del medio-la causa de ellas; y con
este propósito, abrió el Rin átodos los pabellones.
Tal fué el único fin de la declaracion del Congreso de Viena.
Si los plenipotenciarios le dieron la forma de un principio general, de
una regla que debia servir de base á las relaciones ulteriores de las
potencias, fué porque consideraron difícil ó á lo ménos imprudente,
imponer una ley sin comenzar por someterse á ella al parecer. Los
Estados ribereños del Rin, del Escalda, &c. satisfechos con esta pro
mesa de reciprocidad, se obligaban á abrir sus rios; al paso que las
demas potencias no se ligaban sino con una promesa vaga, cuya reali
zacion podian diferir indefinidamente. Esto fué en efecto lo que sucedió.
Tan distante estaba la conferencia de Viena de creer en la posi
bilidad de poner en práctica el principio que se veia precisada á pro
clamar, que M. Guillermo de Humbolt, informante de la comision del
Congreso respecto á la cuestion de navegacion, cuida de observar en
su memoria presentada el 7 de Febrero de 1815, que es inútil probar
la imposibilidad de celebrar convenciones semejantes á las relativas
á la navegacion del Rin y aplicables á todos los rios, miéntras du
ren las conferencias. Mediante aquella feliz imposibilidad, las gran
des potencias llegaban á su objeto sin que á ellas les resultase ningun
peligro. Para valernos de una expresion de la memoria de M. de
Humbolt, habian dado un largo paso en la vía del progreso ; pero á
poca costa, pues se contentaban con aprovechar el sacrificio que ha
bian impuesto á las demas.
Esto no ha impedido que M. Maury apoyase su principal argu
mento á favor de la libertad de la navegacion, en el acto del Congre
so de Viena; que es, segun él, la base del derecho moderno acerca
de la navegacion. Sin embargo, hemos visto que el único resultado
del principio proclamado por el Congreso de Viena, fué lograr que
las naciones ribereñas del Rin, del Escalda, &c. consintiesen en la li
bre navegacion de estos rios. Los plenipotenciarios no miraban como
un derecho su libre navegacion, puesto que reclamaban la adhesion de
los Estados ribereños, y al contrario, reconocian que estos eran due
ños de cerraró abrir los rios, y no podian ligarse sino por su propia
voluntad. Esto es lo que nota M. Wheaton. * Tales estipulaciones.”
dice el publicista americano,(1) *son el resultado de un consentimiento
mutuo fundado en los intereses de los diferentes Estados ribereños.”
Ellos ejecutaron un acto de soberanía imponiendo á la navegacion las
(1) Historia del progreso de derecho de gentes. Tomo 2.º, cap. 4, º
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condiciones que quisieron, y confirmaron su derecho disponiendo
de él conforme á su voluntad.
Séanos permitido insistir en la declaracion contenida en los trata
dos de Viena : pues M. Maury la ha tomado por base principal de
su sistema, nosotros debíamos probar que hacía mal en invocar ese
ejemplo para imponerio al Brasil. Causa extrañeza la insistencia de
M. Maury en el acta 16 del Congreso de 1815. Ya hemos demostrado
que aquel principio vago no habia ligado de ningun modo ni aun á las
naciones que lo proclamaron: pero, sea cual fuere el valor que quie
ra darse á la declaracion, apénas comprendemos cómo M. Maury re
clama que se aplique á la navegacion del Amazonas. Las estipulacio
nes de un tratado no obligan sino á las naciones que las han aceptado;
y los Estados de América no estaban de ningun modo representados
en Viena, adonde no fueron invitados, ni siquiera podian serlo, á
enviar sus plenipotenciarios. En efecto ¿cuál era el fin de aquella cé
lebre junta?
La República francesa, proclamando principios muevos, casi
había renovado la faz de Europa ; y las antiguas monarquias, sacudi
das hasta en sus cimientos, se habian levantado para ahogar al enemi
go que las amenazaba. La Convencion habia tirado la cabeza de un
rey á los piés de los reyes conjurados, y encargado á catorce ejércitos
de difundir á cañonazos los principios republicanos. Despues Napo
leon continuó la obra revolucionaria: de soldado habia llegado á ser
emperador con el derecho, de su espada, y tomado su corona en los
campos de batalla ; era enemigo de las viejas dinastias, que echaba
por tierra, colocando en el trono á soldados advenedizos como Ber
nardotte y Murat.
Cuando cayó aquel gigante de las batallas, se levantó la vieja
Europa todavia trémula; las monarquias, salvas del peligro, quisie
ron afirmarse sobre sus bases mal seguras, y el encargo del Congre
so de Viena fué poner un dique poderoso al torrente que se habia
desviado, pero continuaba amenazando.
Aquel era un Congreso enteramente europeo, donde no se agita
ban sino las cuestiones de la gran familia de los monarcas de Furo
pa. Para precaver que volviese la tempestad revolucionaria, las gran
des potencias borraron con una plumada ciertos Estados pequeños:
Polonia fué cortada en pedazos; las nacionalidades alemanas, que
por demasiado numerosas no podian desaparecer, fueron reunidas en
confederacion, y la proclamacion de la libertad de navegacion no fué
mas que uno de los medios empleados para asegurar la paz entre
aquellos Estados, divididos en intereses, y reunidos por voluntad
de las grandes naciones en nombre de la tranquilidad europea.
El acta 16 del Congreso no es mas que una precaucion tomada por
los plenipotenciarios para consolidar la obra inmensa del equilibrio
europeo, que querian asentar en bases inmutables.
Solo las potencias europeas podian ser llamadas á decidir de su
propia suerte, y los Estados americanos no tenian ningun interes en
r
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las deliberaciones de Viena, ¿ Cómo pretender, pues, que las decla
raciones del Congreso deban ejercer su imperio fuera de Europa
que las hizo para sí sola?
Segun eso, el mismo M. Maury convendrá en que las delibera
ciones del Congreso de Viena no pueden obligar al Brasil. M. Mau
ry apénas puede invocarlas sino como ejemplo que propone al Bra
sil para que lo siga espontáneamente, con toda voluntad. En las con
ferencias de Viena, las partes interesadas en la navegacion del Rin,
del Escalda y del Mosa consultaron sus intereses mutuos, y, en nom
bre de estos mismos, decidieron por su propia voluntad lo que solo
ellos tenian derecho para decidir, á saber, la abertura de aquellos rios
á todos los pabellones. El Brasil, único juez de lo que conviene á sus
intereses, pesándolos, meditándolos, bien puede llegar á resolverse
por una cosa enteramente contraria, y mantener cerrada la puerta del
Amazonas. Tal es el derecho que el Congreso de Viena confirma ;
solo á la nacion dueño del territorio atravesado por un rio, toca arre
glar, conforme á sus intereses, la navegacion del rio.
Una vez proclamado en Viena el principio, ;irán sin duda las
naciones á manifestarle su adhesion unánime, adoptándolo, tomán
dolo por base de sus relaciones? No ; la costumbre de los pueblos
permanece como ántes era : las potencias que prepararon, votaron
y firmaron los actos del Congreso, que inscribieron al principio de
ellos la libertad de navegacion, continuan cerrando sus rios á los pa
bellones extranjeros. M. Maury no se ha parado en esto, y afirma
que la declaracion de Viena ha venido á ser regla del derecho de
gentes.
El Danubio, aquel gran rio que baña á Baviera, Austria y Tur
quia, permanece bajo la dominacion exclusiva de los Estados propie
tarios de sus riberas.
.
Francia cierra el Ródano á Suiza, en medio de la cual nace.
España y Portugal continuan conservando la navegacion exclu
siva del Duero y dl Tajo. Su conveniencia recíproca las induce á
concederse mutuamente la navegacion comun de los dos rios; pero
estos tratados contienen la reserva del principio diametralmente opues
to á la declaracion del Congreso de Viena. El Tajo baña sucesiva
mente los territorios de las dos naciones, que arreglaron su navegacion
en el tratado de 30 de Agosto de 1839; y uno de los artículos de es
ta convencion establece que ella es un derecho exclusivo de las dos
naciones: que cada una de estas es libre para disponer, como lo ten
ga á bien, de la parte del rio cuyas dos riberas posee, y que en virtud
de este derecho incontestable y por conveniencia recíproca cada una
de ellas concede á la otra el derecho de navegar en sus aguas.
El tratado de 31 de Agosto de 1835, despues de haber declarado
que la navegacion del Duero será libre para los súbditos de los dos
rcinos, añade : * Esta libertad se extenderá solamente de reino á rei
no en toda la extension del rio para los buques de las dos naciones.
La navegacion de cabotaje que se haga en la parte del rio cuyas dos
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riberas pertenecen á uno de los dos reinos, continuará siendo del
dominio de la nacion á que ellas pertenecen.” ¡Qué extraña aplica
cion del principio proclamado en 1815!
Inglaterra habia tomado una parte activa en las conferencias de
Viena; el tratado de 30 de Mayo de 1814, que contiene la primera
declaracion de la libertad de la navegacion, fué firmado en Paris en
nombre de S. M. el rey del reino unido de la Gran Bretaña é Irlan
da por los Ministros plenipotenciarios Lord Castlereag, Lord Aber
deen, Lord Cathcart y Lord Cárlos Steward. Lord Clancarty repre
sentó á Inglaterra en el Congreso, y firmó á su nombre el tratado ge
neral de 19 de Junio de 1815 y el acta 16% del Congreso, que repiten
casi textualmente la declaracion del tratado de Paris relativa á la li
bertad de la navegacion. Ella la ha propuesto, protegido y formalmen
te proclamado: esta declaracion, por decirlo así, es obra suya;
pero la ha puesto en práctica siquiera una sola vez No.
Las actas de navegacion de Ricardo tercero y de Henrique sép
timo, los estatutos de Isabel y de Jorge segundo, la carta marítima de
Cárlos segundo arreglan todavia la navegacion de los rios interiores
de Inglaterra, y los cierran á los pabellones extranjeros. El acta 16%
del Congreso de Viena no ha hecho ceder la severidad de sus dispo
siciones. Inglaterra se muestra siempre tan celosa como en otro tiem
po del derecho de dominar exclusivamente los rios que bañan su te
rritorio ó sus colonias. En 1842, treinta y siete años despues de los
tratados de 1815, dió una nueva prueba de la enérgica obstinacion
con que defiende este dominio.
El Senegal es la parte de Africa con la cual los europeos conser
van relaciones comerciales mas antiguas é importantes. Esta comar
ca la baña un rio inmenso, el Gambia ; cuyas orillas son habitadas
por tribus nómades que no han pensado jamas en proclamar sus de
rechos de soberania sobre el vasto territorio que abandonan al primer
ocupante. Es punto de un comercio importante de las producciones
del interior del continente africano, de las cuales la mas preciosa es
la goma. En uno de los parages mas extensos de este gran rio, cons
truyeron los ingleses en otro tiempo el fuerte James, destinado á pro
teger el comercio de sus nacionales. El Gobierno frances construyó
otro en lugar mas próximo á la desembocadura del rio, en donde se
halla establecida la factoria de Albreda. Medió en 1783 un tratado en
el cual Francia reconocia en Inglaterra el derecho de posesion del
Gambia, del fuerte James hacia arriba. Inglaterra pretendió el domi
nio de todo el curso del rio, y, para apoyar sus pretensiones, fundó
otro fuerte, el de Santa Maria de Bathurst, entre la factoría de Albreda
y la desembocadura del Gambia.
Desde entonces dominó realmente el rio ; la sola ocupacion de
un punto en una de las riberas del rio le permitió poner á la navegacion
de esta parte del Gambia las condiciones que juzgó á propósito dictar,
las cuales vinieron á ser obligatorias aun para la nacion establecida en
la parte superior del rio,y que habia tenido de hecho, durante largo
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tiempo, la posesion así del punto ocupado por el fuerte de Santa Ma
ría de Bathurst, como de las bocas del Gambia. En virtud de esta ocu
pacion, Inglaterra captura los buques que se niegan á saludar el pabe
llon ingles enarbolado en el fuerte que han construido. Habiendo entra
do en las aguas del fuerte el Senegambia, buque frances, fletado por
órden del Gobernador del Senegal, y convoyado por un buque degue
rra, se intimó órden á este de que saludase con el pabellon la bande
ra de Inglaterra; y como se negase á someterse á esta exigencia, y
no pasara por delante del fuerte, fué embargado el Senegambia.
En Diciembre de 1842 el Galibi que conducia á uno de los hi
jos del rey de los franceses, al príncipe de Joinville, pasó la barra
sin querer reconocer la soberania de Inglaterra saludando el fuerte de
Santa Maria de Bathurst. Este hecho dió margen á una correspon
dencia entre el conde de Aberdeen y M. Guizot, Ministros de Nego
cios extranjeros de las dos naciones, quienes en sus notas diplomáti
cas muestran cómo dos Estados que firmaron los tratados de Viena,
pretenden aplicar el principio proclamado en ellos. El ministro in
gles, despues de haber recordado los hechos, añade en nota del mes
de Febrero de 1843: “La Gran Bretaña tiene derecho para exigir
que sea respetada su soberania; y que sean respetados los reglamen
los que en virtud de ella le parezca bien estableccr en Gambia. Lo
que exije el Gobierno ingles es que sea reconocido y respetado el de
recho incontestable y no disputado de la Gran Bretaña á la soberania
del Gambia ; por cuyo medio podrán evitarse las desavenencias y
choques. Pero, si los oficiales franceses perseveran en la conducta
inconveniente que han observado, esta manera de proceder podria
afectar seriamente la buena armonia que por fortuna existe entre
ambos paises.”
.
M. Guizot se rindióá estas razones, como lo prueba el siguien
te texto de la nota que escribió en 24 de Marzo de 1843 al Conde de
Aberdeen: “El infraescrito ha sido encargado de noticiar á Lord
Aberdeen que las observaciones que hizo, han parecido al Gobierno
frances perfectamente fundadas, y que,á consecuencia de ellas, se han
librado órdenes al Gobernador del Senegal, para que sea desaprobada
la conducta del oficial que manda el buque de vapor Galibi.”
;En qué estriba ese derecho incontestable de que habla el Con
de de Aberdeen, y que el Gobierno frances reputa perfectamente fun
dado? En la mera ocupacion de un punto del territorio situado en la
boca del rio; posesion sin importancia que basta para que In
glatera reclame, y Francia le reconozca, el dominio exclusivo del rio
que baña el pié del fuerte; ella manda como señora, fuerza los bu
ques extranjeros á reconocer su soberanía, y el hijo de un rey fran
ces no puede pasar por delante de Santa María de Bathurst, sin ver
á la bandera tricolor inclinándose delante del pabellon ingles ! Esas
dos grandes naciones estaban representadas cn el Congreso de 1815,
y el tratado de Viena no les impide vindicar sus derechos de sobera
mía absoluta en los rios que poseen.
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En sus tratados, en sus actos, las naciones todas rinden home.
mage á este principio. M. Maury no hace ningun caso de la eviden
cia ; y afirma qne la libre navegacion de los rios es hoy una verdad
que resulta de la costumbre de todas las naciones ; afirmacion tanto
mas extraña, cuanto el oficial de los Estados Unidos tiene, cada dia, á
la vista, la prueba de que Inglaterra pretende no ceder nada del dere
cho de dominio exclusivo que resulta de la propiedad de ambas ori
llas de la parte inferior del rio San Lorenzo, que baña los Estados del
Norte de la Union. Mejor que nadie, M. Maury hubiera podido dar
preciosas noticias acerca de la navegacion de ese rio ; pero, no ha
biéndolo hecho, intentamos reparar esa omision importante, y quere
mos creer que involuntaria.
El San Lorenzo es la vasta corriente de agua que forma la co
municacion del Océano Atlántico con los lagos Superior, Michigan,
Huron, Erie y Ontario. Las riberas septentrionales de los lagos y
del rio pertenecian á Francia, propietaria del Canadá, y las meridio
nales á Inglaterra. En 10 de Febrero de 1763, de resultas de una
guerra desastrosa, Francia cedió el Canadá á Inglaterra ; con que vi
no esta á ser dueño de ambas riberas del San Lorenzo.
S. cudido por los Estados Unidos el yugo de la metrópoli, In
glaterra reconoció su independencia, y se fijaron los límites de am
bas potencias en convenio de 30 de Noviembre de 1782 (1), no
conservando Iglaterra mas que el Canadá y Nueva Escocia.
Los Estados Unidos poseen las riberas meridionales de los gran
des lagos y las del San Lorenzo hasta los confines de Nueva Escocia.
Inglaterra posee las riberas septentrionales de los lagos y del rio, igual
mente que las meridionales desde el grado 45º de latitud hasta su des
embocadura ; por manera que desde este punto hasta el mar le perte
necen ambas orillas del rio.
Aquella inmensa corriente de agua baña todos los Estados del
Norte y del Noroeste de la Union, formando un camino natural por
donde sus producciones podrian fácilmente bajar al Océano; pero In
glaterra domina la desembocadura del rio, sostiene su derecho á la na
vegacion de esta parte de él, y la prohibe á los Estados Unidos.
Aquellas producciones no pueden salir de dichos Estados sino por
una via mas larga y costosa; y por eso el Gobierno de la Union de
bia tratar naturalmente de obtener el deres ho de navegacion en la par
te inferior de los Estados Unidos; en lo cual tenian un interes ur
gente ocho Estados y el comercio entero de la Union. El Gobierno
de Washington, en 1826, entabló con el Gobierno ingles, sobre la
materia, discusiones diplomáticas en que se presentaron alternativa
mente todas las razones, todos los pretextos.
Aquel es el único paso, decian los diplomáticos americanos, por
el cual pueden nuestros Estados del Noroeste comerciar con el
(1) Esta convencion fué ratificada en 3 de Setiembre de 1783, en el tra
tado de paz de los Estados Unidos é Inglaterra.
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mundo. Inglaterra no negó la utilidad, pero invocó su derecho. ¿ In
tentó la Union disputárselo? ¡Alegó la propiedad de las fuentes y
de una inmensa extension de la ribera meridional del San Lorenzo,
como fundamento del derecho de navegar este rio hasta el mar? No.
Los diplomáticos recordaron el tratado de Viena, y la Gran Bretaña
respondió, que no juzgaba á propósito aplicar al San Lorenzo los
principios que habia admitido en el tratado de 1815.
Sin embargo, habia poderosos motivos que militaban en favor de
las pretensiones de la Union. Antes de la independencia, los ameri
canos, entónces súbditos británicos, ejercian el derecho de navegar en
el San Lorenzo, habian ayudado á conquistar el Canadá, y no recla
maban en 1826 sino un derecho que habian tenido en otro tiempo, y
ser partícipes de las ventajas de un territorio que habian contribuido
á conquistar. A estas razones que no carecian de valor, añadian los
americanos otras mas ingeniosas que fundadas. Consideraban á los
grandes lagos como mares internos, y al San Lorenzo como un es
trecho que los juntaba con el Atlántico.
Inglaterra fué inflexible; dijo que los derechos anteriores no po
dian de ningun modo prevalecer contra el derecho nuevo, que resul
taba de la propiedad no disputada de las dos riberas; siendo por su
naturaleza el derecho de utilidad inocente, imperfecto y sometido al
juicio de la nacion que lo concede, declaraba que debia negarlo á los
Estados. Unidos.
Tal era la regla que seguia aun Inglaterra en el momento en que
escribia su memoria M. Maury, quien guarda el mas profundo silen
cio acerca de la navegacion del San Lorenzo; y sin cuidarse del men
tís que la práctica da á su afirmacion, repite que la costumbre univer
sal ha sancionado la libre navegacion de los rios.
Apénas ha algunos meses que Inglaterra ha juzgado conve
niente á sus propios intereses hacer á la Union algunas concesiones
en cambio de otras ventajas que esta le otorgaba; pero, léjos de re
conocer el principio de la libertad de navegacion, Inglaterra ha recor
dado y sancionado solemnemente su derecho á la soberanía absoluta
en la parte, inferior del San Lorenzo.
* Podrán los americanos,” dice la Convencion otorgada en 5 de
Julio de 1854 entre los Gobiernos de los Estados Unidos é Inglater
ra, ademas de los derechos, que se les reconocen en el convenio de
1818, (1) *ir á pescar peces de mará todas las costas de las provin
cias británicas de la América del Norte, y pasar á tierra á secar sus
redes y preparar sus pescados, con tal que no usurpen los derechos de
los propietarios ribereños, ni los de los pescadores británicos. Estas
facultades no se aplican mas que á las pesquerías de mar, y de min.
gun modo á las de salmon, sábalo, ni á ninguna de las otras que
se hacen en los rios y sus desembocaduras, cuyo privilegio exclusivo
(1) Convencion donde se arreglan los derechos de pesca de ambas nacio
nes, conforme á la de 30 de Noviembre de 1782.

44
queda reservado á los pescadores británicos. De los privilegios con
cedidos á los pescadores americanos en las costas de las provincias
británicas, participarán tambien los ciudadanos británicos en las cos
tas de los Estados Unidos, al norte del grado 36º de latitud boreal;
siendo unas mismas en ambos casos las restricciones.”
* Los ciudadanos de los Estados Unidos,” declara la misma
convencion, “tendrán derecho para navegar en el San Lorenzo y en
los canales del Canadá que comunican los grandes lagos con el Atlán
tico, pagando los mismos derechos de peaje y sometiéndose á los
mismos reglamentos. Por otra parte, el Gobierno americano concede
á los súbditos británicos la libre navegacion del Michigan, y se
obliga áinvitar los Estados á concederá esos mismos súbditos el de
recho de navegar en sus diversos canales respectivos.”
* El Gobierno británico se reserva la facultad de quitar á los
americanos el privilegio de navegar en el Canadá; y, en compen
sacion, los Estados Unidos podrán privará los subditos británicos del
derecho de navegacion en el lago Michigan.”
* Una vez aplicado este decreto,” dice tambien la Convencion,
* durará vigente diez años y aun mas tiempo, á ménos que una de
las dos partes contratantes notifique lo contrario con anticipacion de
doce meses.
Inglaterra adquiere ventajas para el comercio de su colonia ce
diendo una parte de sus derechos; pero, léjos de abdicar el de su so
beranía exclusiva en la boca del San Lorenzo, da un carácter entera
mente provisional á la concesion hecha á los Estados Unidos; las
ventajas mutuas que se conceden ambas potencias, no durarán mas
que diez años, pasados los cuales, cesarán á virtud de una mera noti
ficacion hecha por una de las partes. La Gran Bretaña pretende
quedar tan libre para prohibir á los extranjeros la navegacion del
San Lorenzo, que se reserva en cláusula formal la facultad de quitar
á los americanos el privilegio que les concede por tiempo limitado, y
con el único fin de recabar de la Union ciertas ventajas útiles al co
mercio de sus posesiones.
El ministro de negocios extranjeros del Gobierno británico ha
puesto en práctica, en 1854, el principio ya proclamado el año de
1845 en la tribuna de la Cámara hereditaria de Inglaterra: (1) *Pose
yendo Buenos Aires la soberania en ambas orillas del Paraná, tiene
derecho para impedir que cualquier poder extraño penetre en lo inte
rior de ese rio, del mismo modo que nosotros tenemos derecho para
prohibir la navegacion del San Lorenzo á cualquiera poder extraño.”
La convencion celebrada entre los Estados Unidos é Inglaterra es
conforme á la costumbre de todas las naciones, y una nueva prueba
del extraño error cometido por M. Maury.
De todos estos hechos constantes, solemnemente conmemorados
entratados públicos, resulta evidentemente que la costumbre de las na
(1). Discurso pronunciado por Lord Aberdeen en la Cámara de los Lores
en la sesion de 17 de Junio de 1845.
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ciones reconoce en cada Estado el derecho de regular la navegacion
de los rios que posee en ambas orillas, y de excluir de ella á los ex
tranjeros, sean ó no dueños de la parte superior de estos rios.
En vano se alega el ejemplo del tratado de Viena. Si algunos
tratados particulares, en casos especiales, han derogado la costumbre
universal, la necesidad de sancionar estas raras excepciones por me
dio de actos solemnes, es ella misma una prueba de respeto á la ley
general de las naciones. “Uno ó dos tratados que se apartan de la
costumbre,” dice un publicista holandes que ya hemos citado, “no
mudan el derecho de gentes.” (1)
Por consiguiente el derecho de gentes consuetudinario confirma
plenamente el principio indicado por el derecho de gentes natural.
III.
De la navegacion del Amazonas, segun los tratados públicos.
En su propio beneficio, pueden las naciones renunciar á una
parte de sus derechos, obligándose entónces por medio de tratados
públicos, los cuales son leyes que se dan á sí mismas y que son obli
gatorios á todas las partes contratantes.
Que el Brasil propietario de la parte inferior del Amazonas, tie
ne derecho absoluto para prohibir su navegacion á cualquier poder
extraño, es el principio que hemos demostrado. La derogacion de
esta ley general no puede proceder sino de la misma voluntad del
que renuncia un derecho ; por manera que, si no hay tratado que
obligue al Brasilá dejar navegar sus rios interiores, él está sometido
al derecho comun.
Antes de 1851, solo habia un tratado que regulase la navegacion
del Amazonas; á saber, el de San Ildefonso, que se celebró entre
España y Portugal en 1777. Portugal era entónces propietario de la
boca del rio cuya parte superior regaba las colonias españolas. * La
navegacion,” dice el art. 13 de ese tratado, “ de los rios por los cua
les pasa la frontera ó límite de las dos naciones, será comun á ellas,
en todo el espacio que el rio recorre entre dos orillas pertenecientes
á las dos naciones; pero la navegacion y uso de dichos rios serán
de la propiedad exclusiva de la nacion dueño de ambas orillas, con
tando desde el punto en que comience ese dominio.” El Brasil y las
repúblicas Hispano-americanas han sustituido á las dos naciones eu
ropeas; y las estipulaciones del tratado de San Ildefonso obligan á
los nuevos Estados que han sucedido á España y Portugal, miéntras
una nueva estipulacion, hecha de comun acuerdo, no haya abrogado
el tratado de 1777.
No solo el derecho natural y el derecho de gentes consuetudina
rio dan al Brasil derecho para regular segun su sola voluntad, la na
(1) unum Forte alterumve pactum quoda consuetudine recedit, jus gen
tium non mutat. Binkershoeck. De rebus bellicis, cap. 10.
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vegacion de la parte del Amazonas que le pertenece, sino que tam
bien los tratados públicos han sancionado solemnemente ese derecho.
III.
Tratado de 23 de Octubre de 1851.
Una vez sentados los principios, su aplicacion, como ya hemos
dicho, se reduce á un mero punto de geografía.
El Amazonas y sus numerosos tributarios riegan sucesivamente
los territorios pertenecientes al imperio del Brasil, y á las repúblicas
de Venezuela, Nueva Granada, el Ecuador, el Perú y Bolivia. El
Amazonas propiamente dicho, el gran rio en que los afluentes vie
nen á derramar sus aguas, es casi enteramente brasileño ; y los mas
importantes de ellos, que son el Madeira, el Rio Negro y el Tapajoz,
corren por entre dos riberas brasileñas durante la mayor parte de su
CUITSO,
Apoyado en el derecho de gentes, en la costumbre de las nacio
nes, y en el tratado de San Ildefonso; podia el Brasil reservarse el dere
cho exclusivo de navegacion en sus rios interiores, y excluir de ella á
cualquier poder extraño, aun á las repúblicas Hispano-americanas.
Las naciones no habrian tenido otra cosa que hacer que respetar su
voluntad soberana. Los Estados Unidos principalmente habrian re
conocido sin duda en esa medida severa, la aplicacion del princi
pio que ellos proclamaron tan firmemente en 1823. * Los derechos
exclusivos de España,” decia M. Adams en una nota que ha adqui
rido justa celebridad, (1) * en cualquier parte del continente, han cesa
do...... Como inherente á la condicion de independencia y sobe
rania nacional, el derecho de navegar en los rios interiores pertene
ce á cada una de las naciones americanas en su territorio respecti
vo.” Esta serena y altiva respuesta dada á ilegítimas pretensiones,
esa enérgica actitud de los Estados Unidos resueltos á no dejar vio
lar sus derechos, son un ejemplo que podia imitar el Brasil.
Léjos de armarse con el rigor de un derecho incontestable, él se
ha apresurado á hacer todas las concesiones conciliables con sus de
beres para consigo mismo. Poblar vastas soledades, propagar por los
desiertos de la América del Sur los beneficios de la civilizacion y del
progreso, convidar la agricultura y la industria á recoger y á multipli
car con felices esfuerzos las riquezas de un suelo ya pródigo; he aquí
la ambicion del Gobierno del Imperio. Para asegurar el buen éxito de
esta grande empresa, debia á un tiempo tomar medidas liberales que
atrajesen la emigracion europea, y medidas prudentes que no expusie
ran la seguridad del Estado. Unido con lazos de mancomunidad á na
ciones vecinas, emancipadas ayer y sedientas como él del progreso,
resolvió ayudar con todo su poder los nobles deseos de que participa
ba, propuso espontaneamente á las Repúblicas Hispano-americanas
trabajar de mancomun en la prosperidad de la América del Sur; y
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les ofreció abrir á sus banderas la inmensa vía de comunicacion del
Amazonas. Gracias al desinteres del Brasil, podian así aquellas na
ciones llevará poca costa las producciones de su territorio hasta el
Atlántico, y enviarlas de allí á todos los continentes.
Con este fin se propuso una convencion á los Gobiernos de la
República Hispano-americanas, se entablaron negociaciones diplomá
ticas; y el Perú firmó en 1851 el tratado siguiente.
Convencion especial de comercio, navegacionfluvial, extradi
cion y límites, celebrada entre el imperio del Brasil y la
República del Perú, en 23 de Octubre de 1851.
* S. M. el emperador del Brasil y la República del Perú, igual
mente animados del deseo de facilitar el comercio y navegacion flu
vial, por la frontera y rios de uno y otro Estado, han resuelto fijar, en
una convencion especial, los principios y medios de un ensayo desti
mado á dará conocer las bases y condiciones con que mas adelante
podrán establecerse definitivamente ese comercio y navegacion. Con
ese fin &c.”
* Art. 1º. S. M. el emperador del Brasil y la República del
Perú, deseando favorecer el establecimiento de la navegacion por va
por en el Amazonas y sus afluentes, navegacion que, asegurando la
exportacion de los inmensos productos de estas vastas regiones, con
tribuirá á aumentar la poblacion y á civilizar las tribus salvages, decla
ran las mercancías, productos y embarcaciones que pasen del Brasil
al Perú ó del Perú al Brasil por la frontera y rios de uno y otro Esta
do, exentas de todo derecho, impuesto ó arbitrio á que no estén so
metidos en su propio territorio los mismos productos, con los cuales
quedan enteramente asimilados.”
* Art. 2.º Las altas partes contratantes, conociendo cuan dispen
diosas son las empresas de navegacion por vapor, y comprendiendo
ademas que la navegacion del Amazonas, que, desde su boca hasta
el litoral del Perú, debe pertenecer exclusivamente, á los Estados
ribereños respectivos, no deben producir ninguna ventaja á los em
presarios en los primeros años, convienen en dar durante cinco años
una subvencion á la primera empresa que se establezca, &c.”
* Los otros Estados ribereños que, adoptando los mismos prin
cipios, quisieren tomar parte en la empresa bajo las mismas condi
ciones, contribuirán tambien por su parte á la subvencion.” (1)
* Art. 8.º Las altas partes contratantes estipulan que los artícu
los 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de esta convencion estarán vigentes durante
seis años, los cuales comenzarán á correr desde el dia del canje de
las ratificaciones. Pasado este término, continuarán aplicándose du
rante las negociaciones entabladas para la renovacion ó modificacion
(1) Los artículos 3.º, 4.º, 5º, 6.º y 7.º son relativos á la extra
diccion de desertores y esclavos, y á la fijacion de los límites de ambos Es
tados.
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del presente tratado, á ménos que una de las dos altas partes contra
tantes haga alguna notificacion en contrario.”
" * Fecho en Lima á 23 de Octubre de 1851.”
Este convenio fué ratificado por el emperador del Brasil en 16
de Marzo de 1852, por el Gobierno del Perú el 1.º de Diciembre de
1851, y el canje de las ratificaciones se efectuó en Rio Janeiro en 18
de Octubre de 1852.
El Brasil, en beneficio del progreso y del comercio, abre sus
rios interiores al Perú; pero, como debe velar en que una medida li
beral no se convierta en peligro continuo contra su seguridad, el Bra
sil no llama á navegar la parte del Amazonas que le pertenece, sino
á las naciones ribereñas. Siendo dueño de regular esta navegacion
segun sus propios intereses, concede un derecho á naciones amigas y
vecinas para quienes esta concesion es una riqueza inesperada; pero
mantiene la exclusion respecto de las naciones extranjeras, no si
guiendo los consejos de una política mezquina, sino impelido de la
necesidad de velar por su propia seguridad. Con esto no priva á las
naciones de ninguna ventaja, pues lo que hace, es no darles parte en
los beneficios que concede á otros.
Es por cierto un espectáculo digno de interes ver á una nacion
jóven que apénas acaba de salir de las dificultades de su organizacion
naciente, entrando valientemente en la vía del progreso; tentativa ani
mosa por la cual ha merecido el Brasil elojios de todas las potencias.
¿ Como es posible que sea precisamente esa medida desinteresa
da lo que ha movido á M. Maury, segun lo veremos despues,á hacerle
los cargos mas injustos y acerbos?
Podríamos pararnos aquí. Hemos establecido los principios del
derecho internacional respecto á la navegacion interior de los rios;
hemos visto que la costumbre universal de las naciones guarda armo
nía con el derecho de gentes natural; hemos demostrado que el de
recho convencional, léjos de derogar estos principios, confirmaba
el derecho comun con respecto á la navegacion del rio de las Ama
ZOI):3 S.
El Brasil, dueño de la parte inferior de ese rio, tiene derecho ab
soluto para arreglar su navegacion, segun su sola voluntad. Las preten
siones de las naciones deben fracasar en esa consecuencia lógica
de los principios mas incontestables. Hemos visto que el Brasil, con el
laudable deseo de acelerar el progreso de la civilizacion y de imprimir
á su imperio un arranque comercial, sacrifica una parte de su derecho
exclusivo, y abre sus rios á naciones vecinas.
Parece que la evidencia no existe para ciertos entendimientos ce
gados por la ambicion nacional. M. Maury sostiene que el derecho de
gentes no permite de ninguna manera al Brasil ejercer su soberanía
sobre el Amazonas, que la navegacion de este gran rio es libre para
todos los pabellones en general, y especialmente para el de la Union;
que el tratado de 23 de Octubre de 1851, que permite al Perú navegar
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en el rio brasileño, es una barrera levantada por el Brasil contra el
progreso y la civilizacion !
Para completar nuestra tarea, vamos á refutar las pretensiones
de M. Maury. Despojemos su doctrina de todas las pomposas decla
maciones con que la cubre, y veremos que se reduce definitivamente
á apelar á la violencia.
IV.

De la memoria de JM Maury.
Cuando se enuncia claramente una teoría, es fácil apreciarla, y
dar cuerpo á lo que en ella sea "conforme ó contrario á los princi
pios reconocidos por ciertos. Este sencillísimo método apénas puede
seguirse con M. Maury; y á la refutacion de su doctrina debe pre
ceder necesariamente el trabajo de definirla. Quien vea el cuidadó
que ha puesto el autor de la memoria el Amazonas en sepultar su teo
ria bajo las mas asombrosas contradicciones, creerá que él mismo se
ha avergonzado de exponerla á la luz del dia.
Ya pide la abertura del Amazonas para las repúblicas Hispano
americanas, ya habla en nombre del mundo entero; pero abogue en
favor de Bolivia ó de la humanidad, nunca se olvida de conceder á la
Union americana una amplia parte en las ventajas que reclama. A
veces reconoce implícitamente la soberania del Brasil en sus rios in
teriores, y luego exije imperiosamente como derecho absoluto lo que
solicitaba como favor.
Entre todas estas sutilezas y ambigüedades sobresale una preten
sion inandita. La única conclusion que puede sacarse de la memoria
de M. Maury, es que todas las naciones tienen derecho para navegar
en el Amazonas como en alta mar. Por cierto que la pretension no
carece de importancia, y bien merecia que se sostuviese con algunas
razones, con algunos argumentos; pero M. Maury pensó que bastaba
su afirmacion.
Para sentar su doctrina emplea un medio mas cómodo que ló
gico; pues una frase vaga é invariable sirve á las veces de prue
ba á todos sus asertos y de respuesta á todas las objeciones. Por
ejemplo, si sostiene que la nacion propietaria de las fuentes de
un rio, tiene derecho para navegarlo hasta su boca, no pierde
el tiempo en demostrar su afirmacion, sino se contenta con de
cir que esta pretension es conforme á la justicia, á la política
del comercio, á las luces del siglo y á los principios del derecho de
gentes natural. Sivindica para todas las naciones en general, y par
ticularmente para los Estados Unidos, la facultad de entrar en los rios
del Brasil, lo hace tambien en nombre de la justicia, de la civiliza
eion y de los principios eternos del derecho. Si pretende que el Brasil,
cerrando la boca del Amazonas á los pabellones extranjeros, insulta al
4
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pueblo americano, invoca siempre el nombre de la justicia, de la ci
vilizacion y del derecho! Pero parece que M. Maury no ha pensado
siquiera en establecer claramente los principios que indica, y que se
empeña en merecer aquellas severas palabras de Bentham. "Ya no
se puede razonar con fanáticos armados del derecho natural, que cada
uno entiende como le conviene, del cual no quiere ceder ni quitar na
da, que es inflexible á la par que ininteligible.” (1)
Para huir del mismo cargo, hemos comenzado recordando las
reglas del derecho internacional acerca de la navegacion de los rios.
Despues de haber asentado una base fija, hemos llegado á sacar una
conclusion enteramente opuesta á la de la memoria de M. Maury.
Réstanos examinar algunos de los errores de que está llena. No
nos fijamos sino en las pretensiones con que quiere canonizar un de
recho contrario á aquel cuya verdad hemos demostrado, no pudiendo
censurar las inexactitudes cometidas por M. Maury acerca del clima,
las producciones diversas, las riquezas de la hoya del amazonas. Lé
jos de haber calumniado al Brasil en este punto, se complace en des
cribir las maravillas de estas comarcas, y hasta en exajerar sus venta
jas. Describe poéticamente las bellezas del valle de las Amazo
nas; su clima benignísimo, su primavera eterna, sus flores y sus
frutas deliciosas, los arroyos arrastrando granos de oro por un
cauce de diamantes. Si hemos de creerle, todos los afluentes del
gran rio pueden navegarse con buques de vapor; las rocas que se le
vantan bajo las olas, las cascadas, son accidentes pintorescos, por des
gracia mas favorables á la poesia que á la navegacion. M. Maury
enumera con tanta complacencia las producciones que cubren el suelo,
los tesoros enterrados en las minas, que nos imaginaríamos que ha
oido resonar en sus oidos las palabras seductoras de la tentacion: To
do esto es tuyo! No podemos mostrar las exageraciones que le arran
ca su entusiasmo interesado, porque esta tarea ya la ha desempeñado
con mano maestra un escritor brasileño, (2) y nos limitaremos á refu
tar los extraordinarios argumentos que M. Maury presenta en apoyo
de su sistema.
I.
Del derecho de transito inocente.
* El aire libre de los cielos,” dice M. Maury, ** las aguas de la
tierra, fueron criadas por el Omnipotente para uso y placer del gé
nero humano. El aire y el agua que no pueden agotarse nunca con el
uso, son de la propiedad comun de todos los hombres.”
* Bolivia y otras siete naciones independientes poseen rios nave
(1) J. Bentham. Falsas maneras de razonar en materia de legislacion.
(2) El Sr. de Castro Moraes Antas. Breve respuesta á la memoria del te
miente Maury acerca de las ventajas de la libre navegacion del Amazonas.
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gables que desaguan en el Amazonas y La Plata: pero no poseen las
bocas de estos rios. ¿Por ventura no tienen el derecho de seguir el
curso de sus rios y de bajar hasta el mar? ¿ No exigen los intereses
del comercio que se dé importancia á este derecho, á fin de que, si al
guna de aquellas ocho naciones desea comerciar con nosotros ó con
el resto del mundo, pueda hacerlo por medio de aquellas vias natura
les de comunicacion?”
Los Estados Unidos no son ribereños del Amazonas; aun supo.
niendo que la propiedad de las fuentes dé derecho á la navegación de
todo el curso del rio, la Union no tiene siquiera que invocar ese pre.
texto, porque aquella cuestion la habrán de debatir pueblos vecinos y
amigos; pero M. Maury tiene á bien mostrar la conveniencia de la
intervencion de los Estados Unidos en una disputa que no les toca.
Mas adelante pide para el mundo entero la libre navegacion del
Amazonas, lo cual no es al principio mas que una concesion cuya
utilidad prueba al IBrasil: “El Brasil obraria sabiamente no solo
abriendo el Amazonas á todos los pabellones, sino tambien permitiendo
al comercio extranjero entrar en el Tocantin y todos los afluentes del
Amazonas. “Si alguna de las repúblicas Hispano-americanas abrie.
se á todas las naciones amigas los puertos situados dentro de su terri
torio, en los afluentes del Amazonas, y si algun buque americano ó
ingles, navegando con su propio pabellon, emprendiese con el fin de
comerciar un viaje hasta esos puertos, ciertamente no querria el Bra
sil en nuestro siglo ilustrado ser un segundo Japon, obstruyendo el
paso al buque” Aconsejando al Brasil la adopcion de nna medida que
cree ventajosa, M. Maury rinde homenage al derecho de soberania
que tiene el Imperio en sus rios; y sin embargo, no por eso deja de
reclamar como derecho absoluto una concesion que poco ha solicita
ba de la liberalidad del Brasil l
Este derecho de uso inocente, léjos de existir en favor de los Es
tados Unidos, no podrian invocarlo ni aun las naciones ribereñas del
Amazonas,
M. Maury, alegando el derecho de uso inocente, copia casi tex
tualmente un pasage célebre de un antiguo jurísconsulto. Con efecto,
Grocio defiende que, como resto de la comunidad primitiva de los
pueblos, las cosas de uso inagotable, están todavia á la disposicion de
todos. “Cosas” dice, “ cuya extension es tan grande, que bastan pa.
ra el uso de todos los pueblos: como el mar para sacar agua y para
navegarlo. Res quarum tanta est magnitudo ut ad usum omnibus
populis suficiant: ut mare ad aquam hauriendam, ad navigatio
nem.” (1) Grocio, participando del error de los jurisconsultos roma
nos, comfundia las cosas comunes y las públicas, las cuales ya hemos
insistido en que es necesario distinguir.
Pero Grocio mo sienta de ningun modo que el derecho de uso
inocente sea absoluto éilimitado; por el contrario, lo somete á condi,
(1) Grocio. Lib, 2.º, cap. 2, $ 3,
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ciones severas, lo restringe á casos de extrema necesidad. “El orígen
de este derecho, es la ley de la naturaleza que nos ordena amar al
prójimo como á nosotros mismos y servirle; en una necesidad urjen
te (in gravissima necessitate) tiene derecho á usar de una cosa mia
como si yo no la poseyese.” (1). En otra parte añade que nunca pue
de ejercerse este derecho con perjuicio de nadie.
Ademas, Grocio no ha pretendido jamas dar á este derecho un ca
rácter perpetuo, permanente. “Estamos obligados á dejar pasar á los
extranjeros por las tierras, rios y lugares del mar que pueden pertene
cernos, cuando, echados de su patria, tratan de establecerse en alguna
tierra inhabitada, ó van á traficar con un pueblo distante, ó han em
prendido una guerra justa.” Bien indican estos ejemplos que Grocio
miraba el derecho de tránsito como esencialmente eventual. Segun
eso, subordina su existencia á dos condiciones indispensables: 1º un
uso accidental, momentáneo. 2.º Una utilidad inocente, es decir:
que la ventaja que pretende la nacion extranjera, no debe nunca cau
sar perjuicio á la nacion propietaria.
El mismo Grocio declara que solo á la nacion propietaria toca
decidir si el uso que quiere hacerse de su propiedad puede ó no cau
sarle perjuicio. “El efecto de la propiedad es que la conveniencia
del propietario prefiere á la de todos los demas; que el derecho que
tenemos al uso de las cosas pertenecientes á otro, no debe causarle
pérdidas ni inconvenientes; y que el derecho de uso inocente no es un
derecho perfecto como el de necesidad, pues toca al poseedor juzgar
si el uso que pretendemos hacer de la cosa que le pertenece, le ocasio
nará daños ó dificultades”
Por tanto, la nacion propietaria conserva el derecho eminente
y perfecto de decidir en qué casos es el tránsito inocente ó perjudicial
á sus intereses. Supongamos que uua nacion quiere pasar por cierto
territorio por ser esto necesario á sus intereses, y que la nacion pro
pietaria, para protejer su seguridad, necesita mantener su derecho ex
clusivo de soberanía: he aquí dos necesidades encontradas, la del Es
tado á quien no pertenece el territorio, y la del Estado dueño de él;
¿cuál deberá vencer? Siempre la del Estado propietario; porque
primero debemos pensar en nosotros mismos que en los demas: pri
ma causa est sui ipsius, secunda proximi.
Tales son las restricciones que Grocio pone al derecho de uso
inocente, que los publicistas consideran á una voz como esencial
mente imperfecto.
Wolffen sus Instituciones de Derecho natural y de gentes, en
seña la misma doctrina: “El derecho que tenemos al uso inocente
de las cosas que pertenecen á otro, ha sido llamado derecho de utilidad
inocente, como para recordar que es un deber imperfecto.”
“En virtud de los derechos de utilidad inocente, resto de la co
munidad primitiva, debe concederse el paso á los viajeros y á las
(1) Grocio, Libro 2, cap. 2, $ 3.

53
mercancias por las tierras y rios sujetos á nuestro dominio, y tam
bien hay que permitirá los viajeros la residencia con justas causas.
Pero, como, en virtud de la libertad que pertenece á las naciones,
toca á cada una de ellas ó á qumen representa sus derechos, decidir
si el paso ó la residencia les serian dañosos, debe concluirse que no es
permitido pasar por un territorio ópermanecer en él sin consenti
miento expreso ó tácito del dueño. Y por la misma razon es evidente,
que corresponde al señor del territorio dictar las condiciones con que
quiere permitirlo.” (1).
Podemos, segum Pufendorf (2) tener buenas razones para negar
el paso á las mercancías extranjeras ya por las tierras, ya por los
rios óbrazos de mar que están bajo nuestra dependencia: porque, ade
mas de que la demasiada afluencia de extranjeros es á veces nociva y
sospechosa á un Estado, ¿por qué el soberano no ha de asegurar á
sus propios súbditos las ventajas que los extraños podrian sacar del
paso que se les concede ? Convengamos en que, permitiendo á los
extranjeros trasportar sus mercancías, sin pagar nada por el tránsito,
no sufrimos ningun perjuicio, y que no nos lo causan aprovechando
una ventaja de que podriamos gozar antes que ellos; como no tie
nen ningun derecho para privarnos de la misma, ¿por qué no hemos
de tratar de reservármosla para nosotros? ¿por qué no hemos de pre
ferir nuestro interes al suyo?
A estas autoridades d be juntarse la de Vattel: "Llámase uso ino
eente ó utilidad inocente, la que que pueda sacarse de una cosa sin
causar pérdida ni incomodidad al dueño; y derecho de uso inocente,
es el que tenemos á esa utilidad ó uso que puede sacarse de las cosas
pertenecientes á otro, sin causarle pérdida ni incomodidad.”
Este derecho de uso inocente no es un derecho perfecto como el de
necesidad; porque toca al dueño juzgar si el uso que quiere hacer
se de la cosa que le pertenece, no le causará daño ni incomodidad.
Si otros pretenden juzgarlo y constreñir al propietario en caso de nega
tiva, no será ya dueño de sus bienes. Frecuentemente el uso de una co
saparecerá inocente, aunque en efecto no lo sea, al que quiere aprove
charla; intentar forzar al dueño, es exponerse á cometer una injusticia,
ó mas bien cometerla efectivamente, porque es violar el derecho que le
pertenece de juzgar lo que tiene que hacer. Por consecuencia, en to
dos los casos susceptibles de duda, no tenemos sino un derecho imper
fecto al uso inocente de todas las cosas agenas.” (3)
Burlamaqui sienta las reglas que deben seguirse en los casos
de necesidad extrema : “Para juzgar, ” dice, (4) “con mas precision de
los casos en que la obligacion imperfecta pasa á ser perfcta y rigo
(1) Wolff, Instituciones de derecho natural y de gentes, cap. 4°, 51,180
y cap. 5.º, $ 511.
(2) Pufendorf. Tratado de dcrecho natural y de gentes.
(3) Vattel. Derecho de gentes, lib. 2, $ 127 y 128.
(4) Elementos de derecho natural, cap. 3.
D

rosa, deben establecerse estas tres condiciones: – 1º que la persona
que exige de nosotros un servicio, esté en peligro de perecer, ó á lo
ménos expuesta á padecer un daño muy considerable; — 2º que no
pueda dirigirse sino á mosotros para salir del apuro; —3º en fin,
que no nos encontremos nosotros mismos en la propia necesidad, es
decir, que podamos acceder á lo que se nos pide, sin exponernos á
graves peligros.”
.
Esta importante unanimidad de los publicistas no deja ninguna
duda acerca del carácter imperfecto del derecho de uso inocente. Los
autores modernos, que han escrito respecto á la aplicacion de los
principios del derecho natural, al comercio internacional, han adop
tado la misma teoría. Chitty, en su célebre obra, la desenvuelve así:
(1) “Sentado el principio de que los deberes de la humanidad nos per
miten, en caso de competencia, preferirnos á los otros, nada exagera
mos concluyendo que, siempre que hai probabilidad de que cualquier
concesion hecha á los extrnjeros, ofenda nuestros intereses, tenemos
derecho perfecto para negarla; y este perjuicio que tememos no existe
solo en el caso en que nuestra moral, nuestras leyes ó nuestra seguridad,
pudieran quedar expuestas, sino que basta que deseemos sacar ó bene
ficiar nosotros mismos la ventaja otro solicita para sí. Por consiguien
te, los argumentos de los que sostienen la libertad del paso de las
mercancias como derecho natural y perfecto, se reducen en derecho y
justicia comun á esta mera proposicion —Una nacion no debe negar
á sus vecinos amigos ventajas que puede concederles sin pérdida ni
inconveniente para sí misma,–proposicion eminentemente clara, y que
pocos Estados tendrán tentacion de poner en duda. Y puede afirmar
se sin vacilar, que mas allá de este punto, el permiso de transitar los
súbditos y las mercancias de los otros Estados, á no haberse estipula
do en tratados, no es un deber en ningun respecto, ménos quizá en al
gunos casos extraordinarios en que la negativa seria contraria á la voz
de la humanidad.”
Wheaton, publicista americano, que ha escrito inspirado por los
principios mas liberales, se expresa en estos términos. (2) “Las cosas
cuyo uso es inagotable, como el mar y el agua corriente, no pueden
ser apropiadas de manera que se prive á los otros del uso de estos ele
mentos; pero no pueden usarlas sino con la condicion de que no resul
te pérdida ni inconveniente al propietario. Así hemos visto que la jus
risdiccion ejercida por una nacion en las radas, estrechos y otros brazos
de mar que, pasando por dentro de su territorio, juntan dos mares co
munes á todas las naciones, no quita á las demas el derecho de tránsi
to inocente por estas vias de comunicacion. El mismo principio es
aplicable á los rios que corren de un Estado al mar por el territorio de
otro Estado. El derecho de navegar con fines comerciales en un rio
que cruze el territorio de diferentes Estados, es comun átodas las nacio
(1) Chitty. Leyes comerciales, tomo 2.º
(2) Elementos de derecho internacional, pág. 248.

nes que habitan las diferentes partes de aquellas riberas; pero como
este derecho no es sino de tránsito inocente, lo que los publicistas lla
man derecho imperfecto, su ejercicio es nesesariamente modificado
por la seguridad y la conveniencia del Estado á quien afecta; y no
puede realmente asegurarse sino por medio de un tratado mutuo que
arregle su ejercicio, ”
En resúmen, el derecho de uso inocente no se confunde con el
derecho de necesidad; no es mas que un derecho imperfecto, no se ejerce
sino en casos accidentales y bajo la condicion de no causar ningun
perjuicio á la nacion propietaria. Solo esta puede decidir si el uso le
es perjudicial ó no.
Apliquemos estos principios; y las pretensiones de M. Maury
caerán por sí mismas.
Tenemos empeño en probar que á la luz del derecho, segun el
rigor de los principios, los Estados dueños de los afluentes del Amazo
nas, no pueden pretender la navegacion de la parte inferior de este rio,
sin que por eso aconsejemos al Brasil que les cierre esta gran via de
comunicacion. El Gobierno del Imperio ha ofrecido tratados de na
vegacion á las cinco repúblicas; el pabellon del Perú ondea ya en
medio del imperio del Brasil; pero esos Estados derivarán tal facul
tad no de un derecho natural, sino solo del benévolo consentimiento
del Iun perio.
M. Maury pretende que las repúblicas Hispano-americanas tie
nen un derecho natural á esa navegacion, y aun que no puede cerrar
se el rio á ningun pabellon.
Ejerciendo el Brasil en el Amazonas el derecho de soberanía y
de imperio, es propietario de la parte del rio que riega su territorio;
y solo en un caso, que es el de extrema necesidad, tendria una nacion
extraña derecho absoluto para usar de semejante propiedad.
¿Tienen esa extrema necesidad los Estados ribereños del Ama
zonas?
El Orinoco atraviesa á Venezuela, cuyas costas baña el mar de las
Antillas; el territorio meridional de esta República que forma parte
de la hoya del Amazonas, no es mas que un vasto desierto.
Nueva Granada posee puertos excelentes en el Grande Océano y
en el Mar de las Anillas. Los últimos límites de su territorio están mas
próximos al mar que á la boca del Amazonas.
El Ecuador puede dar salida á sus producciones y recibir sus mere
cancias de exportacion por la costa del Océano Pacífico.
* El Perú tiene en el mismo mar muchos puertos cómodos, fre
cuentados por los buques mercantes del antiguo y del nuevo conti
mente,
Tambien Bolivia se extiende por las riberas del Grande Océano,
donde tiene el puerto de Cobija, por el cual pueden despacharse sus pro
ducciones para el Asia y llegar á Europa doblando el Cabo de Hornos.
Si este puerto, situado en el desierto de Acatama, no basta para su co
mercio, el Paraguai, y sus grandes afluentes, el Pilcomayo, el Ber

56
mejo, ofrecen á sus mercancias un camino fácil hácia el Atlántico, por
medio del Paraná y del rio de la Plata. Tambien Bolivia es regada
por los afluentes del Amazonas; pero la parte superior del Madeira
y del Tapajoz ofrece á la navegacion obstáculos casi insuperables; la
via natural de comunicacion de Bolivia con el Océano, es el Paraguai
y sus afluentes, que suben hasta el centro de... la República. Lo ha de
mostrado recientemente M. Leon Favre en un trabajo acerca de los
rios de Bolivia. Despues de haber descrito el curso de los afluentes del
Amazonas, el Bení, el Mamoré y el Madeira, indicado las cataratas,
las corrientes rápidas, que hacen peligrosa y difícil la navegacion por
estas corrientes de agua, y manifestado el trabajo proligioso que se
ria necesario para cortar la catarata de San Antonio y el famoso salto
de Ictama, concluye que estos numerosos y enormes dbstáculos no po
drán ser superados sino en un tiempo cuyo término es imposible fijar,
“ miéntras que el Bermejo,” añade él, “ está aquí á nuestras puertas
arrastrando apaciblemente sus olas hasta el Atlántico, y ofreciendo el
medio mas pronto de libertar á Bolivia de su prision” (1)
Cada uno de estos Estados tiene una ó mas salidas para su co
mercio.
No existiendo el caso de necesidad, no tienen sino un derecho
esencialmente imperfecto á la navegacion del Amazonas. Las venta
jas que sacarian de la facultad de navegar estos rios serian inmensas;
pero el uso inocente está sometido á rigorosas condiciones.
Desde luego se requiere que este uso no cause ningun daño á la
nacion propietaria.
En segundo lugar, á la nacion propietaria es á quien correspon
de decidir si ella puede hacer la concesion sin perjudicar sus intereses.
Sea cual fuere su decision, es necesario someterse á ella.
La facultad concedida á las repúblicas Hispano-americanas, de
navegar hasta la boca del Amazonas, forzaba al Brasil á tolerar la re
sidencia permanente de extranjeros, en medio de tribus semi-salvajes
no acostumbradas á la obediencia; el Brasil podia creer que esto po
nia en peligro su seguridad, y tambien desear conservar para sí las
ventajas resultantes de esa navegacion, en vez de dividir las con otros,
y responder con una negativa formal á la solicitud de aquellos Esta
dos.
A eso tenia derecho; pero confiando en la buena fe de potencias
amigas, ligadas á su imperio con intereses y necesidades comunes, ofre
eió sacrificar su derecho exclusivo, y contraer una santa liga en favor
del progreso, de la civilizacion y del comercio.
Así es como la república del Perú, que aceptó la generosa pro
posicion del Brasil, puede trasportar directamente sus producciones
hasta el Océano, por medio del Amazonas. El orígen de esta facultad
es, no un derecho, sino la concesion otorgada por el imperio del Bra
sil, en ejercicio de su soberania.
(1) Moticia sobre la navegacion de los rios de Bolivia, por M. Leon Fa
vre, cónsul general y encargado de negocios de la república francesa.
T
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Los demas Estados ribereños, aceptando las mismas condiciones,
dando al Brasil las mismas garantias, podrán gozar de las propias ven
tajas. Piensa el Brasil que, si faltan esas condiciones, le seria peligro
so abrirles sus rios. Solo él puede decidir si la medida conviene, ó no,
á sus intereses, en una palabra, si el uso que otros quieren hacer de
su propiedad, es ó no inocente.
Tal es la consecuencia lógica de los principios que hemos desen
vuelto.
M. Maury no tiene cuenta con esos principios, y afirma contra
la evidencia, que el derecho de uso inocente confiere á las naciones
ribereñas del Amazonas, la facultad de navegar en todo el curso del
rio, aun cuando se opusiese el Brasil. No contento con haber elevado
á verdad esta pretension errónea, aconseja á las naciones extranjeras,
que saquen provecho, en nombre de las repúblicas Hispano-america
nas, del pretenso derecho, que él no se toma siquiera el trabajo de
establecer ni de discutir ! Esta conclusion inesperada prueba cierta
mente mas en favor de la audacia, que de la lógica del oficial ameri
C800,
Mas no se detiene aquí. El celo con que prohija los intereses de
las repúblicas de la América del Sur, mereceria á M. Maury los ma
yores elogios, si á veces no dejase penetrar el blanco á que aspira. El
no reclama en favor de esos Estados la facultad de bajar y subir el
Amazonas hasta el mar, sino para dar á los Estados Unidos pretexto
de penetrar en el corazon mismo de la América del Sur. *Si estas
naciones abriesen sus puertos interiores” dice, * y si algun navio
americano ó ingles, navegando con su pabellon nacional, quisiese pe
netrar hasta dichos puertos, el Brasil no le cerraria la boca del Ama
zonas.” He aquí el misterio de una amistad que, por demasiado gran
de, no puede ser sincera.
¿Qué razon alegaria M. Maury?
¿La necesidad? M. Maury, á pesar de toda su maña, no saldria
con la ridícula empresa de probar que los Estados Unidos tienen ne
cesidad de navegar en el Amazonas.
.
¿El derecho de uso inocente? La voluntad del Brasil, único
que tiene la facultad de decidir, en semejante materia, de lo que exi
jen sus intereses, bastaria para enervar la pretension; y mucho duda
mos que no halle ningun inconveniente en dejar á los Estados Uni
dos penetrar en lo interior de su territorio.
¿Qué derecho queda á M. Maury que invocar en apoyo de su
audaz reclamo? Ninguno, á ménos que sea el del mas fuerte.
Nos compadeceríamos sinceramente de las repúblicas de la Amé
rica del Sur, si llevadas de las protestas de amistad de M. Maury,
prestasen oido ápeligrosas sugestiones.
M. Maury, olvidando el tratado de 23 de Octubre de 1851, y
las proposiciones generosas hechas por el Imperio á las repúblicas
españolas, les designa al Brasil como al enemigo de su prosperidad
naciente, y les deja vislumbrar que los Estados Unidos aceptarian con
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entusiasmo propuestas de intervencion. Por qué M. Maury, que se
jacta con cualquier motivo de su amor á la humanidad, sopla la discor
dia entre Estados amigos y vecinos ? ¿Esperaria acaso que su patria
recogiese los frutos de la fatal desnnion? Si por desgracia uno de
los referidos Estados se dejase extraviar por estos pérfidos consejos,
quedan por mucho tiempo expuestas la paz, y con ella el progreso na
ciente, y toda la América meridional, amenazada de un peligro que
fuera difícil precaver; no tardando mucho en arrepentirse el Estado
que hubiese tenido la ceguedad de llamar estas desgracias. Si los Es
tados Unidos pusiesen un pié en el Brasil, ¿quién seria capaz de po
mer dique á su ambicion?
Paz y union entre los Estados ribereños del Amazonas, es lo
que les aconsejan la naturaleza y el interes comun.
El Brasil, Bolivia, El Perú, el Ecuador, Nueva Granada y Ve
mezuela tienen que realizar una obra inmensa y gloriosa. Unidas por
las mismas necesidades, los mismos intereses y tambien los mismos pe
ligros, esta preciosa mancomunidad es la prenda del buen éxito de su
grande empresa : á saber, la civilizacion de la vasta hoya de las
Amazonas. La amistad estrecha y leal entre todos esos Estados, les
permitirá asegurar la eficacia de sus esfuerzos comunes con medidas
cada vez mas amplias y fecundas: gracias á esta union, todas sus
fuerzas podrán dirigirse al mismo fin, la emigracion europea traerá á
estas bellas comarcas la única riqueza que les falta, es decir, el traba
jo. Una poblacion laboriosa cubrirá las riberas desiertas de los afluen
tes del Amazonas, la industria añadirá sus maravillas á las maravi
llas de la naturaleza, y la América meridional tendrá derecho para
envanecerse con su prosperidad y civilizacion.
II.
HDel derecho de comercio.
* El comercio y no la conquista, esa es la política de los Estados
Unidos. El espíritu del siglo, impelido á las grandes empresas, en
cuentra siempre nuevos campos para sus pacíficos triunfos; pero en
ningun punto del orbe puede producir el comercio resultados tan ma
ravillosos como en el Amazonas y los otros grandes rios de las costas
atlánticas de la América meridional.”
Con esta declaracion pacífica comienza M. Maury su memoria;
al leerla, nadie sospecharia la borrascosa conclusion á que conduce
un principio tan tranquilo. Sin embargo, M. Maury no disimula de
masiado su pensamiento. Aun ántes de entrar en la descripcion de
las riquezas que encierra la hoya del Amazonas, no puede dejar de
manifestar sus deseos en esta frase imprudente: “Se habla mucho de
Cuba y del Japon; pero, entre todas las cuestiones diplomáticas del
día, ninguna es mas importante, ninguna interesa mas á los Estados
Unidos, que la navegacion de estos rios magestuosos y de sus aflu
entes.”
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Apénas se puede anunciar con mas lisura al Brasil la visita
próxima de una escuadra de guerra de los Estados Unidos; y para
cortar la cuestion diplomática que interesa en tanto grado á la Union,
enviarán sin duda por embajador á otro general López.
Volveremos á estas amenazas que rompen á menudo el velo tras
parente que las cubre, y ciñámonos por ahora á examinar cuál es la
política del comercio de que saca M. Maury semejantes consecuencias.
“La política del comercio, y el comercio es la política de los Es
tados Unidos,” dice el autor de la memoria que refutamos, “ exige
que se abra este rio (el Amazonas) á los buques de vapor, que se pue
ble y cultive este valle, y que se introduzcan en él las artes, la indus
tria y el comercio.”
El derecho de gentes ha sentado tambien los principios del dere
cho comercial; pero ellos distan de guardar perfecta armonía con los
de M. Maury.
La humanidad no ha sido arrojada al mundo para ser juguete de
la suerte; ella tiene su fin, al cual se dirigen todos sus esfuerzos. Es
te fin es la felicidad, cuyos elementos depositó Dios en su seno, impo
niéndole el deber de desenvolverlos.
La humanidad aspira á la dicha. El hombre busca su bienestar;
muy al principio, impelido por un instinto ciego, creyó que los demas
hombres eran un obstáculo ásu felicidad; los miró como enemigos,
y su aislamiento le fué molesto; entónces buscó la sociedad de los
hombres, y encontró goces desconocidos en una correspondencia recí
proca de servicios.
"
Las naciones, que son grandes familias, individualidades colecti
vas, movidas por un mismo deseo de bienestar y cegadas por una
misma ignorancia, vivieron mucho tiempo separadas unas de otras;
velando ansiosamente por sus propias miquezas y mirando con ojos
codiciosos las de los demas pueblos. Una vaga intuicion les daba á
conocer que tenian derecho á una parte de las producciones de los de
mas climas; y no comprendiendo que la satisfaccion de este deseo le
gítimo estaba sometida á un deber de reciprocidad, corrieron á conquis
tar los bienes de que carecian. He aquí el orígen de aquellas guer
ras eternas, que no cesaban por un instante sino para volver á comen
zar mas encarnizadas y sangrientas, á impulso de una necesidad que
siempre renacia.
No conduciendo á ningun resultado definitivo la varia suerte
del combate, perdió sus prestigio el derecho de la fuerza; sucedióle
la ley del cambio : vislumbraron los pueblos la mancomunidad que
une forzosamente sus intereses: obróse una revolucion inmensa; el
comercio reguló aquel deber de union entre las naciones; y se pre
sentó la ley de la humanidad y proclamó el principio que Montes
quieu mira con razon como base del derecho internacional: “En paz
las diversas naciones deben hacerse el mayor bien, y en guerra el
menor mal posible, sin perjudicar sus verdaderos intereses.” (1).
(TTMontes RTERTHETETEye-TBT, cap. 3º
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La naturaleza ha velado con rara prevision en que jamas pueda
detenerse el movimiento armonioso de todos los pueblos hácia la fe
licidad general; ha repartido por todo el orbe las producciones diver
sas, no reuniéndolas nunca un pais, por dilatado que sea ; muchos
milagros obra el arte, pero su mágico poder nada alcanza contra las
leyes invariables de la naturaleza. La inteligencia humana no ha po
dido cambiar los climas; porque, si los esfuerzos combinados de la
ciencia y del trabajo logran á veces que un suelo produzca lo que le es
extraño, no se adquiere nunca sin grandes dificultades, el triunfo inú
til de producir en casa lo que crece espontáneamente en otra parte.
Los pueblos han renunciado á prodigar así sin provecho su inteligen
cia y fuerza, y reconocido la necesidad de acomodar la cultura é in
dustria á los recursos del suelo. La necesidad de bienestar, que va
siempre á mas, conserva esta division fecunda del trabajo; las pro
ducciones así repartidas se multiplican y perfeccionan en circunstancias
favorables, y los pueblos ofrecen el sobrante de su riqueza en cam
bio del sobrante de la riqueza de los demas; crece el consumo; se
hace como una necesidad el uso de las producciones extrañas; se es
trecha el lazo que une á los pueblos, la industria llega á sus límites,
y cada nacion, asegurando su propia felicidad, concurre así á la
félicidad agena. ¡ Ley admirable que arregla la armonía del uni
verso l
Tales son los deberes de las naciones entre sí. Pero, como aun
que iguales todas en derecho, no lo son en fuerza, la libertad del co
mercio seria absoluta si fuese imposible á alguno abusar de sin poder.
Por desgracia, se ahoga á veces la voz de la justicia; la ambicion
nacional, el deseo de extender el territorio, de aumentar la riqueza
con la adquisicion de un suelo fértil, son otras tantas pasiones que
no pueden apagarse. Por otra parte el apetito del lucro, auri sacra
fames, impeliendo á cada individuo á sacar de su riqueza particular
el partido mas ventajoso, podia ocasionar en una nacion escasez de
las producciones necesarias á sus propios súbditos. El deber imperio
so que tiene cada Estado de velar por su integridad, y asegurarántes
que todo el bienestar de los miembros de su sociedad política, debió
haber sometido el derecho de cambio á restricciones legítimas. En
efecto, los deberes de una nacion para consigo misma, prevalecen so
bre sus deberes para con las demas.
Estos dos derechos, de los cuales uuo es perfecto, absoluto, y
el otro necesariamente subordinado, propenden á equilibrarse mas y
mas. Al imperio del comercio se agrega todo el terreno que pierde
el de la fuerza; pero, como esta no puede desaparecer enteramente,
siempre será limitada la libertad del comercio; disminuyendo las
barreras, sin acabarse nunca de todo punto.
Miéntras sea posible á un Estado oprimir á otro, miéntras no
haya desaparecido del mundo la injusticia, miéntras agite á la huma
nidad el viento de las pasiones, el mas completo é imprescriptible
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de los deberes de una nacion será velar por su propia seguridad:
salus republicae suprema lex esto!
En este principio incontestable se ha originado la fundacion de
las aduanas, y él es el que ha dictado las restricciones necesarias pa
ra impedir que la libertad del comercio degenere en un eterno peli
gro contra la seguridad de los pueblos.
La legitimidad de esta ley, intérprete de la mayor necesidad de
los individuos y sociedades, resalta con tanta evidencia, que los mas
fervientes apóstoles de la libertad del comercio han inclinado su ca
beza en su presencia. Pasemos revista á la doctrina de los publicis
tas, la cual corrobora unánimemente esta brillante verdad.
* Si es cierto que una nacion debe cambiar sus producciones
por las de otra, cuando puede hacerlo sin causarse daño á sí misma, no
es ménos cierto qne en virtud de su libertad é independencia natural,
ella es el único juez en los casos de colision: es decir, que solo ella
tiene derecho para decidir si el cambio ó el comercio propuesto le cau
sa mal, ó satisface el fin de la sociedad y los de la naturaleza. El que
lo pide, debe respetar ese juicio, por falso que le parezca, porque de
otro modo se ofenderia la libertadéindependencia de los hombres y de
las naciones; la propiedad no produciria su efecto, ni la sociedad pu
diera subsistir. . . . El que tiene obligacion de dirigir las acciones de
esos súbditos al bien comun, puede prohibir la entrada ó salida de
algunos objetos de la naturaleza ó de la industria, si ocasionando
ventaja á algunos individuos, ellos dañan á la comunidad. Ni los ciu
dadanos ni las demas naciones pueden quejarse con justicia de esta
prohibicion: porque aquellos han prometido sacrificar sus intereses
privados al bien general, y estas no tienen en realidad otro derecho
perfecto que el de ofrecer sus producciones ó pedir las ajenas, y no
les asiste el de exigir con la fuerza que se acepten sus ofertas ó se
satisfagan sus demandas. Cuando un soberano prohibe la entrada ó
salida de algunos géneros, no hace otra cosa que declarará las demas
naciones que sus intereses no le permiten aceptar la venta ó el cam
bio de algunos artículos extranjeros, ó privarse de algunas de sus
propias producciones; y en esto hace uso de sus derechos, y á na
die agravia.” (1).
“Una nacion tiene derecho para proporcionarse por un precio
equitativo las cosas de que carece, comprándolas á los pueblos que
no las han menester para sí mismos. He aquí el fundamento del de
recho de comercio entre las naciones y en particular del derecho de
comprar. No puede aplicarse el mismo razonamiento al derecho de
vender, porque, siendo perfectamente libre todo hombre ó nacion pa
ra comprar ó no una cosa que está en venta, y para comprarla á uno
con preferencia á otro, la ley natural á nadie da ninguna especie de

(1) Lampredi. Comercio de los neutrales en tiempo de guerra. Pág
35 y 36.
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derecho de vender sus géneros ó mercancías en un pueblo que no
quiere recibirlas. Por consiguiente, cualquier Estado tiene derecho
para prohibir la entrada de las mercancías extranjeras, y los pueblos
áquienes interesa esta prohibicion, no tienen ningun derecho para
quejarse, ni siquiera como si se les hubiese negado un oficio de hu
manidad. Sus quejas serian ridículas, pues tendrian por objeto una
ganancia que esta nacion les niega, no queriendo que la saquen á
Su COSta.
* Por la manera cómo hemos demostrado el derecho que tiene
una nacion para comprar á las otras lo que le falta, es fácil ver que
él no es de aquellos que se llaman perfectos, y que van acompañados
del derecho de coaccion.” (1)
* En general, ninguna nacion puede obligará otra á que le com
pre producciones ó mercancias que ella no quiere recibir. De aquí
procede el derecho que tiene cualquier Estado para negarse á admi
tir las producciones extranjeras, y los pueblos á quienes la prohi
bicion no es favorable, no pueden quejarse de ella, como si se les hu
biera negado un deber de humanidad; sus quejas serian vanas, pues
tendrian por objeto una ganancia que el Estado les niega, no querien
do que la saquen á su costa.”
* De aquí resulta que el comercio depende de la voluntad de
los que quieren hacerlo, y que tenemos libertad para ejercerlo ó no
con otro. Hasta es permitido á una nacion imponer á su comercio
exterior las condiciones que juzque favorables á sus intereses, así co
mo depende de los otros admitirlas ó desecharlas. Esto es lo que se
llama un derecho imperfecto, semejante al que tiene el pobre á la li
mosna del rico; si se le niega, tiene razon para quejarse, pero no de
recho para exijirla por fuerza, fuera del caso de extrema necesidad.”
* El mero permiso de comerciar no da ningun derecho perfecto;
porque, si una nacion ha tolerado por algun tiempo que otro haya ve
nido á comerciar á su pais, no por eso está obligada á permitirlo
siempre, sino que puede poner fin, conforme á su voluntad, á ese co
mercio ya prohibiéndolo absolutamente, ya formando reglamentos á
que debe someterse el pueblo extranjero, sin poder quejarse de nin
guna injusticia.” (2)
* No teniendo cada nacion el deber de comerciar con las otras,
sino cuando puede hacerlo sin dañarse á sí misma, y como todo de
pende en último caso del juicio que eada Estado se forme, de lo que
puede y de lo que debe hacer, las naciones no pueden contar sino con
generalidades, como la libertad inherente á cada una de comerciar, y
ademas con derechos imperfectos que dependen del juicio ageno, y
que por lo mismo son siempre inciertos: por consiguiente, si desean
lograr ciertas ventajas constantes y determinadas, deben proporcio
(1) Vattel. Derecho de gentes. Lib. 1.º, cap. 8.º. S88, 89 y 90.
(2) Olmeda y Leon. Elementos del derecho público de la paz y la gue
rra. Tomo 1.º, págs. de 120 á123.
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nárselas por medio de tratados. Como las promesas y obligaciones
expresas son inviolables, cualquier nacion cuerda y virtuosa, debe
atentamente examinar y pesar un tratado de comercio antes de cele
brarlo, para no obligarse á nada contrario á lo que se debe á sí mis
ma y á las demas.”
* Miéntras no existe tratado, el principio mas sencillo parece
ser, que cada nacion tiene derecho para limitar, y aun para prohibir
enteramente su comercio y el de sus colonias á los Estados extranje
ros, ya absoluta, ya condicionalmente. Segun eso, está plenamente au
torizada; 1 % para prohibir la importacion de ciertas mercancías; 28
para cobrar derechos de aduana y aumentarlos segun su voluntad:
3% para prescribir la manera cómo debe hacerse el comercio en sus
Estados.” (1)
Chitty adelanta aun mas; pues establece la legitimidad del de
recho que tiene la metrópoli para prohibir completamente á las nacio
nes extranjeras el comercio con sus colonias. “Todas las potencias
que han formado establecimientos fuera, se han apropiado de tal ma
nera para sí mismas el comercio de sus posesiones, ya reservándolo
exclusivamente á sus súbditos, ya concediendo monopolios á compa
ñias mercantiles, que los colonos no pueden hacer ningun género de
comercio con otras naciones; por consiguiente, en estas posesiones,
el comercio no es libre para las naciones extranjeras; ni siquiera se
les permite desembarcar en el pais, ni acercarse con sus naves al al
cance de un tiro de cañon de la costa, excepto en caso de necesidad
urgente. Siendo este derecho de excluir de las colonias á todas las na
ciones extranjeras, parte del derecho que autoriza á la metrópoli para
impedir los tratos comerciales con otro Estado, está admitido y re
conocido por todas las naciones.” (2)
*El comercio entre los Estados de Europa es ahora libre en tiem
po de paz; de manera que, excepto el caso de represalías, ninguna
nacion está excluida del comercio con otras, y no se necesitan trata
dos para asegurar su goze. Pero esta libertad vaga no impide que
eada uno continue hasta ahora estableciendo todos los reglamentos,
é introduciendo todas las restricciones que juzga conformes á sus in
tereses, y por consiguiente: 1º que exceptue ciertos lugares, algu
nas provincias del comercio extranjero, ólo limite á otras; 2º que
fije la manera de importar y exportar; 3.º que prohiba la impor
tacion y exportacion de ciertas mercancias y aumente su catálogo se
gun su voluntad.” (3)
* Puede considerarse como una obligacion general, pero vaga é
imperfecta, la que tiene cada nacion de no negarse al comercio con
las otras, cuando no le es perjudicial.”
(1) Chitty. Leyes comerciales, tom, 2.º, págs. 39 y 40.
(2) Chitty. Leyes comerciales, tom. 1.º, pág. 79.
(3) De Martens. TDerecho de gentes moderno de Europa. Tom. 1.º,
págs. 314 y 315.
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* Cada nacion tiene derecho incontestable para negarse á co
merciar con cualquier otra, y por consiguiente, para fijar, cuando se
presta á hacerlo, las condiciones y restricciones que considera con
formes á sus intereses.” (1)
Asi, segun el dictámen de los publicistas y los economistas, la
libertad del comercio debe siempre limitarse por el derecho de con
servarse que tienen las nacionalidades, las cuales nunca pueden ma
tarse á sí mismas.
Esta doctrina ha sido constantemente practicada por las nacio
nes, todas las cuales han levantado en torno de sí un muro protec
tor de garantías, destinadas á defenderlas, por una parte, del instinto
codicioso de las poblaciones, y por otra, de las ambiciones naciona
les. Este consentimiento resulta de los tratados de comercio que ce.
lebran los pueblos, los cuales distan tanto de creer que el comercio
internacional sea un derecho absoluto y perfecto, que, cuando desean
otorgarse ventajas recíprocas, estipulan estas concesiones en trata
dos públicos; dando su propia voluntad un carácter perfecto á un
deber imperfecto por su naturaleza.
¿ No se somete el Brasil á estos preceptos de la razon y de la
costumbre? M. Maury acumula contra el Imperio los cargos mas in
justos y acerbos; pero el Brasil responde con su conducta prudente
cuanto liberal.
Por ventura se ha puesto fuera de la humanidad? ¡Ha priva
do al mundo de las riquezas de su territorio ? ¿Trazado al rededor
de sus fronteras una línea impenetrable al comercio de las otras na
ciones ? Quien diese crédito á M. Maury, compararia al Brasil con
aquel avaro que se murió de hambre contemplando su tesoro. ¡Qué
nacion hay hoy tan ciega, tan enemiga de sí misma, que se condene
á una muerte inevitable negándose á dar el sobrante de sus produc
ciones, en cambio de otras que le son necesarias? Léjos de haber
cometido esta falta, el Brasil llama, estimula el comercio exterior.
M. Maury mismo lo confiesa con estas palabras: “Los Estados Uni
dos compran hoy la mitad de su principal artículo de comercio, que
es el café; y él mismo es un excelente consumidor de nuestras pro
ducciones. Cap. 6.°” ¿Cómo conciliar esta confesion con sus acu
saciones contra la política japonesa del Brasil, con aquella cólera
que se declara en los términos mas injuriosos, por no decir grose
ros? (2)
Al paso que lleva su contingente de producciones al gran merca
do del mundo, y obedece la ley general del comercio, el Imperio no
odia poner su seguridad en peligro. Por medio de un acto que le
f%%%%1%
(1) De Martens. Derecho de gentes moderno de Europa, Tomo 1. o,
págs. 310 y 311.
(2) M. Maury dice en su último capítulo, que el Brasil sigue una política
de perro amarrado á su cajon.
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cederá este beneficio á las maciones ribereñas del Amazonas que le
dieren las mismas garantías públicas que el Perú; pero la pruden
cia le aconseja que no extienda este privilegio á todas las naciones
del mundo. M. Maury ve en el ejercicio de este derecho una injus
ticia; ; por qué no comienza á aplicar este nuevo derecho de gen
tes á su propio pais, al rio San Lorenzo ¿Por qué no se vuelve su
indignacion contra Inglaterra que se obstina como el Brasil en que
rer continuar siendo señora en su casa, y que no concede á los Esta
dos Unidos la facultad provisional de navegar en el San Lorenzo, si
no en cambio de concesiones recíprocas, y con la reserva expresa de
su derecho exclusivo? El Brasil no impide de ninguna manera el co
mercio internacional, sino le impone condiciones necesarias á su se
guridad; hace lo que todas las potencias, cuando arregla su navega
cion interior. Con pabellon brasileño, todos pueden subir y bajar el
Amazonas, llevar al Imperio las mercancias extranjeras, venderlas ó
cambiarlas por las producciones del territorio.
M. Maury no quiere esta libertad juiciosa y conforme á la ra
zon y á la costumbre de todos los pueblos ; ; y con qué pretende
reemplazarlas ? ¿ Con una libertad ilimitada que lleva consigo la ne
gacion de los derechos de las naciones? Si se suprimen las garantías
que un Estado impone en nombre de su seguridad; si se deja pene
trará una nacion poderosa en el corazon de otra apénas organizada;
se habrá preparado el naufragio próximo de esta nacionalidad dema
siado confiada. Este comunismo de los pueblos, que parará siempre
en la servidumbre del mas débil al mas fuerte, es lo que M. Maury
quiere imponer en nombre de la libertad y de la civilizacion. * La
naturaleza, ” dice uno de los mas célebres publicistas de nuestra épo
ca, “ para conducir los pueblos favorecidos á la asociacion general,
los ha separado de los otros con barreras naturales que ponen trabas
á sus invasiones y conquistas. ¡Quitareis estas barreras sin tomar
garantías ! Juzgareis inútiles las precauciones de la naturaleza ! Ju
gareis la independencia de un pueblo para satisfacer el egoismo de
un consumidor que ya no quiere pertenecer á su pais ! . . . . . .
Nos prometeis qne el trabajo se cambiará por el trabajo, y resulta
que Breno ha puesto á hurtadillas su espada en la balanza !”
Recomendamos á M. Maury y á Bolivia mediten sobre estas
elocuentes palabras, las cuales los edificarán con respecto á la teoria
de amenazas que se predica en beneficio de la humanidad. No: el
interes general de la humanidad no puede existir fuera del especial
de cada nacion ; y él rechaza ese comunismo bárbaro de los pueblos,
esa conspiracion contra las nacionalidades débiles, ese movimiento
hácia el monopolio de las naciones poderosas, que se decora con el
nombre de libertad absoluta del comercio !
Nos repugna declararlo, pero el exámen atento de la memoria
de M. Maury nos ha convencido de que ni él mismo se equivocaba
con respecto á las consecuencias fatales de su sistema. Precisamente
5
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esa tendencia al monopolio es lo que le agrada en la libertad absoluta
del comercio ; y si desea que esta libertad sin límites y sin garantía,
se establezca en la América del Sur, es porque preve que ella seria
el gérmen del monopolio del comercio de este vasto continente en
beneficio de su patria.
Por desgracia, es demasiado fácil demostrar que este interes que
M. Maury profesa á la humanidad entera, incluye un egoismo na
cional, y que en el fondo de estas palabras sonoras no existe mas
que el interes especial y exclusivo de los Estados Unidos.
M. Maury finge un celo caritativo en favor de República de Bo
livia, á la cual presenta encerrada entre las cordilleras, el Brasil y el
Paraguay, sin tener salida para sus producciones. Borra del mapa
el puerto de Cobija, puerta abierta en la costa del Océano Pacífico:
se desentiende de la via pronta y cómoda de comunicacion que los
afluentes del Paraguay pueden fácilmente formar entre el territorio
boliviano y el Atlántico ; é indica al Amazonas como la salida natu
ral de las mercancías de Bolivia. Si fuese sincero este celo de los in
tereses de la República vecina, M. Maury, por ignorancia, habria da
do un consejo inútil y hasta peligroso. Los afluentes bolivianos del
Amazonas están cortados por barras numerosas, formadas con enor
mes rocas. El curso del Madeira, en su parte superior, está obstrui
do por doce cascadas que interceptan su navegacion; los lechos del
Beni y del Mamoré están sembrados de bancos de arena, y de esco
llos que suben al nivel del agua : difícil será vencer estos obstáculos
naturales, pues no puede pasarse por algunas de las barras, y habria
que desviar el curso del rio y abrir un canal lateral para que transi
tasen los buques. Todos los viajeros que han recorrido estas comar
cas, han mencionado dichos accidentes naturales; y M. Castelnau,
á quien M. Maury debia haber consultado pues le cita á menudo,
describe minuciosamente las cataratas de esos rios. Por lo tanto,
M. Maury conocia las inmensas dificultades que los afluentes boli
vianos del Amazonas oponen á la navegacion.
¡No son á propósito para la comunicacion de Bolivia con el mar,
el Bermejo y el Pilcomayo, cuyo curso es apacible, y el Paraguay,
de fácil navegacion? Ellos penetran hasta el centro de la república,
riegan las provincias mas pobladas y fértiles de Bolivia, cuyas rique
zas se ha complacido en enumerar el mismo M. Maury; de manera
que en una carta que cita como noticia se hallan estas palabras:
* El pais situado en las fuentes de esterio, (las de La Plata) es
mas poblado que las riberas del Amazonas.” Así seria evidente
mente ventajoso á Bolivia enviar y recibir sus mercancías por el
Pilcomayo y el Bermejo; y M. Maury, si realmente le hubiese ani
mado el deseo de ser útil á esa República, habria hecho mérito de
los beneficios ciertos que pueden sacarse de la navegacion de los
afluentes del Paraguay: ¿Por qué, al contrario, se olvida del Berme
jo y del Pilcomayo, y no habla mas que de los afluentes del Amazo
nas? Porque estos afluentes del Amazonas llevarian las produccio
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nes de Bolivia á un punto del Atlántico en que los vientos y las
corrientes son tales que esas mercancías pasarian forzosamente
por delante de nuestra puerta.” * Las ventajas de la navegacion de
vapor,” dice el señor de Castro Moraes Juntas, no serán reales
para Bolivia, en sentir de M. Maury, á ménos que esta navegacion
traiga á las puertas de los Estados Unidos las producciones de la
América del Sur. El Paraguai y el rio de La Plata ofrecen un ca
mino cómodo y ventajoso, que conduce al Atlántico y á los mercados
del continente europeo. Todo induce á creer que este punto debe ser
el foco mercantil de las repúblicas de la confederacion Argentina, Pa
raguai, parte del Brasil y Bolivia.... .... Bolivia puede hacer uso
del Pilcomayo y del Bermejo, pues no encontrará en el Paraguai,
donde desaguan aquellos rios, las mismas dificultades que presenta
la parte superior del Madeira, que está llena de cascadas. ¿Qué im
porta que pueda navegarse el Paraguai y La Plata, el Bermejo y el
Pilcomayo, si estos rios van á perderse en el 0céano á tan gran dis
tancia de los Estados Unidos ? ¿Para qué pueden servir esos rios, si
en su boca los vientos y las corrientes no obligan á las producciones .
á pasar por la puerta de la patria de M. Maury?”
El quiere preparar el monopolio del comercio de la América del
Sur á los Estados Unidos, y este es el misterio del patético afecto que
profesa á Bolivia y á las repúblicas Hispano-americanas: este sueño
encantador le persigue al describir el valle de las Amazonas, y hace
que le parezca aun mas rico y maravilloso; calcula de antemano lo
que ganará su patria con este monopolio, y su ambiciosa esperanza
se descubre á pesar de sus esfuerzos: “Los vientos y corrientes del
mar,”vuelve á repetir en el capítulo 6.º, “están dispuestos de tal mo
do que, cualquiera que sea la situacion del mercado, todo buque que
vaya de este punto á la boca del Amazonas y recíprocamente, se ve
rá forzado á pasar por nuestra puerta, bien en la ida, bien en el re
greso.”
* ILos puertos que tienen los Estados Unidos en el Atlántico, son
estaciones intermedias entre la boca del Amazonas y todos los
mercados del mundo. Los vientos generales y la gran corriente ecua-.
torial llevan de la boca del Amazonas al paso de la Florida, adonde
conducen las aguas del Misisipí. Estos dos magníficos rios se unen,
por decirlo así, á nuestros piés, y derraman sus riquezas á lo largo
de nuestras playas.”
* Por estas poderosas razones, la libre navegacion del Amazonas
y la colonizacion de su valle interesan al mundo entero, y mas espe
cialmente á la Union. Por esto corresponde á los Estados Unidos to
mar la iniciativa, haciendo libre para todas las naciones la nave
gaoion de este rio. Así lo requiere la política del comercio, así lo
exigen las necesidades del cristianismo.”
Todo este grande amor á las repúblicas ribereñas del Amazonas,
al mundo entero, á la civilizacion, y aun al cristianismo, no es en rea
lidad mos que un egoismo nacional, que apénas se esconde en pom
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posas y seductoras palabras. El celo de la humanidad viene á parar
en caso de mostrador, desinit in piscem !
La doctrina de M. Mauri ha obtenido ya alguna aceptacion y
prosélitos, que no se necesita decir son americanos; en el mes de
Mayo de 1851, dos tenientes de la marina de los Estados Unidos, los
señores Guillermo Iuis Herndon y Lardner Gibbon partieron de Li
ma para hacer un viage de exploracion en el valle de las Amazonas;
y acaban de publicar sus apuntes, que son una memoria aun mas en
fática que la de M. Maury; bajo las descripciones poéticas de que
está llena, se encuentran las mismas tendencias, las mismas aspiracio
nes egoistas. Luego que llega á la cumbre de las cordilleras, M.
Herndon contempla los torrentes que se escapan de los costados de
la montaña: * Estas aguas,” dice, (1) * corren á encontrar rios
de nuestro continente septentrional y para los fines prácticos del co
mercio y la navegacion, tienden á poner en contacto, una con otra,
las hoyas del Misisipí y del Amazonas, de manera que no forman
ya mas que una sola corriente de agua que se extiende por delante
de nuestras puertas. Sin embargo, la distancia que hay que recorrer
por agua entre las dos fuentes, no puede bajar de diez mil mi
llas.”
* Hemos entrado por primera vez en la region de las célebres
minas del Perú. De la cordillera en que estábamos se ha extraido
enorme cantidad de plata, siendo las vertientes cuyas aguas caen en
el Amazonas, las mas ricas en minerales. ¿No pudiera el comercio,
subiendo y bajando este gran rio y sus tributarios, hacer desviar esa
corriente de plata de su curso occidental hácia el Pacífico ? él lo di
rigiria por medio del Amazonas hacia los Estados Unidos, para
contrapesar la inmensa cantidad de oro de California y la Austra
lid con que estamos á punto de ser inundadas.” M. Herndon cree
sin duda, como M. Mauri, que la Providencia, al crear el Amazonas,
no se propuso otro fin que continuar el Misisipí, y que ha destinado
á los Estados Unidos á recoger el monopolio del comercio de todo el
nuevo mundo.
No hay duda que el amor de la patria es la mas noble de las
virtudes; pero puede tambien ser orígen de todas las injusticias. Es
deber de todo buen ciudadano desear para su patria prosperidad y ri
queza; pero llevar la ambicion nacional hasta querer sacrificarle los
intereses de las demas naciones, sembrar la discordia entre Estados
unidos y vecinos, es incurrir en el egoismo que tan bien condenó Ci
ceron: * El que quiere arrastrarlo todo hácia sí, rompe y disuelve la
sociedad humana. Quam si ad se quisque rapiat, dissolvetur omnis
humana consortio.” (2) M. Maury no se contenta con excitar la
codicia de sus compatriotas, calumniar al Brasil, engañar las repúbli
(1) Exploracion del valle de las Amazonas, por el teniente Herndon. Pri
mera parte.
(2) Ciceron. De oficiis, lib. 3, cap. 6.º

69
cas de América, sino que aprueba no sé qué conjuracion oscura tra
mada en la sombra contra la paz del Brasil. Cita en su memoria una
carta que supone haber sido escrita de Chile por un ciudadano de
los Estados Unidos, á quien no menciona, y en la cual se ostenta
sin pudor el deseo de lograr para los Estados Unidos el monopolio
del comercio de la América del Sur. Júzguese por estas citas:
“ Despues de escrita mi última correspondencia, he hecho cono
cimiento con *** chileno de orígen, á quien Gibbon habia visto ya
en Cochabamba (Bolivia). Este * * * es ciertamente hombre há
bil...... Segun él, el presidente de Bolivia alimenta disposiciones
favorables respecto á nosotros, y no vacilaria en conceder privilegios
á una compañía de navegacion por vapor que le dirigiese á este fin
propuestas convenientes. No conociendo en Bolivia á otro individuo,
con quien pueda yo entenderme en cuanto á la navegacion del Ama
zonas, no vacilé en aprovechar esa ocasion porque no hay que per
der tiempo, si los Estados Unidos quieren asegurar á sus ciudada
nos el connercio interior de la flmérica Meridional”
Pobre humanidad, que queda aquí restringida á los habitantes
de la Union.
* Sin dar completo crédito á los informes de ***,” continua la
carta, “ resolví sacar partido del influjo que tenia, sin duda, con el
presidente de Bolivia, para apoyar nuestro proyecto acerca de la
navegacion del Amazonas, é impedir en lo posible, el triunfo de la
política exclusiva del Brasil. Guarios, aldea de 400 habitantes, si
tuada en la confluencia del Mamoré y del Itemez, y Exaltacion, ciu
dad de 4,000 habitantes, son las poblaciones mas importantes que
Bolivia posee en el Mamoré, de la ciudad de Trinidad para abajo :
yo propuse á *** aconsejar al presidente que declarase estos dos
puertos abiertos al comercio extranjero. Parecióle luminosa esta idea,
y con el último correo escribió del particular al presidente. Me ase
gura que el presidente está dispuesto á no hacer ninguna concesion
á los brasileños, y que en su sentir, el pueblo americano es el único
ue puede traer á Bolivia, riqueza, fuerza y civilizacion.”
* Estoy cierto de que el gobierno de Bolivia abrirá al comercio
extranjero los puertos de Guarios y Exaltacion. Habremos ganado
un punto importante. Esta medida indicará que la repúblia desea
entablar con nosotros relaciones comerciales, y entónces podremos
exigir que el Brasil no ponga obstáculo á nuestro comercio con
ella.”
,
;Es auténtica ó supuesta esta carta? Poco importa; M. Maury res
ponde de ella, la publica en su memoria y aprueba su tendencia. Su
celo de los intereses de Bolivia consiste en asegurar á los Estados
Unidos el monopolio del comercio interior de esta república; su
amor á la humanidad no es mas que un pretexto para obtener un pri
vilegio exclusivo de navegacion por vapor en favor de los ciudadanos
americanos. Por este fin, que se confiesa y proclama, puede apreciar
se la moralidad de los medios que él emplea para alcanzarlo.
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;Adónde lleva la pasion? Seria injusto negar al oficial de marina
americano rara penetracion; sus estudios acerca de la navegacion,y di
reccion de las corrientes marítimas le han granjeado merecida reputa
cion; pero, cegado por el egoismo nacional, este entendimiento dis
tinguido no se pára en las consecuencias mas absurdas á la luz de
las leyes físicas de la naturaleza. El deseo de confiscar, si puedo ex
presarme así, en beneficio de su patria, la navegacion interior de todo
el continente meridional de la América, le ha hecho idear el proyec
to quimérico de establecer una navegacion interior, que empezaria
en la boca del rio de La Plata y terminaria en la del Orinoco en
frente del Misisipí.
El Orinoco comunica con el Rio Negro, uno de los afluentes del
Amazonas, por medio de un canal natural llamado Casiquiare. Es
una corriente sin profundidad, enteramente intransitable para buques
de vapor, y cuya agua corre por sobre rocas con el ímpetu de un
torrente. En el Orinoco se hallan las cataratas de Maipures y de
Atures, que son tan altas como las del Niágara; el Rio Negro, án
tes de desaguar en el Casiquiare, no es mas que una larga cadena
de barras por donde no se puede pasar. Para M. Maury no existen
los obstáculos; sin embargo, le faltaba descubrir una via de comuni
cacion entre las aguas de La Plata y las del Orinoco, cuyas hoyas
están separadas por una alta cadena de montañas que sale de las cor
dilleras y se extiende hasta el Atlántico. M. Maury no se pára en
barras, y si la montaña estorba á su proyecto, con la mayor facilida
la quita del medio.
Lo que ha dado márgen á este sueño fantástico es un pasage
de los viajes de M. Castelnau. “Una excursion que hice á la parte
septentrional de la provincia de Matto-Grosso,” dice el viajero fran
ces, “me ofreció ocasion para determinar la posicion de las fuen
tes del Paraguai y del Tapajoz; yo pude contemplar los brazos de
los dos mayores rios del mundo, el de La Plata y el Amazonas, sa
liendo á nuestros piés de las entrañas de la tierra y entrelazados uno
con otro... ... Acaso podrá algun dia establecerse comunicacion en
tre estas gigantescas corrientes, pues el amo de la casa en que está
bamos nos aseguró que, con el fin de regar su jardin, habia intenta
do apartar las aguas de uno de los arroyos hácia el cauce del otro.”
Estos delgados hilitos de agua, que la azada de un jardinero
reune y confunde, bajan de las vertientes de los Andes y se convier
ten en inmensos rios, separados por altas montañas. Y porque el
jardinero juntó sus manantiales, concluye M. Maury que es fácil ha
cer con grandes rios lo que él hizo con arroyuelos !
* Es tambien un problema, ” dice en efecto M. Maury, saber
si las aguas de La Plata y del Amazonas se comunican por medio de
un canal natural, como el Casiquiare que une al Amazonas con el
Orinoco. Entónces la navegacion interior se extenderia desde Bue
nos Aires, que está en el grado 35.º de latitud austral, hasta la de
sembocadura del orinoco, situada en el grado 11

de latitud borral,

en que este rio entra en el mar Caribe. Semejante navegacion trae
ria á nuestros puertos las producciones de las costas Atlánticas de la
América del Sur,y derramaria sus tesoros en la misma hoya á que
lleva el Misisipí con sus olas el exceso de su produccion y riqueza.”
* Como quiera que sea, exista ó no este canal natural, podemos
entrever la época en que el cultivo y la civilizacion, ayudados por el
vapor, hayan echado raices en la hoya de las Amazonas, y entónces
el arte abrirá completamente estos canales que no ha concluido la
naturaleza. El rio de La Pláta retrocederá, por decirlo así, hácia su
fuente ; y todas las producciones comerciales saldrán por puntos si
tuados bajo el Ecuador, por donde el Amazonas se precipita al
Océano.”
A la voz de M. Maury desaparece la cordillera que corre de los
Andes al Atlántico ; el torrente de Casiquiare sosiega de repente sus
olas tumultuosas, y las cascadas de Artures y Maipures se hunden en
las aguas del Orinoco. Sin duda, el dueño del jardin de Estirado, al
regar sus flores, no sospechaba el milagro que iba á provocar !
Concedamos que se realice este sueño imposible, que M. Mau
ry haya nivelado las montañas y amansado las olas de los torrentes
y preguntemos: ¿qué beneficio resultará de aquíá la América del
Sur, y al comercio en general ? ¿Por ventura, interesará algun dia á
Montevideo y Buenos Aires hacer que sus producciones suban por
estos rios interiores? ¿ No ofrecerá siempre el Océano una via de co
municacion mas rápida y cómoda, y menos dispendiosa %. El mar
puede llevar las mercancias de la América á todos los mercados, sien
do así que el Orinoco desemboca solamente en el mar de las Anti
llas. Los vapores que surcan el Océano no dejarán este gran camino
del mundo para atravesar las regiones interiores del continente y sa
lir al mar Caribe. .
* Esta quimera irrealizable que alhaga la ambicion de M. Mau
ry, nunca podria aprovechar mas que á los norteamericanos, porque,
si se efectuase este milagro, los Estados Unidos y su poderosa mari
na se enseñorearian del comercio del nuevo mundo, miéntras se apo
deran de su territorio.
Y M. Maury repite que no piensa sino en los intereses de la
humanidad, de la civilizacion y del cristianismo ! Un gran monarca
pronunció un dia estas palabras ambiciosas: Yo soy el Estado ! pe
ro el orgullo de la Union ha excedido al de Luis XIV, y M. Maury
pone en su boca estas arrogantes palabras: Yo soy la Humanidad!
Por lo demas, M, Maury no ha hecho sino convertir en sistema
la política de su patria. Todos se acuerdan de la expedicion del Ja
pon. El gobierno de la Union se quejaba de actos de barbarie come
tidos por los japoneses con náufragos americanos. M. Lévyssohn, que
habia residido cinco años en el Japon como jefe de la factoria holan
desa, desmintió estas relaciones fementidas, y con piezas y documen
tos oficiales probó que los pretensos agravios eran solo calumnias.
Pero se habia logrado el fin de los Estados Unidos; la mentira había
D
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excitado el entusiasmo de los americanos, y se resolvió la expe
dicion.
"
No volvióá alegarse la necesidad de tomar venganza de insultos
hechos á la Union en la persona de algunos de sus ciudadanos; sino
se dijo, que la Union, tomando á su cargo los intereses de la civiliza
cion y de la humanidad, queria abrir las puertas del Japon al comer
cio en general. * Hemos despachado,” dice M. Maury, * una es
cuadra al Japon, para hacerle ver que nadie puede á un tiempo for
mar parte del mundo y vivir fuera de él. El territorio que ocupa el
Japon, ha sido colocado por Dios en la tierra, y no es permitido al
Japon sacarlo de ella con su política.”
El Comodoro Perry, encargado de esta gran mision, partió pa
ra el Japon con fuerzas imponentes, un navio de línea, tres fragatas
de vapor y algunos bergantines; las tripulaciones de estos buques
habian sido reforzadas con setecientos hombres de desembarco; y el
31 de Marzo de 1854, despues de largas entrevistas con los prínci
pes oficialmente nombrados por el emperador del Japon, se firmó un
tratado en Kanagawa.
Europa, cuya causa habian abrazado los Estados Unidos espon
tánea y generosamente, aguardaba con impaciencia el resultado de es
ta espedieion ; y se sorprendió en gran manera cuando, publicado el
tratado de Kanagawa, vió que se habian desatendido completamente
los intereses del comercio en general, y que el gobierno de la Union,
celoso del monopolio de los holandeses, no habia procurado mas que
dividirlo con ellos. En las "convenciones ajustadas, se dió única
mente á los buques americanos el derecho de detenerse en las ra
das de Kakodade y de Pimoda, con las mismas condiciones que á los
buques holandeses.
Ni siquiera habia seguido la Union el ejemplo de Inglaterra que,
cuando hizo el tratado de Nankin, empleó su influjo en hacer aprove
chará todos los pabellones los favores comerciales y marítimos que
le concedia la China. La famosa expedicion de los americanos les
proporcionóá ellos algunas ventajas exclusivas; pero en nada ade
lantó los intereses del comercio en general.
A las palabras humanidad y civilizacion invocadas por M. Mau
ry solo responde un eco, que es el cañon del Cyane ! La civiliza
cion ! Ella es la que ha difundido por el mundo el dogma santo de
ha igualdad, la que ha confundido el orgullo del fuerte y realzado la
dignidad del débil; ella es la que ha enseñado el perdon de los ene
migos, y ahogado en los labios del vencedor el bárbaro Vae victis. Y
vosotros que blasonais de ser sus apóstoles, llevais la destruccion en
su nombre á ciudades indefensas, y dais por pábulo al incendio lo
que el cañon habia perdonado ! El mundo indignado se estremece to
davia con la narracion de tan tristes hazañas, y nunca aceptará la ci
vilizacion como homenage las ruinas humeantes de Greytown!
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V.
Del tratado de comercio entre el Perú y los Estados Unidos.
M. Maury mismo no tiene gran confianza en los argumentos que
presenta en nombre del derecho de gentes, á favor de la pretension
de los Estados Unidos; pero no por eso cede fácilmente el terrreno;
y para reclamar el derecho de navegacion en el Amazonas, se arma
con un tratado celebrado entre el gobierno del Perú y el de los Esta
dos Unidos.
Las disposiciones de este tratado que se refieren á la navegacion
y comercio, están contenidas en los artículos 2º, 3.º y 10º cuya tra
ducciqn es la que sigue.
* La República del Perú, deseando aumentar el comercio á lo
largo de sus costas mediante la navegacion por vapor, se obliga á
conceder al ciudadano de los Estados Unidos que establezca una lí
nea regular de vapores entre los diferentes puertos de entrada del
territorio peruano, los mismos privilegios de cargar y descargar mer
cancías, de entrar en nuestros puertos para tomar ó desembarcar pa
sajeros, dinero acuñado, oro y plata en barras, de llevar la balija de
los correos, establecer depósitos de carbon, construir máquinas y los
talleres necesarios para la reparacion de los vapores, y en fin todas
las ventajas de que goce cualquier sociedadó compañía.”
* Cada una de las partes contratantes se obliga por el presente
tratado á no conceder á otras ningun privilegio, favor ó inmuni
dad, en materia de comercio y navegacion, que no se extienda in
mediatamente á los ciudadanos de la otra parte contratante, los
cuales gozarán de ellos gratuitamente, ó mediante compensacion de
un valor proporcionado; si la concesion tuviere condiciones, estas
se arreglarán de comun acuerdo.”
* Los Estados Unidos de América y la República del Perú con
vienen mútuamente en que haya libertad recíproca de comercio y
navegacion entre los ciudadanos y territorios respectivos de ambos Es
tados. Los súbditos de cada una de las dos Repúblicas podrán fre
cuentar con sus buques los puertos, costas y parajes de la otra en que
esté autorizado el comercio extranjero, residir en todos los puntos de
los dos territorios, ocupar casas de habitacion y almacenes; y cuanto
les pertenezca, será respetado y exento de visitas é inpecciones ar
bitrarias.” .
"
* Dichos ciudadanos tendrán plena libertad para hacer en todas
las partes de los territorios de ambas Repúblicas, conforme á las con
diciones establecidas por los reglamentos respectivos, el comercio de
toda especie de mercancías, producciones naturales ó fabricadas,
cuyo comercio no esté absolutamente prohibido: tambien podrán
abrir almacenes, tiendas y talleres, conforme á los mismos regla
mentos municipales y de policía, obligatorios para los ciudadanos del
pais”
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* Por medio de su tratado de 23 de Octubre de 1851,” dice M
Maury, “ el Brasil, en vez de excluirnos del Amazonas, nos introdu
ce en él, pues, segun lo estipulado solemnemente con el Perú, los ciu
dadanos americanos poseen ya derecho para frecuentar con sus bu
ques todas las costas, puertos y parajes del Perú en que es ófuere
permitido el comercio extranjero.”
* En su tratado con los Estados Unidos, el Perú se ha obligado
á no conceder á las demas naciones ningun privilegio, favor ó in
munidad en materia de comercio y navegacion, que no se extienda
inmediatamente á los ciudadanos de los Estados Unidos.”
Por consiguiente, el tratado de 23 de Octubre de 1851 nos da de
recho á entrar en el Amazonas hasta el punto en que el Perú ha po
dido concederlo, porque tenemos el mismo derecho que el Brasil para
comerciar en los tributarios peruanos del Amazonas, si podemos lle
gar hasta allá.”
Así piensa fundar M. Maury, en favor de los Estados Unidos,
el derecho de navegacion en todo el curso del Amazonas.
De modo que, segun M. Maury, el tratado de Octubre de 1851,
celebrado entre el Brasil y el Perú, concederia derechos á la Union
que no intervino en él !
Antes de discutir esta extraña pretension, recordaremos que el
objeto perfectamente definido del convenio cuyo texto hemos citado,
era llamará la vida comercial las comarcas regadas por los afluentes
del Amazonas, objeto que interesaba directa é igualmente á los dos
Estados dueños de esos territorios. Tratábase de animar una soledad,
de poblar un inmenso desierto, y la dificultad de la empresa era lo
único que igualaba la grandeza del proyecto. Los dos Estados com
prendian que no bastaba un decreto, y que, para producir el milagro,
no se requeria solo pronunciar el fiat luz; así es que dieron un carác
ter provisional á las estipulaciones del tratado, que era un experimen
to hecho en comun y destinado á manifestar los mejores medios prác
ticos para introducir el comercio y la industria en aquel pais desierto.
Con efecto, el preámbulo habla, “ de un ensayo que dará á conocer
mejor las bases y condiciones que deberán servir de bases definitivas
á este comercio y navegacion.”
Los dos Estados, buscando la satisfaccion de una necesidad comun,
no podian destruir con una mano lo que edificaban con la otra, y por
lo tanto, debieron comenzar removiendo los obstáculos que se oponen
al comercio, de los cuales el primero era la frontera; y para excitar
la actividad comercial en este punto, renunciaron mútuamente á los
derechos de entrada de las mercancías que atravesaban la frontera,
retirando las Aduanas de toda la línea que separa al Perú del Brasil.
Este sistema de concesiones recíprocas produjo la apertura de los rios
comunes á los ciudadanos de ambas naciones, que desde luego afir
maron su derecho exclusivo á esta navegacion. Tales son las bases
en cuya virtud resolvieron el Perú y el Prasil hacer un ensayo serio,

75
para conocer las necesidades de sus paises y los medios mas eficaces
que debian emplear para satisfacerlas.
Este tratado se completó con los artículos siguientes:
ARTICULOS SEPARADOS.

“Para mayor explicacion del artículo 2.º del convenio firmado
en este mismo dia, las altas partes contratantes convienen ademas en los
artículos siguientes:”
“Art. 1.º Los empresarios de la navegacion por vapor de que
habla el artículo 2º del convenio celebrado en este mismo dia, debe
rán someterse á las condiciones que en seguida se expresan:”
“1.º En el primer año los vapores deberán hacer tres viajes, en
el segundo cuatro, y en los tres siguientes. seis cuando ménos. Si no
pudiere completarse este número por circunstancias provenientes de
la gran distancia, de la obstruccion del rio, de experiencias que haya
que hacer para la navegacion, de falta de combustible, ó por otras
causas semejantes, los empresarios no recibirán mas que cinco mil
pesos por cada viaje realizado en los dos primeros años, y tres mil pe
sos por cada viaje hecho en los otros.”
L “2.º Conducirán gratuitamente las balijas del Gobierno y del
correo, y las dejarán en todos los lugares ribereños por donde pasa
ren, hasta el término de su viaje”
“3.º Llevarán gratuitamente en cada viaje, hasta cuatro emplea
dos civiles, militares ó eclesiásticos que estén en servicio de uno de
los dos Gobiernos, y los equipajes de dichos empleados. Cada uno de
los dos Gobiernos tendrá derecho al transporte de dos toneladas de
mercancías.”
“4.º Tendrán obligacion de trasportar en los vapores ó de remol
car las tropas, municiones y prisioneros de ámbos Gobiernos, median
te una justa indemnizacion, que se fijará cuando la experiencia haya
dado á conocer los gastos que ocasiona este servicio”
* 5º La empresa se entenderá con los dos Gobiernos acerca de
los puntos respectivos del rio hasta donde deben llegar los vapores, y
de los puertos en que deben tocar; y á pesar de la exencion de todo
impuesto de que goza, se someterá á los reglamentos de policía y
aduana.”
* Art. 2 º Cada uno de los dos Gobiernos concede á la empresa
la propiedad de un cuarto de legua cuadrada, en los lugares donde sea
necesario establecer un depósito de combustible, si el terreno no per
tenece á algun particular; pero la empresa perderá sus derechos á
esta propiedad, si no cumple por cinco años consecutivos las obligacio
nes que contrae por medio del presente tratado. En todos los terrenos
libres, podrá cortar madera, abrir minas de carbon de tierra y benefi
eiarlas----”
* An, 4º Los presentes núculos separados tendrán la misma
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fuerza y valor que si se hubieran insertado textualmente en el conve
nio firmado hoy.”
Las vacilaciones y perplegidades que se descubren en estos artí
culos separados, son prueba evidente del carácter enteramente provi
sional del tratado.
Mr. Maury pretende que el tratado en que el Perú se obliga á
extender á los ciudadanos de los Estados Unidos todos los favores y
privilegios de comercio y navegacion concedidos á los ciudadanos de
otra nacion, da derecho á los ciudadanos de los Estados Unidos para
entrar en el Amazónas. Esta pretension no resiste la discusion.
¿Qué reclaman los Estados Unidos? ¿Un derecho natural, ab
soluto? El Brasil ejerce la soberanía en la boca de las Amazonas y
en toda la parte del rio cuyas dos riberas posee, y puede, segun he
mos demostrado, permitir ó negar la entrada de este rio á las naciones
extranjeras. Si estas están obligadas á someterse á la decision del
Brasil, bien evidente es que en ningun caso tendrán los Estados Uni
dos derecho absoluto á la navegacion de la parte brasileña del Ama
ZOMBIS,
El Gobierno de la Union uno disputa de ningun modo esta apli.
cacion rigorosa de los principios del derecho internacional. Hace apé
nas un año que M. W. L. Marcy, Secretario del Gobierno de los Es
tados Unidos, escribió al Ministro del Brasil en Washington, que su
Gobierno consideraba como ofensa á los derechos del Brasil, la entra
da de un buque americano en el Amazonas sin permiso del imperio.
“El infraescrito,” dice esta nota (1) “no vacila en declarar al señor
Moreira, que los empleados de la Union no facilitarán con conoci
miento de causa la salida de ningun buque que parta con el fin de vio
lar las leyes del Brasil. Y, llegado el caso, el Gobierno de los Esta
dos Unidos no tomaria sobre sí la responsabilidad de justificar seme
jante acto.” En otra nota diplomática de 23 de Setiembre de 1553, M.
Marcy manifiesta la esperanza de ver en breve al Brasil decretar la li
bre navegacion del Amazonas; pero, miéntras esto no suceda, la em
presa que tuviera por fin forzar la entrada del rio, seria “ ilegal, en
volveria violacion dc los derechos del Brasil. Y si algun ciudadano
de la Union tuviese la temeridad de intentarla, caeria sobre él el ri
gor de la ley.”
El mismo M. Maury, con una de las contradicciones que padece,
reconoce implícitamente los derechos del Brasil. “El rio Tocantin,” di
ce, * corre enteramente por dentro del territorio del Brasil, el cual tie
me por consiguiente derecho para abrirlo ó no al comercio extranjero,
y su conducta en el particular no puede dar motivo legítimo de queja
á ninguna nacion.” Este derecho al Tocantin, resulta de la soberanía
del Brasil en el territorio bañado por este rio. La misma causa pro
duce igual efecto relativamente al Amazonas.
(1) Nota del gobierno de los Estados Unidos de América á la legacion
imperial en Washington, de 20 de Abril de 1853.
r
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Si no es un derecho natural el que reclama M. Maury en favor
de los Estados Unidos, ese derecho que invoca, no puede resultar sino
de convenio especial.
Nadie puede renunciar un derecho en beneficio ageno, sino aquel
que lo posee; luego solo el Brasil ha podido conceder válidamente
á los ciudadanos de la Union la entrada del Amazonas.- ¿ Dónde está
esa estipulacion?
M. Maury no presenta mas que un tratado ajustado entre el Pe
rú y los Estados Unidos. ¿Cómo un convenio otorgado entre el Perú
y los Estados Unidos, puede obligar al Brasil? ¿ Cómo puede el Pe
rú disponer de los derechos de soberanía del Brasil? ¿ Intervino el
Brasil 2 fué consultado? ha prestado su asentimiento? No: por lo
tanto, no ha podido ser desposeido, sin su consentimiento, de un dere
cho incontestable.
.
Aun cuando el Gobierno del Perú hubiese expresamente conce
dido al Gobierno de los Estados Unidos la navegacion de la parte bra
sileña del Amazonas, esta concesion no produciria ningun efecto, seria
de raíz nula; por la sencilla razon de que nadie puede disponer de los
bienes agenos, y yo no puedo donar la cosa que pertenece ámi vecino.
Pero el Perú no estipuló siquiera esa concesion en favor de los Esta
dos Unidos.
En 15 de Abril de 1853, expidió el Gobierno del Perú el decre
to siguiente, que explica la manera cómo interpretaba el tratado de
Octubre de 1851.
- Decreto del Gobierno de la República del Perú, tocante á la
navegacion de las aguas interiores de este Estado, y la co
lonizacion de los territorios adyacentes.
* José Rufino Echenique, Presidente de la República,
CONSIDERANDO 2.
1.º Que es una de las atenciones mas privilegiadas de la solici
tud del Gobierno, procurar la explotacion y poblacion de las fértiles
llanuras que riegan el Amazonas y sus tributarios en los territorios
de la República:
2º Que ademas es de necesidad, provocar el estímulo de los
hombres laboriosos, que intenten ejercitar su genio, y adelantar por
medio del trabajo, procurándoles facilidades para establecerse en esos
lugares:
3º Que la inmigracion extranjera, de la que tanto necesita el
pais, no puede procurarse de un modo mas útil y eficaz que promo
viendo la colonizacion y establecimiento de familias en esos lugares:
4º Que de este modo, se hará por medios verdaderamente so
ciales,y conforme con nuestras instituciones, la reduccion á la vida
civilizada de las tribus salvajes del Este del Perú:
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5º Que sin perjuicio de lo que el Congreso con mayores medios
pueda hacer en obsequio de los fines indicados, la próxima entrada de
los bnques de vapor en las aguas interiores que riegan esos territorios,
hace urgente dictar algunas medidas que inicien el desenvolvimiento
de las mejoras que para la comunicacion y el tráfico comercial debe
proporcionar la navegacion del Amazonas y sus tributarios :
Previo el acuerdo prestado por el Consejo de Estado en 21 de Fe
brero último :
DECRETO ,

Art. 1.- Se declara confórme al tratado celebrado con el impe
rio del Brasil en 23 de Octubre de 185h, y durante su término, ex
pedita la navegacion, tráfico y comercio de los buques y súbditos bra
sileros por las aguas del Amazonas, en toda la parte del litoral per
teneciente al Perú hasta el punto de Nauta, en la boca del Ucayali.
Art. 2º Los súbditos y ciudadanos de otras naciones que igual
mente tienen tratados con el Perú, por los cuales pueden gozar de los
derechos de la nacion mas favorecida, ó áquienes sean comunicables los
mismos derechos en cuanto á comercio y navegacion, conforme á di
chos tratados, podrán, en el caso de obtener la entrada en las aguas
del Amazonas, gozar en el litoral del Perú de los mismos derechos
concedidos á los buques y súbditos brasileros por el artículo anterior.”
Este decreto en su artículo 2º, reconoce los derechos absolutos
del Brasil á la navegacion exclusiva del Amazonas inferior; pues di
ce que los Estados Unidos podrán navegar en los rios interiores del
Brasil, si obtienen la entrada del Amazonas. Esta es una condicion
previa y necesaria, que el Gobierno del Perú ninguna necesidad tenia
de insertar en el convenio. Jamas ha considerado el Perú que su de
creto de 15 de Abril de 1S53 confiriese á los Estados Unidos ningun
derecho á la navegacion de la parte brasilera del Amazonas; lo cual
hubiera sido una usurpacion de la soberanía del Imperio.
Esto es lo que declara expresamente el señor Tirado, Ministro de
Relaciones Exteriores del Gobierno peruano. * Este decreto,” dice en
nota diplomática dirigida en 30 de Setiembre de 1853, al señor Ca
valcanti de Alburquerque, Ministro Plenipotenciario del Brasil en Li
ma, “está léjos de haberse concebido con la idea de menoscabar los de
rechos del Brasil, pues en el mismo artículo 2º se subordina esta con
cesion á la condicion de que las naciones á quienes algun tratado con
el Perú pone en aptitud de aprovechar esta ventaja, obtengan previa
mente la entrada en las aguas del Amazonas; disposicion que ha
tenido por objeto especial proteger los derechos del Brasil”
"Nada forzaba sin duda al Gobierno á expresar esta restriccion,
pues los derechos del Brasil á sus rios interiores, el derecho de entrar
y navegar en la parte de estos rios que domina, segun el derecho inter
macional y los tratados, no dependen en nada de las declaraciones de
- GP
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mi Gobierno. La omision ó insercion de esta condicion no impediria
de ningun modo que fuesen eficaces estos derechos. Así el Gobierno,
léjos de querer dar pretexto á alguna violacion de los derechos del
Brasil poniendo esa condicion en su tratado, ha querido por el con
trario, manifestar con un acto espontáneo el deseo que abriga de ver
respetar estos derechos”
Un acto público del gobierno del Perú declara oficialmente, que
minguna de las naciones ribereñas del Amazonas puede por sí sola
conferir el derecho de navegar en los afluentes de este rio que no cor
ren enteramente por dentro de su propio territorio, y que se necesita
al consentimiento colectivo de todos los Estados ribereños para pro
clamar la libertad de navegacion en el Amazonas. Tal es la significa
cion de una nota dirigida en 13 de Julio de 1853 á los gobiernos del
Brasil, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, para moverlos á en
viar sus representantes á un Congreso que tendría por objeto arreglar
en comun la navegacion del Amazonas y sus afluentes.
El gobierno del Perú reconocia así la exactitud de las observa
ciones presentadas, en 30 de Abril de 1853, por el ministro del Brasil
en Lima. “Siendo conveniente la mayor claridad en tan importante
negocio;” se lee en esta carta notable, (1) “era de esperar se aprove
chase el gobierno peruano de la oportunidad que se le ofrecia, emitien
do su opinion de un modo explícito, de que solo en el gobierno brasile
ro reside la facultad de abrir ó cerrar las puertas del Amazonas. Es
te derecho perfecto, indispensable para la seguridad del Brasil, en cu
yo territorio situó la matnraleza, no solamente la desembocadura, sino
las dos orillas de aquel rio, en una extension de mas de seiscientas le
guas, ha sido hasta ahora universalmente respetado, y continuará sién
dolo, miéntras prevalezcan como debe esperarse, los principios de jus
ticia que deben regir en los Estados. De donde resulta evidentemente
que ningun gobierno por cuyo territorio pasa el Amazonas, puede ce
lebrar con otro que no esté en igual caso, tratado ó convenio alguno
sobre su navegacion, sin anuencia del Brasil. Y como, en virtud de
ese derecho, dicha navegacion se halla en circunstancias excepciona
les, es claro que los tratados ó convenios celebrados con otro cual
quier gobierno por los dos Estados ribereños del Amazonas, no pue
den en lo concerniente á la navegacion interior, comprender de modo
alguno la navegacion del mismo rio.”
Segun eso, el Perú no ha pensado nunca en ceder á los america
nos un derecho que él mismo no poseia, y M. Maury, invocando el
tratado de 1851 en favor de los Estados Unidos, cae en el error indica
do por el Ministro de relaciones exteriores del Perú en la nota de 30
de Setiembre de 1853. “Si el tratado de Abril,” escribia entónces el
Señor Tirado, “ha dado márgen á algunas pretensiones contrarias á
los intereses
y derechos del Brasil, mi gobierno no debe cargar con
(1) Nota dirigida en 30 de Abril de 1853 al gobierno del Perú por el
Sr. Cavalcanti de Albuquerque, ministro plenipotenciario del Brasil en Lima,
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la responsabilidad, porque ningun gobierno incurre en ella, si sus ac
tos sirven de pretexto ú ocasion á alguna violacion de los derechos de
los gobiernos amigos, cuando él ni directamente ha autorizado, ni de
mingun modo aprobado esas explicaciones erróneas. Espero que US.
reconocerá la exactitud de estas observaciones que se aplican perfecta
mente á las compañías que se organizan invocando, segun dice US.,
el pretenso derecho que les confiere el decreto de 15 de Abril. Este
decreto no ha podido crear ningun derecho en perjuicio del Brasil;
y los que lo invocan para violar los derechos soberanos del imperio, se
apoyan en falsas pretensiones: porque es claro que el gobierno del
Perú no ha podido ni querido conferirles tales derechos: esto resulta
de las disposiciones expresas del tratado de Abril de 1851.
M. Maury sostiene que el decreto de 1851, combinado con el
tratado de comercio y navegacion ajustado entre el Perú y los Esta
dos Unidos, confiere un derecho absoluto ó relativo á la navegacion
de todo el curso del Amazonas; y el Perú niega que haya pensado
nunca en crear semejante derecho en favor de los Estados Unidos ;
y confiesa que su voluntad hubiera sido por otra parte impotente, pues
no podia usurpar la soberanía del Brasil.
Este tratado de 1851, por su misma naturaleza, no se presta á
ninguna aplicacion que de él quisiese hacerse á cualquier nacion dis
tinta de las que lo celebraron. ¿Qué Estados tuvieron parte en él ?
Estados ribereños de un mismo rio. ¿Con qué fin ? Con el de arre
glar intereses comunes á dichos Estados, intereses cuya comunidad
resulta de la de rios y fronteras. Por lo cual en uno de los artículos
se establece expresamente, que la navegacion de estos rios pertenece
exclusivamente á los Estados ribereños.
¿Tienen los Estados Unidos alguna frontera ó rio, comun á su
territorio y al del Perú? De sus Estados, ¿cuáles son los que confi
nan con las provincias peruanas?
Las condiciones especiales, relativas á la posicion geográfica de
las dos partes contratantes, impiden que las estipulaciones contenidas
en ese tratado se extiendan á otra nacion que no se halle en las mis
mas circunstancias. En el artículo 1.º se establece que las mercan
cías ó embarcaciones que pasen del territorio de uno de los dos Esta
dos al territorio del otro, por una frontera comun á los dos Estados,
estarán exentos de todo impuesto de aduana ó arbitrios. Esta excep
cion es tan especial al comercio que se efectua de una frontera á
otra, que las mercancías brasileras que entrasen en el Perú por los
puertos del Pacífico, no gozarian de ninguna manera de la misma in
munidad, como tampoco las producciones del Perú, que llegasen por
mar á Bahia óá Rio Janeiro. ¿Cómo, pues, extender á los Estados
Unidos las disposiciones de este artículo? En todo el tratado se regu
lan la navegacion de los rios comunes á los dos Estados; y los Esta
dos Unidos, no poseyendo ninguna parte de los fluentes del Amazonas,
ningun derecho tienen áreclamar para sí el beneficio de esta con
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Por medio de un acto público, el Perú se ha obligado á tratará
los Estados Unidos del mismo modo que á la nacion mas favorecida;
no puede hacer á los ciudadanos de cualquier nacion una concesion
gratuita, unilateral, sin extenderla inmediatamente á los ciudadanos
de la Union. Pero esta especie de estipulaciones nada comun tienen
con los convenios bilaterales, con las concesiones onerosas, como la
que establece el tratado de 1851. El Perú abre sus rios interiores al
Brasil, porque el Brasil le abre recíprocamente sus rios interiores;
el Perú exime de derechos las mercancias brasileñas que entran en
su territorio por la frontera comun, porque el Brasil exime recípro
camente de derechos las mercancias peruanas que entran á su territo
rio por la frontera comun; en esto no hay ningun favor ni privilegio,
sino un cambio; cada uno de los dos Estados da con el fin de reci
bir, y celebran un convenio bilateral. Si, por el contrario, el Perú
hubiera declarado pura y simplemente franca la entrada de las pro
ducciones de Inglaterra, los Estados Unidos tendrian derecho de recla
mar para sus producciones el mismo privilegio: pero no, si la exen
cion no fuese mas que un acto de reciprocidad. Ambas naciones se
imponen un sacrificio mútuo ; lo cual no es privilegio ni inmunidad.
Por consiguiente, los Estados Unidos no pueden argüir con el tratado
hecho entre ellos y el Perú, pues el Perú no concedió ningun favor
al Brasil.
De aquí resulta que de ninguna manera puede aplicarse al con
venio de 1851 el tratado del Perú y los Estados Unidos. Tampoco
el artículo 2.º del decreto de 15 de Abril de 1853 puede apoyar las
pretensiones de M. Maury, porque sancionaria un abuso de poder, y
no tendria ninguna fuerza segun la opinion del gobierno mismo del
Perú. Declarar que el pabellon de la Union podrá navegar en los
rios interiores del Perú, bajo la condicion de obtener la entrada del
Amazonas, es insertar en un tratado una cláusula inútil, conceder un
derecho ilusorio, pues su ejercicio queda absolutamente subordinado
á la voluntad soberana de un tercero. ¡Qué provecho sacaria Fran
cia de una declaracion en que los Estados Unidos le permitiesen na
vegar en los afluentes del San Lorenzo y en los grandes lagos ? In
glaterra ocupa la entrada del San Lorenzo, y puede, segun su volun
tad, abrir ó cerrar el rio á los extranjeros ; con que la declaracion de
la Union no obligaria á Inglaterra, ni serviria de nada á Francia. Si
los Estados Unidos é Inglaterra se encuentran en situacion absoluta
mente semejante á la del Perú y el Brasil, ¿por qué lo que es incon
testable en la América del Norte, se disputa en la del Sur? El Bra
sil, ademas de la boca del Amazonas, posee sus dos riberas en un es
pacio de mas de seiscientas leguas; sus mas importantes afluentes
corren por dentro del territorio del imperio ; la parte de su hoya
comprendida en el Brasil, no solo es mas vasta que la peruana, sino
tambien que la situada en el territorio de los otros cinco Estados ri
bereños; siendo así, que el San Lorenzo no corre por entre dos ri
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beras ingleses sino en un espacio muy corto. M., Maury no piensa
siquiera en disputar el derecho exclusivo de Inglaterra, y se indigna
contra el del Brasil. Para proceder consiguiente consigo mismo, él
deberia ante todo reclamar la aplicacion de su teoria á la navegacion
del San Lorenzo: al comercio en general seria tan ventajoso pene
trar en el inmenso territorio que riega el San Lorenzo, como en el
territorio bañado por el Amazonas; lo cual interesa directa é inme
diatamente á los Estados Unidos. ¿Cuál es, pues, la causa de esa
contradiccion? Que M. Maury no cree de ningun modo en el dere
cho que invoca.
.
"
Con todo eso, si pudiera existir duda acerca de la interpretacion
del tratado ajustado entre el Perú y los Estados Unidos, y del sen
tido del artículo 2.º del convenio de 1851, y del artículo 2.º del de
creto de 1853, la cuestion estaria para hoy resuelta. No pudiendo rea
lizarse por voluntad de ninguna de las partes contratantes, la condi
cion previa, impuesta en el artículo 2.• del decreto de 1853 anulaba
el pretenso derecho encerrado en el mismo artículo. Cualquier cláu
sula inútil es peligrosa; por esta razon el Perú, queriendo sabiamen
te disipar todas las dudas y demostrar que reconocia en el Brasil la
soberanía exclusiva sobre sus rios interiores, expidió la declaracion
siguiente:
.
Decreto del gobierno del Perú de 4 de Enero de 1854.
*José Rufino Echenique, Presidente de la República,
CONSIDERANDO :
Que el decreto de 15 de Abril de 1853 ha excitado varias cues
tiones que es necesario resolver.
DEGRETA :
Art, 1.º Los súbditos brasileros podrán navegar libremente
en los afluentes peruanos del Amazonas, conforme al artículo 1.º del
tratado de 23 de Octubre de 1851.
Art. 2.º El gobierno designará en cada uno de los rios los pun
tos en que los empresarios que hayan obtenido ú obtengan el privi
legio de navegacion por vapor, conforme al y 5.º del artículo 1º adi
cional del tratado con el Brasil, puedan cargar y descargar sus mer
Art. 3º Si cualquier otro Estado pretendiese que sus súbditos,
en virtud de tratados celebrados con la República, tienen derecho á
navegar en la parte peruana del Amazonas y de sus qfuentes, el
gobierno concederáó negará este privilegio segun las estipulaciones
de los tratados vigentés, y con las condiciones que estime justas y
convenientes.
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Art. 4. El gobierno del Perú, reconociendo que los Estados ri
bereños tienen todos derecho á la navegacion del Amazonas, reconoce
al mismo tiempo que ellos necesitan establecer de comun acuerdo los
reglamentos de policia y demas que deben adoptar.
Art. 5.- El presente decreto es solo una declaracion del de 15
de Abril de 1853, en cuanto á los puntos especificados en los artícu
los anteriores.
"
Dado en el palacio de gobierno de Lima en 4 de Enero de 1854.”
El mismo gobierno del Perú ha tomado á su cargo derribar las
pretensiones de M. Mamry, que solo estribaban en la falsa interpre
tacion del tratado de 1851, pudiendo servir de auxiliar á la mala fe
ka oscuridad del artículo 2º del decreto de 1853; el gobierno del
Perú que concurrió al tratado, y expidió el decreto, ha explicado es
tos dos actos de una manera que destruye todas las dudas.
El Perú declara solemnemente, que solo los Estados ribereños
del Amazonas tienen derecho para arreglar la navegacion de este rio
y sus afluentes; y que se requiere el concurso de todos los Estados
ribereños para formar un reglamento general, porque cada uno de
ellos tiene derechos absolutos en la parte de los rios que corre exclu
sivamente por su propio territorio.
La consecuencia evidente de esta declaracion, es que ningun tra
tado concluido por uno solo de los Estados ribereños con otro no ribe
reño, ha podido dará este el menor derecho á la parte del Amazonas
que no pertenecia exclusivamente al Estado ribereño que intervino en
el tratado.
.
Continua perfecto é intacto el derecho exclusivo del Brasil á la
navegacion del Amazonas.
"
Hemos demostrado que el tratado de 1851, no conteniendo nin
gunfavor hecho por el Perú al Brasil, no podia servir de apoyo á la
reclamacion de los Estados Unidos que tuviese por objeto obtener
para los ciudadanos de la Union el favor concedido por el Perú á
los ciudadanos brasileños. El gobierno del Perú lo declara implíci
tamente, pues la nacion que pretendiese en virtud de los tratados te
ner derecho á la navegacion de los afluentes peruanos del Amazo
nas, está obligada, segun el decreto de 1854, á exponer su reclama
cion al gobierno del Perú, que la rechazará ó la admitirá.
En resúmen, ningun tratado ha menoscabado ni podido menos
cabar los derechos exclusivos del Brasil á la navegacion de la parte
brasileña del Amazonas y sus afluentes. El Brasil, en ejercicio de
su soberania, otorga ó niega la entrada de sus rios; y para beneficio
comun los ha abierto á las repúblicas del Perú y Nueva Granada.
Estas medidas se las dicta su propio interes; pero ninguna nacion
puede justamente reclamar para sí las mismas concesiones.
Lo mismo que cualesquiera otras potencias, los Estados Unidos
pueden pedir al Brasil á manera de un favor, que abra el gran rio á
sus buques; pero si el Imperio, que no puede ni debe consultar mas
que sus intereses, y que es el único juez de lo que le conviene, no
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estima oportuno accederá su peticion, los Estados Unidos no tienen .
que hacer otra cosa que cederá su voluntad soberana.
VI.
De la política del Brasil.
Dice la historia que los Tebanos multaron á Píndaro, por haber
alabado á los Atenienses; á los ojos de aquellos era un crímen hacer
justicia á sus enemigos. Pero M. Maury no tiene que temer la suer
te del célebre poeta. No puede el Brasil ser considerado como enemi
go de los Estados Unidos; pero el egoismo nacional de M. Maury
no perdona al Brasil el que sirva de obstáculo á los proyectos ambi
ciosos que ha soñado para su patria; y tiene empeño en denigrar, en
calumniar al gobierno del Imperio con tanta amargura como injusti
cia. Cuando describia las riquezas de la hoya de las Amazonas, su
viva imaginacion le inspiraba pinturas exageradas; sembraba oro y
diamantes á manos llenas, y encontraba en los rios piedras preciosas
todavia desconocidas de los lapidarios: la misma exageracion se en
cuentra en las acusaciones que lanza contra el gobierno del Brasil;
despues de haber excitado la codicia de sus compatriotas, ¿habrá que
rido infundirles el odio que al parecer le anima á él contra el gobier
no del Brasil?
Si M. Maury hubiese tenido sinceramente el deseo de ser útil
al comercio en general, si estuviese convencido de que la abertura del
Amazonas era un bien para todo el mundo y para el Imperio, podria
exponer sus raciocinios y pruebas con la calma de un hombre que
habla en nombre de la razon. Pero, ¿puede acaso persuadir quien
acumula los cargos mas inmerecidos, acusa sin tomarse el trabajo de
fundar sus acusaciones, añade la acrimonía á la injusticia de los agra
vios, y olvida el respeto que debe á una nacion amiga y á sí mismo
hasta el punto de sustituir los argumentos con injurias ?
* El Brasil,” dice M. Maury, “ha adoptado una política peor
que la del Japon, pues excluye la cultura, la civilizacion y el co
mercio del pais mas hermoso del mundo.”
Esta comparacion lisonjera del Brasil con el Japon la encontra
mos á cada paso en el escrito de M. Maury: verdad es que en alguna
parte dice, que el Japon no comerciaba con la Union, siendo así que
el Brasil cambia sus producciones por las de los Estados Unidos;
contradiccion solemne que M. Maury no se digna explicar, y que de
ningun modo le impide continuar presentando al Brasil como otro
Japon, inaccesible al comercio.
A veces M. Maury encuentra con hechos tan evidentes que le
es imposible negarlos; entónces los desfigura, y su don de difamar
convierte las medidas mas liberales en atentados contra la civilizacion.
Este es el sistema que emplea respecto al tratado de 23 de Octubre
de 1851.
r
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Hemos probado que el Brasil, apoyado en un derecho incontes
table, sancionado por el derecho de gentes, la costumbre de las nacio
nes y los tratados, podia prohibir absolutamente la navegacion del
Amazonas á todos los pabellones extranjeros. Los Estados propieta
rios de la parte superior del rio habrian entónces quedado privados
de un medio de comunicacion con el Atlántico; pero el Brasil ha pre
ferido sacrificar en favor de ellos una parte de su derecho, y les ha
ofrecido espontáneamente, con las garantias necesarias á su propia
seguridad, la entrada del gran rio brasileño. Veamos cómo considera
M. Maury esta generosa concesion.
* Sabiendo el Brasil que la libre navegacion del Amazonas co
menzaba á ser materia de conversacion en las sociedades políticas y
comerciales de los Estados Unidos, tomó inmediatamente las medidas
mas activas para inutilizar todo intento nuestro que tuviese por ob
jeto la libre navegacion del Amazonas.”
* Redobló su energia en la guerra contra Rosas, y se apresuróá
enviar Ministros Extraordinarios y Plenipotenciarios al Perú, Boli
via, Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, dándoles el encargo de
ajustar con cada una de estas Repúblicas, tratados en que se estipu-,
lase á favor del Brasil un derecho exclusivo á la navegacion del Ama
zonas y sus afluentes.”
* Su fin era impedir que las naciones comerciantes celebrasen
con dichas Repúblicas tratados relativos á la navegacion fluvial. El
Brasil queria retardar el progreso de aquellos Estados, cerrarles mas
estrechamente que nunca la salida de las grandes arterias del co
mercio, y perpetuar así la estancacion y la muerte que por trescien
tos años han reinado en la grande hoya fluvial del Amazonas.”
* El Perú cayó en el lazo y firmó el tratado.”
De que el Brasil se proponia abrir á los Estados ribereños del
Amazonas la boca de este gran rio, concluye M. Maury que queria
privarlos de comunicacion con el Océano! De que el Brasil permitia
que las producciones de ellos pasasen libremente por su propio terri
torio, infiere M. Maury que quiere cerrar toda salida á sus produc
ciones! Para probar que el Brasil pretendia retener presas sus pro
ducciones, dice M. Maury que les abria una puerta por donde salie
sen! ¡No es un espectáculo aflictivo verá un hombre de talento, que
ha prestado á la ciencia indisputables servicios, ultrajar así no solo
la verdad y la justicia, sino hasta el buen sentido?
.
¿A quién debia producir mas ventajas este tratado, al Brasil óá
las repúblicas hispano-americanas ? El Brasil es dueño de la boca
y de las dos riberas del Amazonas en una extension de mas de seis
cientas leguas; numerosos afluentes surcan las provincias del Impe
rio, y las producciones de estas ricas comarcas podian recorrerlos li
bremente y bajar al gran rio que las conducia hasta el Océano. Se
ñor absoluto de esta inmensa via de comunicacion, el Brasil en nada
aumentaba sus derechos con el tratado que proponia; las cosechas de
sus llanuras, las maderas de sus selvas, los metales y piedras precio
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sas de sus minas llegaban hasta el mar sin necesidad de atravesar otro
territorio que el del Imperio.
El Perú no goza de las mismas ventajas. Posee provincias fér
tiles regadas por los afluentes del Amazonas, ciudades importantes
como Laguna, Sarayacu y Nauta situadas á orillas de ellos. Si el
Brasil hubiera mantenido su derecho de cerrar la parte inferior de
sus rios al pabellon peruano, las producciones de tales comarcas de
bian subir el Ucayali y el Ituallaga, trepar por las montañas de las
cordilleras, embarcarse en el Callao, doblar el Cabo de Hornos, y
atravesar todo el Océano Atlántico ántes de llegar á los mercados de
Europa; gravándose á un tiempo las producciones exportadas y las
mercancias de importacion con los gastos de ese inmenso y difícil
viaje por tierra y agua. La via natural, que es la del Amazonas, mas
breve y cómoda, proporcionaba una economía de mas de la mitad en
el trasporte de las mercancias hasta Europa. Segun eso, el Perú tenia
un inmenso interes en aceptar las propuestas del Imperio, al cual no
perjudicaba la negativa del Perú. El lazo armado por el Brasil al
Perú, abria á esta república una nueva fuente de riqueza y prospe
ridad.
Sin embargo, el proceder generoso del Brasil es objeto de las mas
duras recriminaciones de M. Maury: “El celo, ” dice, * que puso el
Imperio en la negociacion de este tratado, no puede considerarse si
no como un esfuerzo hecho para atajar el progreso de la civilizacion;
porque cerrar el Amazonas al comercio y al vapor, es privar á los
paises bañados por este rio, y de cuyo seno brota, de las luzes de la
civilizacion, de los beneficios del cristianismo, de todos los elemen
tos de la felicidad humana.” Precisamente el objeto del tratado pre
sentado por el Imperio al Perú y demas Estados ribereños del Ama
zonas, era permitir la navegacion de este rio; por consiguicnte caen
por sí mismas todas aquellas pomposas declamaciones, y recuerdan
las palabras terribles de Bentham contra aquellos fanáticos que no in
vocan la civilizacion sino para disimular proyectos egoistas.
No es el celo de los intereses del Perú que finge M. Maury, lo
que le ha inspirado esta cólera y cargos injustos ; porque las venta
jas que el tratado de 1851 ofrece al Perú son evidentes, y un amigo
sincero debia aprobar el convenio. Pero el tratado frustraba planes
tenebrosos formados en la sombra, y con cuya próxima realizacion
soñaba M. Maury. Hacia mucho tiempo que los Estados Unidos
buscaban un pretexto para intervenir en los negocios de la América
del Sur; y pérfidamente alimentaban la desunion entre los Estados
ribereños del Amazonas, presentando al Brasil como al enemigo co
mun, y dando calor á pretensiones infundadas. Si las repúblicas his
pano-americanas, seducidas con promesas falaces, hubieran reclama
do el peligroso apoyo de los Estados Unidos, ellos esperaban ven
derles cara la intervencion al parecer desinteresada, y estipular en su
provecho condiciones que les asegurasen el monopolio del comercio
interior de la América meridional. El tratado de 1851, acto de sabi

S7
duria y liberalidad del Brasil, arruinaba esa trama hábilmente urdi
da, quitaba á la Union toda ocasion de poner el pié en un territorio
cuyas riquezas codiciaba de tiempo atras. Daba al Perú lo que los
Estados Unidos querian reclamar para él, y precavia los peligros de
aquella arriesgada intervencion de una nacion potente y arrojada en
tre naciones mas débiles. Esto es lo que M. Maury no perdona al
Brasil. * El fin con que el Brasil celebró semejante tratado con el
Perú, ” dice, fué prohibir la entrada de los rios á esta nacion de
piratas, como allá nos llaman.”
¿Qué censura M. Maury en el tratado de 1851? ¿ No abre una
salida á las producciones del Perú y demas Estados ribereños del
Amazonas ? Luego está cumplido el deseo tantas veces manifestado
por el oficial americano en su memoria, y su cólera no tiene ningun
pretexto. Esta aparente generosidad escondia miras interesadas.
Los Estados Unidos no pueden quejarse legítimamente del tra
tado. Ni tienen ningun derecho á la navegacion del Amazonas, ni el
tratado los excluye de este rio, sino confirma respecto á ellos el dere
cho existente. ; Pretenderia por ventura M. Maury que debiese ex
tenderse á la Union el favor concedido al Perú? ¿En qué pretexto
se apoyaria tan extraña doctrina? Cuando algun Estado concede pri
vilegio á otro, lo hace por su voluntad soberana; no ocausa ningun
perjuicio á las potencias que continuan, respecto de él, en la misma
situacion que tenian ántes, y no debe dar cinenta del ejercicio de su
soberania. Las potencias extranjeras pueden solicitar el mismo fa
vor, y nunca reclamarlo como un derecho.
Pero dejando aparte esta incontestable verdad, ¡cuántas razo
nes poderosas aconsejaban al Brasil que concediese al Perú la nave
gación en el Amazonas, y continuase megándola á los Estados Uni
dos!. La naturaleza ha formado lazos íntimos entre los dos Estados
vecinos; colocados bajo el mismo cielo, uno al lado de otro, en la
mismá parte del continente americano, apénas separados por una lí
mea de demarcacion ideal, los riegan los afluentes del mismo río, los
numen las mismas necesidades y los destinan á trabajar juntos en la
obra de la colonizacion de la inmensa hoya del Amazonas, y deben
obedecerá la mancomunidad de intereses, que les aconseja otorgarse
concesiones recíprocas; necesitan la amistad mas estrecha y leal,
así para adelantar mas, como para evitar peligros comunes. Sin cau
sarse perjuicio á sí mismo, no pudiera el Perú abusar del derecho de
navegacion en la parte brasileña del Amazonas, para ocasionar al Im
perio embarazos que le dáñarian á él en primer lugar.
Existe esta mancomunidad entre el Brasil y los Estados Uni
dos, que por una parte separan vastos mares y por otra numerosas
naciones?. Sus intereses mo están íntimamente confundidos, como
los del Brasil y el Perú. Sus relaciones se limitan á la corresponden
ejar de servicios inspirada por la ley natural, entre sociedades extra
Matsuma á otra.
El Perú posee provincias ceñidas por las cordilleras y el terri
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torio del Brasil. La dificultad de las comunicaciones con el Océano
retardaba el desenvolvimiento del comercio en estas comarcas férti
les, y el Brasil les ha abierto paso por su propio territorio. ¿Tienen
que alegar los Estados Unidos las mismas razones que el Perú? De
sus Estados, ¿cuáles son ribereños del Amazonas? ¿En qué provin
cias suyas, decae el comercio por falta de una salida por este gran
rio? Si el dueño de una casa concede pasar por su puerta á un pro
pietario vecino, cuya casa no tiene salida cómoda, le otorga una con
cesion basada en las relaciones continuas, en la correspondencia de
servicios que nace de la vecindad; ¿tendrán por eso todos los propie
tarios de la misma calle derecho para reclamar el paso por la misma
puerta? Esta comparacion vulgar hace mas conspicua la ilegitimi
dad de las pretensiones de M. Maury.
Si con respecto á las naciones ribereñas del Amazonas, mantie
ne el Brasil su derecho exclusivo de la navegacion de este rio, no es
porque escuche los consejos de una política mezquina, pues los es
fuerzos que hace para atraer poblacion á las provincias del Imperio,
desenvolver los recursos comerciales y auxiliar el rápido movimiento
del adelanto y la civilizacion, son una prueba del deseo que le ani
ma. El gobierno del Imperio tiene que cumplir con un deber impe
rioso, que es velar ante todo por la integridad de su territorio y la
tranquilidad pública. La grande obra que ha comenzado, no puede
coronarse sino en medio de la paz y el sosiego; y cree en su con
ciencia que el abrir el Amazonas á todos los pabellones extranjeros,
pondria en peligro el buen éxito de su empresa.
”
El gran rio y sus afluentes recorren un inmenso teritrorio, apé
nas poblado; la libre navegacion llevaria al centro del Imperio una
poblacion numerosa, sin lazos en el pais; la escasa poblacion indí
gena es apénas civilizada; todo lo cual produciria peligros de dos es
pecies, tanto mas serios cuanto es difícil precaverlos.
Esos extranjeros atraidos por el cebo del lucro, pueden engañar
la credulidad de las poblaciones salvajes, y obtener de su ignorancia
roducciones preciosas é importantes, en cambio de objetos sin va
or. Este comercio clandestino, cuya represion es por decirlo así im
posible, daña los intereses de esta poblacion, que tiene derecho á
ser protejida por el gobierno del Imperio. De modo que él tiene el
deber de impedir que se abuse de la ignorancia y buena fe de pobla
ciones semi-bárbaras.
Demas de esto, la afluencia de extranjeros en lo interior del terri
torio, da al contrabando ventajas contrarias á los intereses del tesoro
público.
Por fin, el mayor de todos los peligros es el que amenaza la paz
pública. Los comerciantes extranjeros se someterán á los regla men
tos y tarifas de navegacion; pero ¡cuántos embarazos diarios, cuántos
enredos se suscitarian en las relaciones necesarias entre los comandan
tes de buques y los empleados locales! ¿No debe temerse que se origi
nasen conflictos tan difíciles de prevenir como de terminar? El amor
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propio nacional y los intereses privados, encontrándose en semejantes
contiendas, pueden dar márgen á embarazos graves que toca al Im
perio evitar. Si en medio del imperio, en una comarca casi desierta,
en una aldea de doscientos habitantes, se arma un altercado entre el
comandante del buque extranjero y el gobierno; el comandante no
querrá someterse á las reclamaciones de la autoridad, se emponzoña
rá la contienda, la tripulacion sostendrá á su jefe, y puede seguirse
una lucha sangrienta que provoque represalias y ponga al gobierno
en graves apuros. Estos temores son tanto ménos quiméricos, cuanto
hoy mismo los Estados Unidos tienen desavenencias análogas con cua
tro Estados diversos. La presencia de algunos ciudadanos de la Union
ha bastado para suscitar embarazos á los gobiernos que mandan en
Borneo, Taití, Greytown y en el Paraguai. El Brasil necesita dedi
car todo su tiempo y esfuerzos al desenvolvimiento del progreso en su
dilatado imperio, y cuanto mire á distraerlo de esta noble tarea, lo
considera como un peligro; y como sea mas fácil impedir su forma
cion que alejarlo, obedece á los consejos prudentes de la sabiduria, y
aguarda el dia en que, sin dañar sus propios intereses, pueda decretar
la libre navegacion de sus rios interiores.
Diga lo que quiera M. Maury, esta suspension es necesaria á la
seguridad del Imperio. No se logra en un dia civilizar extensas co
marcas, pues ninguna fuerza puede obrar súbitamente semejante mi
lagro. El gobierno del Brasil responde ante la Nacion de la seguri
dad del Imperio; aleja con mano prudente cuanto puede exponerla;
asegurando así la paz, podrá derramar la civilizacion por todos los
puntos de esta anchurosa comarca, sin temer sacudimientos, peligros
ni revoluciones. Si hemos de creer áM. Maury, solo los Estados Uni
dos podrian hacer progresar las poblaciones nómades que habitan las
orillas del Amazonas. Si el Oriente, segun expresion de Tácito, ne
cesitaba la sabiduría de Germánico: Orientem misi Germanici sa
pientia, componi; el Brasil no ha menester la sabiduría de los Esta
dos Unidos. Siendo el gobierno del Imperio el único responsable de
su obra, solo él es juez de la eleccion de ios medios que puede emplear
para llevarla á buen cabo; tiene fe en el porvenir á que se dirige con
paso firme; pero sabe que sus esfuerzos no pueden dar fruto en un
dia, y que necesita de la ayuda del tiempo, gran novador que lo inno
va todo, pero lentamente y por grados casi imperceptibles. (1)
M. Maury acusa al Brasil de impotencia; pero M. Maury no es
profeta; porque los sucesos han desmentido felizmente sus prediccio
nes con respecto al Imperio. “Cuando el Perú” dice, “fué invitado á
celebrar el tratado de 23 de Octubre de 1851, y le propuso el Brasil
introducir vapores en los rios peruanos, hubo un hecho por el cual de
bió juzgarse del valor de los proyectos del Imperio. En la misma bo
ca del Amazonas se halla un rio magnífico que corre enteramente por
el territorio brasilero: el Tocantin atraviesa mas grados de latitud que
(1) Bacon. Ensayo S. De las innovaciones,
D
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muestro Misisipí, recibe numerosos tributarios, cuyas orillas están po
bladas de ciudades y pueblos habitados por mas de 120.000 súbditos
brasileños; nace en el corazon mismo del Imperio; apénas hay 500
millas de sus fuentes al palacio del Emperador, y sin embargo, el Bra
sil, á pesar del espíritu de empresa de que hoy se gloria, no ha sido
aun capaz de introducir en él buques de vapor, ni siquiera lo ha in
tentado. ¡¡No es cosa extraña que no haya tenido minguna sospecha el
Perú, al ver al Enviado del Brasil, que deja los rios de su propio pais
en semejante abandono, hacer un viaje de algunos millares de millas
para ir á proponer al Perú introducir la navegacion en los rios de su
territorio, á los mismos piés de los Andes !"
Mas allá del Tocantin están el Chingu, el Tapajoz y otros doce
rios que corren enteramente por entre dos riberas brasileñas; algunos
bajan de las vertientes de las montañas de los diamantes; sus lechos
están llenos de oro, y jamas han entrado á ellos buques de vapor.
Sus fuentes, perdidas en lo interior del Brasil, son enteramente desco
nocidas, y los astrónomos tienen datos mas ciertos acerca de la luna,
que los que los estadistas y geógrafos tienen respecto á las comarcas
bañadas por esas corrientes. ¿Cómo ha podido prestar oido el Perú,
testigo de la incuria y de la impotencia del Brasil, á las propuestas que
se le hieieron 1º
El curso del Tocantin se halla rodeado de obstáculos sin número
que Castelnau describe minuciosamente en sus viajes; M. Maury, que
no tropieza en obstáculos, acusa al Brasil de no haber acometido una
empresa que el viajero frances considera como imposible; é infiere
con la misma lógica, que el Brasil no puede establecer navegacion por
vapor en el Amazonas: ; cómo podrá introducir buques de vapor
en las aguas del Perú, segun ha querido persuadirlo al gobierno de
”
"
7
esta República 9º
El Brasil ha hecho lo que aquel filósofo en cuya presencia se
negaba el movimiento, es decir ha andado; una línea regular de va
Pores recorre hoy el Amazonas desde Pará hasta Nauta, á despecho
de las profecías de M. Maury.
El teniente americano condena al Brasil á no ser nunca nacion
marítima; segun él, sus habitantes no podrán nunca separarse del
clima benigno, abandonar un suelo fértil para arrostrar los rigores
del mar, viéndose siempre forzados á encargar á las demas naciones
del trasporte de sus propias producciones. Así lo ha decidido M.
Maury; pero el Brasil, perseverando en sus esfuerzos, limitando pru
dentemente su ambicion, ha probado ya, que ninguna necesidad tenia
de confiar á otros el cuidado de guardar sus costas.
El Brasil, que no cuenta aun mas que treinta y dos años de exis
tencia política, ha adelantado ya mucho. Los vapores surcan sus rios,
los ferrocarriles unen ya las ciudades interiores; la prensa goza de
la mas amplía libertad; la instruccion se derrama por el pueblo, gra
cias á las numerosas escuelas establecidas en todas las poblaciones;
la corriente de emigracion europea ha sido hábilmente dirigida háeia

el Brasil; se forman colonias en todas las provincias, en las fértiles
orillas de los afluentes del Amazonas; en una palabra, el Brasil ve
que la prósperidad corresponde á sus valerosos esfuerzos.
El imperio no se ha contentado con estos progresos interiores,
sino que ha asociado en lo exterior su nombre á nobles y justas em
presas, que le han grangeado en la América del Sur el respeto de to
das las naciones, única preponderancia que ambiciona. Ha tendido
mano protectora al Paraguai que se despertaba á la independencia,
lo ha reconocido como nacion y le ha prestado generosamente su
apoyo en las dificultades que han caracterizado los primeros tiempos
de su existencia. Los soldados brasileños tomaron parte en la campa
ña que puso término á la larga dictadura del general Rosas. Todavia
hoy, una República vecina, debilitada con largas desgracias, arruina
da por una guerra de diez años, encuentra en el gobierno del Brasil
la cooperacion mas eficaz y desinteresada.
El Brasil no abandonará el camino en que ha entrado definitiva
mente, de lo cual sale por fiador la sabiduría del emperador que pre
side en su suerte. Educado con las ideas modernas, este jóven mo
narca ha llevado al trono el amor de la libertad y del progreso; y ro
deado de consejeros hábiles, él mismo contribuye poderosamente á
prosperidad del Imperio, y sus nobles esfuerzos le hacen digno del
afecto de sus súbditos y de la estimacion de todo el mundo.
VII.
De la política de los Estados Unidos.
Hemos expuesto las razones que debian impedir al Brasil ceder
á un amor mal entendido del progreso, declarando libre átodos los pa
bellones la navegacion del rio de las Amazonas. El gobierno del Bra
sil, encargado ante todo de velar por la integridad del imperio, debe
temer, segun hemos dicho, introducir en medio de poblaciones apé
nas civilizadas un elemento peligroso á un tiempo para ellas y la
tranquilidad pública. El progreso será acaso mas lento, pero mas
cierto. Si el gobierno del imperio hubiera pensado por un instante en
preferir peligrosas teorías á los consejos de la prudencia, las preten
siones claramente manifestadas por los Estados Unidos habrian basta
do para recordarle que la antigua máxima romana era siempre cierta,
y que el primer deber de un gobierno es velar por la seguridad de la
nacion. Caveant consules.
Por cierto que en la memoria de M. Maury no se echan ménos
las protestas en favor de la paz. A cada página celebra sus benefi
cios, y nunca habla sino en nombre de la civilizacion y de la huma
nidad entera. “Las conquistas del comercio son por su naturaleza
pacíficas, y dan por resultados la difusion de la civilizacion, el pro
greso de la libertad civil y religiosa, el desenvolvimiento de la indus
tria, la prosperidad y la riqueza, tanto en las naciones como en los in
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dividuos.” Si reclama la libre navegacion del rio de las Amazonas,
no es de ningun modo para que la aproveche su patria, sino solo en
beneficio de las cinco repúblicas hispano-americanas cuyos territorios
son atravesados por los tributarios de este gran rio. Por lo que á él
hace, no tiene puesta la mira mas que en la aplicacion de los grandes
principios: “La justicia, la política del comercio, las luces del si
glo, el derecho natural y el derecho de gentes.” El interes de la hu
manidad, he aquí su objeto. Léjos de él toda segunda intencion de
interes nacional! ¿Quién podria acusarle de alimentar ideas tan es
trechas? Su informe termina con estas palabras: “ La libre navega
cion del Amazonas, su colonizacion, su cultura y la civilizacion del
vasto pais que baña este gran rio son de inmensa importancia; pero
ni la violencia, ni el brazo armado del poder deben alcanzar seme
jante objeto. A la ciencia con sus luces, á la diplomacia con su habi
lidad, al comercio con su influencia, á la paz con sus beneficios es á
quien toca dar al mundo la libre navegacion del Amazonas, la coloni
zacion y cultura de las regiones atlánticas de la América meridio
nal.” Estas protestas de amor á la paz y desprecio de la violencia no
hay duda que son muy hermosas; y el Brasil hubiera podido consen
tir en convencerse del sincero desinteres de M. Maury, si este mismo
no se hubiera encargado de explicar su manera de comprender la
justicia, la paz y el influjo del comercio.
El sentimiento de la justicia era sin duda lo que le animaba
cuando acumulaba los cargos mas graves é inmerecidos contra el go
bierno del Brasil; cuando, despues de exagerar con pérfido fin las
riquezas de estas bellas comarcas, acusaba sin fundamento al Brasil
de no haber hecho nada para sacar partido de sus tesoros, y compara
ba su política con la del Japon. El sentimiento de la justicia era
tambien el que le impelía á negar derechos universalmente reconoci
dos, y á sustituir principios admitidos por todos los siglos y todas las
naciones, con vagas é hipócritas fórmulas, bajo las cuales pueden fá
cilmente guarecerse los proyectos mas nocivos ! "
Sin duda por amor á la paz hemos visto á M. Maury aseguran
do á cinco naciones vecinas, que el Brasil es el único obstáculo á su
engrandecimiento y prosperidad. Con el fin de cimentar las relacio
%%%3%%
favor de ellas, fundándose en los extraños principios de un derecho
internacional aun mas extraño, el pretenso derecho de navegar libre
mente en los rios interiores del Imperio, y les deja entrever, que hay
una nacion fuerte y poderosa muy dispuesta á ayudarlas (con los fi
nes mas puros y desinteresrdos) ávindicar este pretenso derecho.
Pero ¿ de qué sirve buscar entre las declaraciones de M. Mau
ry y las ideas que ha manifestado, contradicciones que nos descubren
lo desinteresado y pacífico de sus intenciones? A menudo levanta él
mismo el velo trasparente con que cubre á veces su pensamiento, y
declara muy explícitamente el blanco á que aspira.
“Deseamos” dice en el último capítulo de su memoria, “man
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tener con el Brasil relaciones de paz y amistad. Nosotros compramos
la mitad de su principal artículo de comercio, que es el café; é igual
mente nuestras producciones tienen gran salida en el Brasil, y apre
ciamos altamente las relaciones amigables que existen hoy entre am
bos paises. Pero, sea cual fuere la importancia que demos á la con
tinuacion de esas buenas relaciones, no pretendemos sacrificarles los
principios eternos del derecho.”
Los principios eternos del derecho! ese es siempre el manto de
honradez bajo el cual disfraza M. Maury los mas ambiciosos pensa
mientos de engrandecimiento nacional ! Ya hemos visto todo el egois
mo que hay en el fondo de ese desinteres. Pero tambien envuelve du
da esa amenaza, y M. Maury no quiere que nadie se equivoque res
pecto al modo con que él pretende aplicar sus hermosas teorias de
justicia y paz, y por eso se apresura á añadir:
“ Nada exclusivo queremos en la parte superior del Amazonas,
pero estamos mas próximos tanto á las aguas superiores de este rio, co
mo á su boca, que ninguna otra nacion, sin exceptuar ni siquiera al Bra
sil, si se calcula la distancia, ó el tiempo necesario para recorrerla,
de estos puntos á Rio Janeiro y Nueva York ó á Nueva Orleans,
tomados como centros de los dos paises. Debe suponerse por consi
guiente, que la política mezquina del Brasil, y su obstinacion en
cerrar al hombre civilizado, ilustrado y cristiano las puertas de la
mas hermosa parte del mundo, se considerarán como una injusticia,
por no decir como una injuria para con los Americanos.”
Así, se ultrajan los principios eternos del derecho porque el Bra
sil persiste en querer ser amo en su casa. Esta es una injusticia
cometida con los Americanos, una injuria por la cual deben exigir
reparacion.
“
Prosigamos estas edificantes citas:
“ La China queria comerciar con nosotros; pero en el camino
se halla el Japon, que permanecia perfectamente cerrado á las demas
naciones, como si estuviese fuera del mundo. Hemos enviado una
escuadra para dar á entender á ese pueblo, que nadie puede á un
tiempo formar parte del mundo y vivir fuera del mundo. Dios ha
comprendido en el globo el pais que el Japon ocupa, y este no puede
sacarlo de él con su política.”
Las cinco Repúblicas hispano-americanas desean tambien co
merciar subiendo y bajando el Amazonas; pero el Brasil, peor que
el Japon, ocupa precisamente la puerta de la entrada del rio y dice:
yo no quiero aprovechar el Amazonas; pero tampoco quiero que
otros lo aprovechen.”
¿ Podrá convenir esa política á las grandes naciones comercian
tes? No por cierto; porque semejante prohibicion les es aun mas per
judicial que el estado de guerra.”
Aquí ya no hay ninguna oscuridad. ¿En qué han venido pues,
á parar las declaraciones pacíficas de M. Maury?. En la amenaza
de una expedicion, en una declaracion de guerra !

Segun eso, ¿ no teníamos razon para decir que las pretensiones
de lós Estados Unidos debian aconsejar al gobierno del Brasil, si no
desconfianza, á lo ménos prudencia ? Sin duda que esas palabras son
de un solo hombre, y seria injusto hacer responsable de ellas á una
nacion entera; pero las últimas páginas de la historia de los Estados
Unidos les sirven por desgracia de terrible comentario.
Si ha habido en los tiempos modernos algun espectáculo admira
ble, fué el que ofreció el engrandecimiento de los Estados Unidos de
América. La lucha heróica que aseguró su independencia, no habia
podido agotar sus fuerzas; el orgullo lejítimo de la victoria podia
llevarlos al camino peligroso de las conquistas; pero un hombre gran
de, un gran ciudadano, les indicó el abismo en que podia hundirse su
nueva nacionalidad, y despreciando la guerra y sus costosos triunfos,
dirijieron todos sus esfuerzos á conquistas mas seguras y fecundas en
útiles resultados.
Las circunstancias los ayudaron maravillosamente, La Europa
entera era víctima de guerras sangrientas; la Francia republica
na había hecho temblar á la Europa monárquica; y todas las poten
cias se habian reunido para destruir aquel foco revolucionario que ame
nazaba abrasarlo todo. Debilitada, aniquilada con sus discordias inte
riores, pero no vencida, Francia se arrojó en los brazos de un soldado;
y la lucha continuó mas formidable y aun mas implacable. Inglater
ra, acometida en sus posesiones de la India, amenazada hasta en su
propia casa, no podia ya, como en otro tiempo, cubrir el mar con sus
naves mercantes. A los Estados Unidos cupo gran parte de esta he
rencia comercial. Pronto les cedió Francia á Luisiana, que es quizá
la mas hermosa parte de su territorio, y posteriormente les entregó
España la Florida
Activos y audaces en sumo grado, creciendo á la sombra de la
paz, á poco vieron los Americanos su bandera ondeando en los dos
Océanos; llamaron en su socorro el comercio y la industria, y al pun
to se poblaron sus soledades; las selvas se convirtieron en campos
fértiles; levantáronsegrandes ciudades; y en pocos años alcanzó la
Union el grado de prosperidad que ha asombrado al mundo.
Los Americanos del Norte tienen derecho para envanecerse
con este rápido desenvolvimiento, debido á un tiempo á la tenaz ac
tividad de la raza anglo-sajona y á un concurso de circunstancias fa
vorables; pero ¿no debemos temer que un legítimo orgullo degene
re en audaz ambicion?. La conciencia de su fuerza, que ha sido la
palanca poderosa con cuyo auxilio han destruido los Estados Unidos
todos los obstáculos, ¿no puede cambiarse hoy en pérfida consejera?
Quisiéramos equivocarnos; pero al examinar cuidadosamente la ac
titud nueva que los Estados Unidos han tomado en el mundo, cuando
comparamos con la política pacífica á que han debido su grandeza,
la política agresiva que no se toman mucho trabajo de disimular hoy,
no podemos dejar de ver en ella el principio de gran número de tem
pestades.
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Jorge Washington, el gran ciudadano que todo lo había hecho
durante su vida por la gloria de su patria, quiso tambien serle útil des
pues de su muerte: y dejó un testamento político, obra de sabiduría
y prudencia. que nunca deberian olvidar los gobiernos de la Union.
En aquella memorable despedida, Washington recomienda á sus su
cesores que vivan en paz con el resto del mundo, y les indica que la
conducta que los Estados Unidos deben seguir, es abstenerse de toda
intervencion en los negocios interiores de las demas naciones.
Pero hoy los Estados Unidos han renegado ya de las tradicio
nes de lo pasado, y aquel respeto á las nacionalidades, aquel princi
pio legado por el fondador de la Union, aquella prudencia política
de que han sacado tantos frutos, parece que pesa á su ambicion.
Un dia, en 1836, en medio del Congreso, profirió un senador es
tas palabras: “ La bandera estrellada no tardará en ondear en las
torres de Mégico, y desde allí seguirá su carrera hasta el Cabo de
Hornos, cuyas ondas agitadas son el único linde que el Yankee po
me á su ambicion.” Desde entónces quedó olvidado el testamento de
Washington, y reemplazado con la temeraria prediccion de M. Pres
tOn.
De entónces acá ¿cuántos tristes acontecimientos han acredita
do esta amenazadora profecía ?
.
En vano el Presidente Jefferson hizo comparecer en otro tiem
po ante los tribunales al Coronel Burr, uno de los hombres distingui
dos del pais, que habia reunido tropas y municiones para intentar
una expedicion contra Mégico. Los Americanos conocian el camino
de Mégico y M. Burr encontró vengadores.
"
Ahí está la historia de Tejas para dar á conocer cómo sabe la
Union respetar las nacionalidades extranjeras. Los Estados Unidos
eran demasiado sagaces para despertar directamente las sospechas de
Europa conquistando á Téjas á mano armada. Pero Téjas, deslum
brada con promesas falaces y esperanzas fementidas, declaró su in
dependencia y llamó en su socorro á los Estados Unidos. Desde
aquel dia pudieron decir los americanos: Téjas nos pertenece. De
masiado débil para poder luchará un tiempo contra las tentativas de
los mejicanos y elementos interiores de desorganizacion con que ha
bian contado los Estados Unidos, Téjas se entregó á sus pretensos
libertadores. El Congreso deliberó proforma; bien es verdad que
algunas voces protestaron en nombre de los principios. En vano los
señores Clay, Webster y el ex-presidente Van Buren recordaron las
tradiciones de Washington; el Congreso cubrió con el nombre de
anexion aquella audaz violacion del derecho internacional.
Encontrada una palabra honesta para ocultar escandalosas ten
tativas, aquella palabra produjo un sistema, y, á su vez, California fué
anexada á la Union.
Si insistimos en estos acontecimientos, es porque indican una
política nueva en los Estados Unidos; porque nos descubren la tras
cendencia que tienen las protestas de M. Maury en favor de la paz
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y del progreso. Los americanos hicieron con Téjas el ensayo de un
sistema que parece que ha prevalecido hoy entre ellos. Vinieron con
palabras de paz y progreso, y estimularon con toda la apariencia del
desinteres tentativas de independencia ; conocian los desórdenes in
teriores de aquella desgraciada provincia, y bien sabian que le era im
posible gobernarse por sí sola. Sin embargo, la ayudan á romper los
lazos que la atan á Méjico, y despues la dejan entregada á convul
siones intestinas de que deben sacar partido. Cuando Téjas, despe
dazada por la guerra civil, impotente, sin recursos, embarazada con
la inútil libertad que ha conquistado, se revuelve y agita sin poder ha
llar las bases de una organizacion sólida, entónces la Union le mues
tra su prosperidad interior, su riqueza, la grandeza de sus Estados;
y Téjas deslumbrada, no sabiendo ya que hacer con su estéril inde
pendencia, reclama como un favor su incorporacion á los Estados
Unidos.
¿No hay en esa hipocresía, que calcula friamente las utilidades
que las desgracias de una nacion deben producir, alguna ménos leal
tad, mas olvido de la honradez nacional, que en una conquista audaz,
abiertamente emprendida y consumada ?
Lo que debe principalmente abrir los ojos á los mas ciegos, es el
medio cómodo empleado por los Estados Unidos para justificar sus
tentativas. ** La anexion se efectuó,” dice M. Everett hablando de Té
jas; * como cuestion interior, no es de tal naturaleza que haya de co
mentarse en comunicacion dirigida á un Ministro extranjero. A la luz
del derecho, nunca hubo extension de territorio mas natural ni mas
justa; ella produjo una gran perturbacion en nuestras relaciones con
el gobierno mejicano. Siguióse la guerra, de la cual resultó la adqui
sicion (mediante una enorme compensacion pecuniaria ) de vastos
territorios que se añadieron á la Union.”
Sin detenerse en las opiniones opuestas que se formaron acerca
de esta guerra, como sucede siempre en los paises libres cuando se
trata de las grandes medidas que se han tomado, cualquiera que mire
estos acontecimientos desde la altura en que debe colocarse un esta
dista, no podrá dejar de notar el principal resultado de los efectos de
la ley de nuestra existencia política. Estas consecuencias están á la
vista de todos.”
Vastas provincias, que durante tres siglos habia aniquilado el ré
gimen sufocante de un sistema estacionario, van hoy engrandeciéndo
se al influjo de una activa civilizacion. Libertad de hablar y escribir,
justicia administrada por el jurado, igualdad religiosa y gobierno re
presentativo, he aquí lo que la constitucion de los Estados Unidos ha
llevado á extensas regiones, donde hasta entónces eran desconocidos
semejantes beneficios.” (1)
(1) Nota dirigida por M. Everett, secretario de Estado del Gobierno de
M. Fillmore, al señor conde de Sartigues, Ministro del Gobierno frances en
vashington, en 1º de Diciembre de 1852,
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Así, M. Everett no se detiene á examinar si es ó no contrario á
los principios el engrandecimiento de un pais con menoscabo de otro;
¿qué le importa la justicia ! El resultado lo justifica todo. Hemos
sublevado algunas provincias contra su gobierno, las hemos ayudado
á conquistar una mentida independencia; despues, cansadas de su li
bertad, aspiraron ágozar de los beneficios de nuestra administracion,
y las hemos recibido. Nada mas natural; quizá sea injusto, pero po
co importa, pues son partícipes de nuestra prosperidad!
He aquí la justicia desterrada de las relaciones internacionales y
sustituida con un nuevo principio. Por consiguiente los Estados Uni
dos pueden intentarlo todo, conquistarlo todo. Ya M. Maury prueba
á aplicar el sistema de M. Everett, calcula, enumera los recursos in
mensos de los americanos del Norte, cuanto pueden hacer por la pros
peridad de las comarcas situadas á orillas del Amazonas! Y si estas
comarcas, seducidas con el poder y riqueza de los Estados Unidos,
solicitan formar parte de la Union, no habrá de quejarse el Brasil, por
que dichas provincias tienen derecho para preferir la Union Ameri
cana al Imperio del Brasil. Admitido el principio, resulta cierto lo
que dijo M. Preston, á saber: que la bandera estrellada ondeará pron
to en las rocas del Cabo de Hornos.
Ya ha dado tristes frutos esta extraña doctrina. El buen resul
toda de la invasion de Téjas y la brillante campaña de Méjico han
persuadido á los americanos que les bastaba solo querer, y que
todo les era posible. Así es que, cuidándose mas de las venta
jas que de la legitimidad del fin, los americanos del Norte han
soñado con otra conquista, con otra anexion, la de la isla de
Cuba. * Es un hecho tan cierto como deplorable,” dice un pu
blicista frances, (1) * que en esta nacion se ha debilitado el senti
do moral, en lo tocante á la política internacional, desde que salieron
tan bien las empresas de despojo dirigidas contra la República mejica
na; en tanto grado que solo una escasa minoría desaprueba con cier
ta energía el proyecto dirigido contra Cuba por particulares que tra
bajan por su propia cuenta.”
Hay tal analogía entre las expediciones contra Téjas y las pri
meras expediciones contra Cuba, que sin temeridad puede afirmarse
que los cabecillas de los pronunciamientos tenian algun motivo para
contar con la ayuda de los Americanos. Con voluntarios habia in
tentado el Coronel Burr la conquista de Méjico; con voluntarios se
hizo la expedicion de Téjas; tambien son 400 voluntarios los que
reune el General López en 1850; emplea seis meses enteros en reu
mir su corto ejército, en preparar su expedicion; no se esconde, y sin
embargo, el gobierno de la Union no puede lograr impedirla.
López sale mal, es encausado y absuelto; pero su reves solo sir
(1) M. J. Lemoine. Diario de Debates de 10 de Diciembre de 1852.

ve para dar mas popularidad al proyecto contra la reina de las Anti
llas.
Así es que vuelve á comenzar á reunir su gente, y el gobierno
cierra los ojos como la vez primera; una corbeta, encargada de per
seguirá los aventureros, no puede encontrarlos en el golfo de Méjico.
La tentativa es rechazada, los americanos quedan derrotados y disper
sos; cincuenta no pueden huir, y son fusilados en la Habana!
¿A quién toca la responsabilidad de toda esa sangre derramada ?
El gobierno de la Union por supuesto que la rechaza. “No de
bemos extrañar, ” dice el Presidente Fillmore, (1) * pero sí deplorar
ver que ciertos individuos, lleven el espíritu de empresa hasta confun
dir el cambio con el progreso, y los ataques contra los derechos age
nos, con la valentía nacional y la gloria. . . . . . . . . . . . . . . .
Son proyectos de ambicion que se ocultan bajo el pretexto fementido
de extender la esfera de la libertad. Estas agresiones solo sirven pa
ra retardar el verdadero progreso de la nacion y manchar su reputa
cion. Por lo tanto, debe mirarlas con indignacion todo buen ciudada
no que ame sinceramente á su patria y tenga en mucho el honor y
la prosperidad nacional.”
Nobles son estas palabras; pero M. Fillmore debió pensar, al
pronunciarlas, que condenaban con igual razon tanto las expediciones
de Téjas y California como las de Cuba. Solo el buen éxito justificó
las primeras; las de López incurrieron en la severidad del Gobierno
solo porque salieron fallidas.
De buena gana queremos creer en la sinceridad de M. Fillmore;
pero, si el gobierno de la Union no es culpable de complicidad, lo es
cuando ménos de una extraña é increible negligencia. López prepara
sus empresas á la luz del medio dia, ¿por qué pues, no se le impiden?
Por otra parte, los insurrectos de Puerto Príncipe en 1851 no
temen declarar en su manifiesto que : “Cuba tiene derecho para con
quistar su independencia con el concurso de los extranjeros.” Y los
sublevados recibieron de los americanos los estímulos ménos equí
vocos. He aquí lo que pasó en el mismo dia en que se tuvo en Nue
va Orleans noticia de la insurreccion: (2).
“ En la misma tarde en que se recibieron las primeras noticias,
un saludo de cien cañonazos llamó al muro á todos los amigos de la
santa causa, que confundieron sus gritos de alegria con el estampido
del cañon. Todos los corazones latian de contento con solo pensar
que los patriotas de Cuba habian hecho un esfuerzo para libertarse de
sus tiranos y conquistar su libertad. Un millar de ciudadanos espon
táneamente y de comun acuerdo, se organizaron al punto yfueron al
café de Cuba, calle de Graxier, donde se formó de repente una junta.
El dia siguiente tuvo efecto otra regular en la calle de Lafayette, y
se adoptaron resoluciones, de las cuales son estas dos las principales;
(1) Mensaje presentado al Congreso en 6 de Diciembre de 1852.
(2) Corneo de Luisiana.
r

Resuelto, que con la emocion del mas vivo gozo hemos recibido
la noticia del principio de la revolucion en la isla de Cuba; que ofre
cemos aquí á los hijos oprimidos de esa isla nuestras simpatias mas
profundas en la lucha desigual que tan felizmente han inaugurado en
el aniversario del nacimiento de nuestra libertad nacional; y que di
rigimos oraciones á Dios para que pronto sea contada Cuba en el
número de las naciones libres é independientes de la tierra.”
Resuelto que los verdaderos republicanos americanos tienen el
derecho sagrado y el deber imperioso de prestar ayuda y facilidad
á los habitantes de Cuba, por todos los medios legales que están en su
mano, en la lucha que han emprendido para sacudir el yugo de Es
Los Estados unidos no proceden de otro modo; jamas faltan a
su principio de no intervencion; nunca se permiten ningun acto agre
sivo contra las provincias que codician; son siempre algunos ciuda
danos los que, sin conocimiento del gobierno, y á pesar de él, em
prenden operaciones de este género, sin querer otra cosa que ayudar
á sus vecinos en sus proyectos de independencia. Y con el auxilio
de este desinteres, pronto la bandera de la Union cuenta otra estre
lla mas.
Cuba se ha escapado tambien por esta vez de la suerte de Téjas;
pero el peligro no ha pasado.
Hasta entónces el sistema empleado por la Union para aumen
tar su territorio, no se habia manifestado sino en algunos hechos en
que podian tener gran parte el acaso y las circunstancias; pero la au
%%%%%%%%%
este sistema es hoy teoría reconocida y proclamada por el gobierno
de la Union.
Las tentativas contra la isla de Cuba, la tolerancia culpable de
un gobierno que dejaba que algunos aventureros preparasen cómoda
mente expediciones contra naciones vecinas y amigas, la violacion
evidente de los principios del derecho internacional, despertaron na
turalmente la atencion de las potencias europeas, que no habian pres
tado entera fe á la justificacion presentada por M. Fillmore. Francia
é Inglaterra se pusieron de acuerdo para tratar de hacer imposible
en adelante la repeticion de aquellos escandalosos ataques; y ofrecie
ron declarar sin la menor reserva que no tenian ninguna pretension
á la isla de Cuba, con la condicion de que los Estados Unidos hicie
sen por su parte otro tanto. “Las altas partes contratantes” decia el
proyecto de convenio (1) " declaran por medio de la presente conven
cion que renuncian en cuanto á lo presente y lo futuro, á toda inten
cion de obtener la isla de Cuba, y se obligan á impedir todo proyecto
que mire á este fin, sea de alguna potencia ó de individuos” Los Es
(1) Carta del conde de Malmesbury á M. Grampton, ministro ingles ante el
gabinete de Washington. Despacho de negocios extranjeros, Agosto 8 de
1852,
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tados Unidos se negaron á adherirse á esta declaracion. Este hecho
no tiene necesidad de comentario; por otra parte, el gabinete de Was
hington no trató de ocultar de ningun modo el verdadero sentido de
la repulsa. “Los Estados Unidos,” dice, “se obligarian por su parte en
el tratado propuesto, á renunciar á una adquisicion que puede tener
efecto sin que se turben de ningun modo las relaciones extranjeras
actualmente existentes, ni el órden natural de las cosas. La isla de
Cuba está en nuestras puertas. Domina la entrada del golfo de Mé
jico, que baña las costas de cinco de nuestros Estados. Cierra la en
trada del gran rio que riega la mitad del continente norteamericano,
y forma con sus tributarios el mas vasto sistema de comunicacion in
terior por agua que existe en el mundo. Es un centinela que tiene
los ojos fijos en el tráfico que hacemos por medio del Istmo con Cali
fornia. . . . . La opinion de los estadistas americanos acerca del
deseo vehemente que tienen los Estados Unidos de adquirir la isla de
Cuba, ha sido diferente en diversas circunstancias. Bajo el aspecto
del territorio y del comercio, esta isla seria en nuestras manos una
posesion de gran valor. Bajo otros aspectos, ella podria llegar á ser
necesaria á nuestra seguridad.”
¿Dónde podremos encontrar una justificacion mas completa de
los actos del general López? M. Fillmore los habia condenado seve
ramente; pero al mismo tiempo encargaba á su secretario de Estado
de probar oficialmente que aquellas tentativas bien podian llegará
ser necesarias !
Desde el dia en que el gobierno de la Uuion excusaba los pro
yectos de invasion contra naciones amigas, ellos debian hacerse popu
lares; y así la opinion pública se manifiesta en su favor desde las ori
llas del San Lorenzo hasta la punta de la Florida.
No son ya tímidas aspiraciones, deseos contenidos por el respeto
debido á los tratados, una proteccion tácita concedida á bandadas de
aventureros; en medio del Senado, en forma de una proposicion se
presentan y discuten las teorías de invasion con aplauso del público.
El general Cass resucita en medio de la paz la antigua proposicion
que Monroe habia presentado á vista de las declaraciones del Congre
so de Laybach y de Veroma, á vista de la invasion de España, en
el momento en que los Estados Unidos podian creerse amenazados
con los proyectos de la santa alianza. Despues que Francia é Ingla
terra ofrecieron declarar solemnemente que renunciaban para siem
pre al intento de ocupará Cuba, y que los Estados Unidos habian re
husado asociarse á esta declaracion, fué cuando el general Cass pro
puso al Congreso que decidiese que la influencia europea en el con
tinente americano es atentoria á los derechos y seguridad de los Esta
dos Unidos. “Deseo” exclama, “la posesion de Cuba, la deseo ardien
temente; cuanto mas pronto la obtengamos, tanto mejor. . . . . El
golfo de Méjico es el cauce natural del gran rio americano; el gol
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fo de Méjico debe convertirse en lago americano (1). Otro Senador
(2) completa la idea de su cólega. “Si España, ” dice, “ desea desha
cerse de Cuba y ofrece cedérnosla con condiciones razonables, votaré
por que se negocie con España. Si se niega á tratar con nosotros, y
piensa traspasar sus derechos áCuba, eufavor de una potencia europea,
votaré por que se tome posesion de la isla, y por su anexion de cual
quier modo.”
El Senado, fiel á la política ambigua que es la de la Union, no
votó ni rechazó la proposicion; se contentó con diferirla !
En aquella tribuna, en que Washington moribundo pedia, en
nombre de la salud de la nacion que habia fundado, que no se habla
se nunca de los negocios extranjeros, se suscitan contiendas acerca
de principios abstractos, de casos hipotéticos de política exterior; y
cuando por acaso se levanta la voz de un honrado ciudadano como
Van Buren para protestar contra las nuevas tendencias, las rechiflas
ahogan su voz.
En medio de estas agitaciones públicas, de esta sed belicosa de
invasiones, se verifica la última eleccion para la presidencia de la
Union; habia derecho para esperar que de la boca de M. Pierce sal
drian juiciosos consejos á fin de calmar aquella imprudente exalta
cion; pero el discurso de inauguracion del nuevo presidente no
fué mas que el refejo de las pasiones populares. “En la política
de mi administracion, ” dice, (3) * no se consentirá que influyan
los tímidos profetas que van prediciendo las desgracias que puede
acarrearnos la expansion. Es cierto que á nadie puede ocultarse,
que de nuestra actitud como nacion y de nuestra posicion en el glo
bo resulta que importa en sumo grado á nuestra seguridad la adqui
sicion de ciertas posesiones que no nos pertenecen; aun cuando esa
adquisicion no sea en lo futuro esencial á la conservacion de los de
rechos del comercio y de la paz del mundo.”
He aquí la doctrina de la expansion proclamada como principio,
como necesidad; el aumento del territorio de la Union anunciado al
mundo de la manera mas inteligible ! Con esto se estimulan todas las
empresas mas temerarias, porque, si pueden armarse nuevos sectarios
é invadir todos los puntos del continente vecino, no harán mas que
obedecer los principios sentados por el presidente Pierce.
Hemos insistido en la historia de los últimos años de la Union
americana, y mostrado las ideas de conquista primero rechazadas por
la prudencia, despues creciendo con el aura popular, manifestándose
en la tribuna, y pasando á ser por fin doctrina temeraria predicada
por el gobierno de la Union á un pueblo trémulo de entusiasmo. Esa
historia demasiado real, esos hechos demasiado incontestables son una
enseñanza terrible, y deben servirnos hoy para apreciar la trascen
(1) sesion del Congreso de 18 de Julio de 1858.
(2) El juez Douglas.
"
(3) Discurso del general Pierce, al tomar posesion de la presidencia en 4
de Marzo de 1852.

102
dencia de las palabras de paz que ha sembrado M. Maury en su me
moria. El presidente Pierce se ha olvidado de indicar los territorios
cuya adquisicion era necesaria á la conservacion de los derechos del
comercio y de la humanidad. ¿ No debe, pues, temer el Brasil que
los americanos del Norte sientan la tentacion de hacer, en el territorio
del Amazonas, un nuevo ensayo de la teoria de la expansion que es
hoy la política oficial de los Estados Unidos?
Como el gobierno del Brasil ha recibido el encargo de conservar
la integridad del Imperio, le incumbe el deber de rechazar cuanto
pueda exponerla. Si continua dando sabia proteccion á las ideas de
civilizacion y progreso, realizando con la calma de la prudencia la
obra que ha comenzado, sin ceder á peligrosas teorias; no tendrá que
temer las reticencias amenazadoras contenidas en el discurso de M.
Perce y en la memoria de M. Maury.
Los americanos son atrevidos y fuertes; poderosos en hombres,
cañones y buques; un escritor célebre los llamaba Hércules en la
cuna; pero el Brasil desafia todas las empresas temerarias; porque
puede apoyarse en la mayor de las fuerzas humanas, que es la justicia y el derecho.
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Legacion de los Estados Unidos.
Rio de Janeiro, 31 de Octubre de 1853.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de los Estados Unidos, tiene la honra de remitir á S. E.
el Sr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de S. M. el Em
perador del Brasil, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Ex
teriores, una breve exposicion de los puntos que hicieron el objeto de
una conferencia particular que tuvo con S. E. en la casa de su residen
cia el 28 del corriente.
El abajo firmado se aprovecha de esta ocasion para reiterará S. E.
las expresiones de su alto respeto y distinguida consideracion.
W, Trousdale,
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En conformidad de lo que V. E, me ha sugerido, remito una bre
"ve exposicion de los puntos de que traté en conferencia el dia 28 del
eorriente :
Por parte del Gobierno de los Estados Unidos llamé la atencion de
W. E. sobre un tratado de navegacion y comercio con el Gobierno del
Brasil.
Dije que como se habia últimamente efectuado un cambio de Minis
terio, no tenia conocimiento de lo que pensaba el nuevo Gabinete sobre
un tratado con los Estados Unidos.
Habiendo sido la última administracion opuesta á aquella idea, yo
esperaba que la actual considerase este asunto por diferente modo.
Agregué, que el comercio entre el Brasil y los Estados Unidos era
considerable; que nosotros habíamos importado libre de derechos café
del Brasil, durante el último año fiscal que terminó en 30 de Junio, pa
ra mas de treinta millones de dollars, de su valor; y que nuestra im
portacion en el Brasil, en el mismo período no llegaba átres millones de
dollars, sobre los cuales habíamos pagado crecidos derechos; que los
Cónsules del Brasil en los Estados Unidos estaban en el pié de nacion
mas favorecida, al mismo tiempo que nuestros intereses sufrian siempre
en el Brasil por falta de los mismos privilegios concedidos á nuestros
Cónsules; y que deseábamos un tratado en que se definiesen distinta
mente nuestros derechos, para los cuales pudiésemos recurrir cuando
así conviniese.
Tambien declaré que la navegacion del rio Amazonas, era objeto
de mucho interes para los ciudadanos de los Estados Unidos; que ellos
tenian relaciones comerciales con varias Repúblicas españolas situadas
en las orillas de aquel rio; y deseaban hacer aquel comercio por las
aguas del Amazonas con previo y libre consentimiento del Gobierno
brasilero.
Que el Presidente desea cultivar las mas amistosas relaciones con
el Gobierno del Brasil, y mucho sentiria que fuesen esas relaciones
afectadas, por insistir él en una política tan opuesta á todas las ideas
liberales de las naciones civilizadas y en progreso.
Que no derivábamos nuestro derecho de navegar el Amazonas de
un tratado, sino lo considerábamss como un derecho natural, como era
el de navegar el Océano, via comun de las naciones; y así lo autoriza
ba el Derecho de Gentes y la práctica seguida en su conformidad, como
fué adoptado por los Soberanos, confederados en Europa, reunidos en
Gongreso en Viena en 1815.
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Entendí que esa navegacion podia ser sujeta, segun los usos, á al
gunas restricciones puestas por las naciones, por cuyos territorios cor
ren aquellos rios navegables; pero que el derecho á estas restricciones
no autorizaba el de excluir tales rios del uso comun de las naciones.
Fueron estos los puntos sometidos, segun recuerdo, á la considera
cion de V. E. no habiendo sido los mismos reducidos á escrito.

Núm.

22.

Contestacion del Gobierno brasilero.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 13 de Noviembre de 1853.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Rclaciones Exteriores ha recibido la nota que
bajo el número 9 con fecha 31 de Octubre le dirigió el Sr. William
Trousdale, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los
Estados Unidos, adjuntando una breve exposicion de los puntos que
fueron objeto de una conferencia que ambos tuvieron en 28 de Octu
bre, y que son relativos á los asuntos de un tratado de comercio y na
vegacion entre el Brasil y los Estados Unidos, y á la navegacion del
Amazonas.
El abajo firmado juzga satisfacer á los deseos que se le han sido ma
nifestado por el Sr. Trousdale, adjuntando á esta una breve expósicion
del modo con que el Gobierno imperial considera esos dos asuntos, y se
prevalece de la oportunidad para reiterarle las expresiones de superfec
ta estima y distinguida consideracion.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.
–-80
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Memorandum á que se refiere la antecedente nota.
1El Gobierno de S. M. el Emperador, por lo que toca á la invita
cion del Gobierno de los Estados Unidos para celebrar con el del Bra
sil un tratado de amistad, comercio y navegacion, insiste en el propósi
to ya manifestado en la nota dirigida al Sr. David Tod, con fecha de
22 de Abril de 1851.
En el estado en que se halla la industria del Brasil, todavía poco
adelantada, el Gobierno Imperial cree que la celebracion de tales trata
dos no conviene por ahora á los intereses del pais. Su negativa pues
se funda en un sistema que, siendo adeptado hácia todas las naciones,
no podria ser mantenido si alguna excepcion se hiciese,
No desconoce el Gobierno Imperial la magnitud del comercio del
Brasil con los Estados Unidos, y el gran consumo que en ellos se hace
de uno de sus principales productos, el café, que es importado libre de
derechos. Y plenamente convencido de las ventajas que resultan para
el Brasil del mayor desarrollo de su comercio, está el Gobierno Imperial
dispuesto á facilitar ese desarrollo por todos los medios á su alcance, in
dependientemente de tratados. Este objeto está considerado en el aran
cel, cuya reforma se halla confiada al estudio del Consejo de Estado.
Por lo que pertenece á la pretension de la libre navegacion del
Amazonas, que el Sr. Trousdale declara ser un objeto de interes para los
ciudadanos de los Estados Unidos, el Gobierno Imperial no puede es
tar de acuerdo con el principio y doctriua en que se pretende fundar
esta reclamacion. asemejándose el Amazonas al Océano. Entiende el
Gobierno Imperial que semejante doctrina, ademas de nueva y por la
primera vez presentada, es repelida por los principios del Derecho Pú
blico y de Gentes, y no puede prevalecer sino por la sostitucion del
principio del interes y de la fuerza á los del derecho y de la justicia.
Los Estados Unidos jamas se prevalecieron de ella en las cuestio
nes que sostuvieron sobre la navegacion del Mississipíy San Lorenzo
con la España y la Inglaterra. Los Estados Unidos tenian, sin embar
go, en ese tiempo á su favor la circunstanoia de ser ribereños, y ser
comparativamente menores el espacio que posee la Inglaterra en la bo
ca del San Lorenzo, y aquel que entónces ocupaba la España en la bo
ca del Mississipí.
El Gobierno imperial está firmemente convencido de que no pue
de ser asemejado al océano un rio, del cual el Brasil posee ambas orillas
en la vasta extension de cuatrocientas y ochenta leguas, que tantas van
de la boca del Amazonas áTabátinga, límite del Imperio. Aun cuando
el Amazonas sea en varios puntos bastante ancho, con todo hay lugares

angostos, donde una fortaleza puede impedir el paso, y su navegacion
no podrá efectuarse sin el uso repetido de sus orillas.
El Brasil posee dos terceras partes de su extension navegable, tiene
en su entrada las fortalezas de Macapá y Gurupá, y rio arriba los fuertes
de Marzagao, Duas Barras, San José del Rio Icá y de Tabatinga, y
en ambas orillas ciudades, villas y poblaciones. El Brasil por tanto po
see en el Amazonas todo cuanto, segun los principias recibidos, sirve
para probar su soberanía sobre las aguas de este rio.
El océano sirve de comunicacion átodas las naciones del globo, y
su navegacion es indispensable á muchas, que populosas y poderosas co
mo lo son, no podrian subsistir sin el extenso comercio que por él hacen.
En las mismas circunstanciar no se halla el Amazonas. Aunque
su extenso valle, cuando convenientemente poblado, pueda dar vasto
alimento al comercio de las naciones; con todo, estando ese valle casi
enteramente desierto, ni su navegacion es indispensable, ni aun puede
en su estado actual ser de interes y ventaja para las naciones que no
son ribereñas.
La gran parte del valle del Amazonas que pertenece al Brasil con
tiene dos provincias, la del Pará en la embocadura, y la del Amazonas
en el interior. Para el comercio de la provincia del Pará, es suficiente
el puerto de la ciudad de Belem, abierto á todas las naciones extranje
ras. La poblacion de la provincia del Amazonas no excede de treinta
mil personas, y siendo en gran parte de la raza indíjena, escaso consu
mo da á los productos de la industria extranjera, y por eso no siente la
necesidad de un comercio directo con las naciones productoras. Ménos
poblado es todavía el departamento de Maynas, que ocupa la parte su
periar del Amazonas.
La poblacion de la República del Perú que puede alimcntar el co
mercio extranjero, está separada del valle del Amezonas por los Andes,
y el camino natural para sus abastos, sea en el presente ó en el porve
nir, será siempre el Pacífico, Los territorios ocupados por las Repúbli
cas de Venezuela, Nueva Granadá y Ecuador, que tienen afluentes que
desaguan en el Amazonas, son escasamente poblados. Los centros de
los principales ciudades y poblaciones de esas Repúblicas, jamas po
drian ser ventajosamente suplidos por la navegacion del Amazonas.
Aun cuando ella fuese abierta al comercio del mundo, continuarian
ellos siendo suplidos exclusivamente por la navegacion del Atlántico y
Pacífico.
Ademas, los afluentes del Amazonas que pasan por esos territorios
y que pueden ser navegados, no lo serán jamas sino por embarcaciones

de pequeño calado, incapaces de navegar en el océano, y una gran par
te de ellos necesita de obras y trabajos hidráulicos, destinados áfacilitar
esa navegacion. Todas estas circunstancias prueban que en la actuali
dad no existen grandes intereses ni de los Estados Unidos, ni de niuguna
otra nacion que puedan servir de pretexto á la pretension inmediata de
navegar el Amazonas.
No es la intencion del Gobierno imperial conservar el Amazonas
cerrado para siempre al tránsito y comercio extranjero: pero su apertu
ra no le parece todavía oportuna. Es un asunto grave, que debe ser re
suelto sin precipitacion y con las cautelas y seguridades que su impor
tancia exige.
Con el fin de estudiar prácticamente este objeto en un rio cuyas
orillas están en la mayor parte desiertas, y donde no pueden ser aplica
bles las reglas y providencias tomadas en Europa respecto de rios cuyas
orillas están pobladas desde muchos siglos, celebró el Brasil con la Re
pública del Perú el tratado de comercio y navegacion fluvial de 23 de
Octubre de 1851. Este tratado que debe durar seis años, todavía no com
pletó dos de su ejecucion.
El ha sido espontáneamente iniciado por el Gobierno Imperial, que
habria celebrado semejantes con las demas Repúblicas que pueden sacar
ventaja de la navegacion del Amazonas, si ellas se hubiesen mostrado
deseosas de obtenerlo, y llegasen á un acuerdo sobre las convenciones
que deben precederá esta concesion por parte del Brasil. Con el mismo
fin de estudiar prácticamente el asunto é igualmente con el de promo
ver la colonizacion y comercio en las desiertas orillas dol Amazonas, es
tableció el Gobierno Imperial en sus aguas la navegacion por vapor,
subvencionando para eso á una compañía de nacionales, á quienes con
cedió el privilegio exclusivo para esa navegacion en el referido rio por
el tiempo de treinta años. Bien que este tiempo no pareciese excesivo
para ese estudio y para el desarrollo del comercio nacional, con todo el
Gobierno Imperial, deseoso de quedar desembarazado para abrir el Ama
zonas al comercio del mundo en un tiempo mas corto, cuando se juz
gue debidamente preparado para eso, obtuvo de la referida compañía la
cesion de su privilegio, mediante un crecido aumento de la subvencion.
Llegada esa época, cuya oportunidad debe ser exclusivamente
apreciada por el Gobierno Imperial, está él decidido á no conceder á
ninguna nacion la navegacion del rio Amazonas, en la parte en que el
Brasil posee ambas orillas, sino por medio de convenios que garanticen
su derecho de propiedad, y que acautelen el contrabando, tomando pro
videncias para que sea debidamenté mantenida la fiscalizacion y policía
de la navegacion.

En la opinion del Gobierno lmperial, el acto Congreso de Viena
citado por el Sr. Trousdale, constituye mero derecho convencional, que
solamente da reglas y obliga á las potencias que en él convinieron y
que lo estipularon,
Este acto no ha sido admitido por la Europa en general, y ménos
para todo el mundo. Todavía es muy reciente la fecha con que la In
glaterra y la Francia han reconocido por tratados solemnes que la nave
gacion del Paraná ena una navegacion interior de la Confederacion Ar
gentina en comun con el Estado Oriental.

Núm. 33.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio-Janeiro, 23 de Abril de 1851.
El infrascrito, del Consejo de S.M. el Emperador, Ministro y Se
cretario de Estado de Relaciones Exteriores, tiene el honor de acusar
recibo de la nota que á su antecesor dirigió en 13 de Agosto 1849 el
Sr, David Tod, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de los Estados Unidos de la América del Norte, y del proyecto que la
acompañó, para la celebracion de un tratado entre el Imperio del Brasil
y los mismos Estados.
Expone el Sr. Tod que este proyecto se halla formulado de confor
midad con las estipulaciones del tratado de 12 de Diciembre de 1828,
bajo el principio de la mas perfecta reciprocidad, conteniendo solamen
te algunas modificaciones, que no alteran las relaciones comerciales que
ahora existen establecidas por las leyes del Imperio.
Juzga el Sr. Tod conveniente entrar en esa negociacion única
mente para hacer permanentes por un tratado, por el tiempo que en él
se estipulare, las bases sobre que asientanal presente aquellas mismas re
laciones, con las cuales miéntras tanto están satisfechos los ciudadanos
dc los Estados Unidos, interesados en el comercio con este pais.
Otra consideracion adicional hace el Sr. Tod, para rccomendar la
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adopcion del tratado propuesto, es decir, las cuestiones que pueden na
cer de la diversa inteligencia que al artículo 33 del tratado de 1828 han
dado los dos Gobiernos,
Este negocio, como sc comunicó al Sr. Tod por nota de esta Secre
taría de Estado de 12 de Setiembre del referido año, fue remitido al
Consejo de Estado, que S.M. el Emperador juzgó conveniente oir.
Habilitado hoy el abajo firmado con el parecer del Consejo de Es
tado y bien ponderadas por el Gobierno Imperial las razones de conve
niencia de la celebracion de un tratado con los Estados Unidos, pasa á
dar conocimiento al Sr. Tod de la resolucion tomada por S. M. el Em
perador.
Juzga el Sr. Tod conveniente que por medio de un tratado se de
clare :
1.º Que ningun favor será concedido á cualquiera nacion en mate
rias de comercio y navegacion, sin que se haga inmediatamente exten
sivo á la otra parte contratante.
2.º Que el comercio y navegacion de los dos paises sea puesto en
el pié de la mas perfecta reciprocidad é igualdad de tratamiento, excep
tuando únicamente el comercio de cabotaje que quedará reservado para
los respectivos súbditos y ciudadanos.
3º Que esa igualdad sea observada tanto sobre los derechos de
navegacion como de aduanas; tanto en el comercio de importacion co
mo de exportacion, directo ó indirecto.
4º Que en virtud del mismo principio haya toda libertad para
que los súbditos y ciudadanos de los dos paises puedan dirigir sus pro
pios negocios en todos los puertos y lugares de la jurisdiccion de cada
uno, como los propios nacionales.
5º Que no queden sujetos á ningun embargo, y no sean deteni
dos bajo cualquier pretexto los buques y mercancías de los súbditos y
ciudadanos de los dos paises.
6.º Que si fueren obligados á buscar refugio ó asilo en uno de los
dos paises, sean recibidos con hamanidad, y con todo favor y proteccion.
7º Que se estipule sobre proteccion á las personas y prapiedades
de los súbditos y ciudadanos de los dos paises, exencion del servicio
militar, y de cualquiera contribucion ordinaria que no sea general y
establecida por ley, y sobre las reglas que deben ser observadas en las
visitas domiciliarias y en el exámen de los libros y papeles comerciales.
8o Sobre el modo de hacer la restitucion de los buques, mercan
cías y efectos, pertenecientes á súbditos ó ciudadanos de cada uno de
los dos paises, tomados por piratas g se hallaren dentro de la jurisdic
eion del otro.
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9º Sobre el modo de procederse respecto de buques y objetos nau
fragados.
.
10. Sobre la libertad dada á los súbditos y ciudadanos de los dos
paises, para disponer de sus bienes dentro de la jurisdiccion del otro, y
de heredar segun las respectivas leyes.
11. Sobre los derechos, prerogativas é inmunidades de los agentes
consulares en los lugares en que sean admitidos, y autorizacion para re
caudar y liquidar las herencias de sus conciudadanos, que quedaren va
cantes.
12. Sobre los favores, inmunidades y exenciones de los agentes di
plomáticos.
13. Sobre las reglas que deben ser observadas por cada uno de los
dos paises en estado de guerra entre ellos, ó con una tercera potencia.
Tales son los puntos que el Sr. Tod desea ver regulados en gene
ral por un tratado.

´

Por lo que respecta á los que envuelven principios generales del
Derecho de Gentes, el abajo firmado observará que, hallándose regula
das las relaciones internacionales del Imperio segun los rigorosos prin
cipios de ese derecho que generalmente se observan entre las nacionescul
tas, seria poner en duda su aplicacion, queriendo dárseles por medio de un
tratado una fuerza que ya tienen.
El Sr., Tod, durante su residencia en este pais, debe haber conoci
do cuán solícito es el Gobierno Imperial en hacer que todo extranjero que
llega al Brasil ó en él reside, partícipe de todos los favores y proteccion
de que gozan los propios nacionales en sus personas y propiedades; y
ninguno de los artículos del tratado propuesto viene á establecer doctri
na, sobre la cual ya no haya convenientemente providenciado la Cons.
titucion del Estado, las leyes orgánicas y reglamentos que las explican
y desenvuelven.
Y si sobre algun punto fuese necesaria alguna provideñcia ó des
envolvimiento mas, el Gobierno Imperial por su propio interes, y por
los principios amplios y liberales de su política, jamas se negaráá adop
tar las medidas convenientes.
Ni los Estados Unidos, ni el Sr. Tod se quejan de falta de favo
res y proteccion, aunque hayan cesado las estipulaciones del tratado de
1828. Si las leyes fundamentales y reglamentarias del Imperio son,
ademas de permanentes, garantizadoras de los derechos, personas y pro
piedades del extranjero, y les son aplicadas; si sus disposiciones están
mas desenvueltas y completas que las bases generales contenidas en el
tratado ofrecido, no ve el abajo afirmado necesidad de consignar esas ba
ses en un tratado temporario y transitorio.
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Ni suponga el Sr. Tod que los franceses son mas favorecidos por
los artículos perpetuos del tratado que con la Francia celebró el Impe
rio, que cualesquiera otros extranjeros. Las principales disposiciones de
esos artículos, que pueden ser consideradas como concesiones especia
les, son las que se refieren: primero, á la exencion para los súbditos y
ciudadanos de los dos paises de cualquiera contribucion que no sea es
tablecida por ley general: segundo, la libertad de cada uno para dirigir
sus negocios por sí ó por sus agentes y dependientes, como mejor en
tiendan sin ser obligados á emplear corredores: tercero, á ciertas formali
dades en las visitas domiciliarias; y por último, á la aplicacion por mu
tuo acuerdo del principio de reciprocidad, establecido para algunos ca
sos. Una de esas aplicaciones fué asentada por la Imperial resolucion
del 25 de Setiembre de 1845, que consideró los agentes consulares de
los paises competentes para recaudar las herencias vacantes de sus res
pectivos conciudadanos, fallecidos con testamento ó ab-intestato.
En cuanto á la primera concesion, el Sr. Tod sabe que algunas Le
gislaturas provinciales se juzgaron autoridadas para imponer ciertos im
puestos sobre las casas de comercio extranjeras, cuando no hubiese tra
tados que á ello se opusiesen; pero que, siendo competentemente escla
recidas esas Legislaturas, desistieron de tales impuestos, que contraria
ban la política general del Imperio de tratar bajo el pie de la mas per
fecta igualdad á todos los extranjeros.
En cuanto á la segunda concesion, no hay ley alguna que obligue
los comerciantes y no comerciantes á llamar corredores para el manejo
de sus negocios, yántes el código comercial del Imperio, promulgado
en el año pasado, muy positivamente determina, en el artículo 45, que
les será permitido tratar inmediatamente por sí, sus agentes y depen
dientes sus negociaciones y las de sus comitentes.
En cuanto á la tercera, las leyes brasileras revisten de tales forma
lidades las visitas domiciliarias, como el Sr. Tod podrá ver en el artí
culo 211 y siguientes del código penal, 189 y siguientes del código de
proceso, artículo 4º, párrafo 10 de la ley de 3 de Diciembre de 1841,
y son á este respecto tan escrupulosas, que nadie dirá que ellas autori
zan la menor violencia; y ni reclamo alguno sobre este asunto, ha su
bido al conocimiento del Gobierno Imperial por parte de los agentes
de las naciones que no tienen tratadcs con el Brasil. Si, pues, el trata
do tuviese por fin obtener para los ciudadanos de los Estados Unidos
garantías mayores que aquellas que tienen los brasileros, no podria ser
admitido. Si tiene por fin obtener las mismas, no es eso necesario, por
que gozan de ellas.
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En cuanto á la última, la imperial resolucion de 25 de Setiembre
do 1845, constituye á los agentes consulares franceses en posicion ex
cepcional, para recaudar y administrar las sucesiones vacantes de sus
conciudadanos; pero el Gobierno Imperial tiene entre manos un regla
mento, que brevemente será publicado, por el cual será concedida la
mas amplia ingerencia posible en las sucesiones de sus nacionales á los
agentes consulares de aquellas naciones que, como la Francia, admiten
reciprocidad. Y en ese reglamento no solamente serán regulados los
puntos relativos á las sucesiones extranjeras, sino tambien declarados
los dereehos, prerogativas é inmunidades que el Brasil reconoce, admi
tida la reciprocidad, en los cónsules y vice cónsules extranjeros, segun
los principios mas sanos, mas largos y mas generalmente admitidos por
el Derecho de Gentes.
El infrascrito está persuadido de que ese reglamento llenará los
fines que tuvo en vista el artículo 32 del tratado de 12 de Diciembre
de 1828, por el cual se habia estipulado la negociacion de una conven
cion consular, que declarase especialmente los poderes é inmunidades
de los cónsules respectivos.
El otro asunto distinto del precedente, y de que trata la nota del
Sr. Tod, es el que se refiere á las relaciones comerciales entre los dos
paises. El sistema que en semejante materia sigue el Brasil se halla
consignado en la Memoria que el abajo firmado presentó al Cuerpo Le
gislativo en la primera sesion de la octava Legislatura. El abajo firmado
llama sobre ella la atencion del Sr. Tod.
Segun ese sistema los buques de los Estados Unidos en los puer
tos del Brasil son tratados, tanto por lo que pertenece á los impuestos
sobre navegácion, como á los derechos de aduanas, como los nacionales.
Ninguna nacion es por tanto mas favorecida que los Estados Unidos.
El Gobierno Imperial no está resuelto á abandonar ese sistema
miéntras lo juzgue, como al presente, conveniente á los intereses del
Brasil.
En virtud de él, el comercio y navegacion de los dos paises está en
el pié de la mas perfecta reciprocidad é igualdad de tratamiento. Esto
se ve en la proclamacion que el Presidente de los Estados Unidos pu
blicó en 24 de Noviembre de 1847 declarando y ordenando que todas
las leyes imponiendo derechos diferenciales de tonelaje é impuesto den
tro de los Estadoc Unidos, quedaban y continuarian suspensas y sin vis
gor relativamente á los bupues del Brasil, y á los productos, manufac
turas y mercancías importadas pay los mismos en los Estados Unidos,
en procedencia del Brasil ó de otro cualquier pais extranjero; y que di
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cha suspension tendria efecto desde el dia mencionado y continuara en
cuanto por parte del Gobierno del Brasil continuase la recíproca exen
cion de los buques de los Estados Unidos, y de los productos, manu
facturas y mercancías importadas en el Brasil por los mismos.
Armonizando así la legislacion de los dos paises en relacion á los
impuestos sobre la navegacion, y á los derechos de aduanas, no debien
do sus respectivos súbditos y ciudadanos pagar en los puertos del otro
mas que los nacionales, no estando dispuesto el Gobierno Imperial á al
terar el sistema seguido, innecesarias se hacen cualesquiera estipulacio
nes sobre este asunto.
El abajo firmado agregará que el tratado de 12 de Diciembre de
1S28 espiró hacen muchos años, y no obstante el comercio entre el Bra
sil y los Estados Unidos ha ido siempre en progresivo desenvolvimien
toy prosperidad mediante la política liberal seguida por sus respectivos
Gobiernos.
Estas relaciones han subido de importancia con el aumento de la
poblacion del Imperio, su produccion y consumo que crecen todos los
dias.
Una consideracion presenta el Sr. Tod para la adopcion del trata
do, y consiste en que por él se resolverian las cuestiones que puedan
nacer de la diversa inteligencia que el párrafo 1º del artículo 33 del
tratado de 1828 han dado los dos Gobiernos.
El abajo firmado no puede dejar de referirse sobre este punto de la
nota del Sr. Tod á la correspondencia habida á este respecto con la Le
gacion de los Estados Unidos en el año de 1846.
Dió lugar á esta correspondencia el pretendido derecho, que pre
sumian tener los Cónsules de los Estados Unidos de recaudar y admi
nistrar, por el artículo 11 del tratado celebrado con el Brasil, las heren
cias de sus conciudadanos que mueren en el Imperio, pretendido dere
cho dice el abajo firmado por no contener aquel artículo sino una dis
posicion en oposicion al derecho de albitraje, quejamás ha sido conoci
do en el Imperio.
Entendió la Legacion de los Estados Unidos que, habiendo cesa
do todas aquellas estipulaciones que eran relativas al comercio y nave
gacion, quedaron en vigor y obligaban perfectamente ambas partes las
que se referian á la paz y amistad, segun lo dispuesto en el párrafo 1.º
del artículo 33 de áquel tratado.
El Gobierno Imperial tuvo que contestar esa pretension con las
siguientes consideraciones:
que si bien en el párrafo 1º de aquel artículos considerasen per
manentes y perpetuas todas las partes del referido tratado relativas á la
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paz y amistad, era evidente que una tal estipulacion debía ser entendí
da segun lo han sido las mismas clásulas en los tratados entre los Esta
dos Unidos y varias otras potencias (por ejemplo, la del artículo 34 del
celebrado con Venezuela en 1836) como términos genéricos é indicati
vos de que entre las dos naciones se observarian todos aquellos princi
pios universales y reglas generalmente establecidas como protectoras de
los derechos individuales é internacionales que tienden á afirmar la paz
y amistad entre los pueblos.
Que esta interpretacion era la única genuina y equivalente á las
expresiones: “paz constante y amistad perpetua,” que se encuentran
en otros tratados celebrados por el Brasil, en los cuales las partes con
tratantes han contraido tambien é igualmente por un modo solemne, to
das aquellas obligaciones de estilo, que de ordinario se encuentran en
semejantes convenciones diversamente enunciadas en las de los Esta
dos Unidos, segun la fórmula usual de sus tratados.
Porque siendo esa la opinion del Gobierno Imperial, no dudaba él,
por ejemplo, admitir que las doctrinas de los artículos 11 y 12 fuesen
tambien consideradas perpetuas, pues importan garantías que se deben
mutuamente dar las naciones por el derecho natural y deber de huma
nidad, garantías de que gozan todos los extranjeros, cualquiera que sea
el pais á que pertenezcan, y de que gozarian, independientemente de
aquellas estipulaciones los ciudadanos de los Estados Unidos.
Que así pueden ellos disponer de sus bienes en el imperio por
venta, donacion, testamento ó por otra cualquiera forma, heredar dichos
bienes personales, por testatamento ó abintestate, tomar posesion de
ellos por si ó por alguno que lo represente y disponer de los mismos
por su voluntad, pagando solamente los derechos á que están obligados
todos los habitantes del Brasil,
Que por el mismo motivo les concede toda proteccion á sus perso
nas y propiedades de cualquiera clase que sean, y se les faculta todos
los medios y recursos de derecho para su defensa por el modo porque
puedan tener derecho á eso los nacionales segun las leyes del Imperio.
La discusion de esta cuestion quedó agotada y concluida en esta
corte por las notas de este Ministerio de 21 y 31 de Agosto, y por la
de la Legacion de los Estados Unidos de 20 de aquel mes, todas del
año de 1846.
Segun el Sr. Tod las cuestiones provenientes de la diversa inteli
gencia del artículo 33 del tratado de 1828 quedarian decididas en cuan
to durase el tratado propuesto, el cual en sus diferentes artículos procu
ra esclarecerlas y regularizarlas de M manera mas ventajosa á los inte
reses del comercio y de los ciudadanos de los Estados Unidos, pero en
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cuanto á la cuestion principal, relativa á la inteligencia del párrafo 1º
del artículo 33, es manifiesto que quedaria en el statu quo:
No habiendo los negociadores puesto en el artículo 1º de aquel
tratado las expresiones de que la paz y amistad serán perpetuas, como
se ha hecho en otras que contienen las mismas ó semejantes palabras,
tuvieron de consignarlas en el artículo 33 al fijar la duracion del mis
mo tratado.
"
Estas expresiones nada mas importan que el reconocimiento de
aquellos diversos derechos generales, que en paises civilizados jamas
dejan de ser observados y respetados, aun cuando no haya tratados. El
Gobierno Imperial está convencido, de que ningun otro sentido pueden
tener esas palabras, y no crce que el de los Estados Unidos querrá re
novar una discusion que parece haber terminado con las últimas expli
cacioncs de la nota de este Ministerio de 31 de Agosto de 1846, la cual
no fué impugnada por el Gobierno de los Estados Unidos, cuya Lega
cion no volvió á invocar las disposiciones del tratado que se quiso con
siderar perpetuas por ocasion de fallecimiento de ciudadanos norteame
ricanos en el Brasil, y de la subsecuente recaudacion de Sns bienes por
las autoridades del pais.
.
En conclusion, tiene el abajo firmado el honor de dealarar al Sr.
Tod, que el Gobierno Imperial no encuentra motivos suficientes para,
adoptando el proyecto propuesto, hacer una excepcion á la política que
ha seguido; principalmente habiéndose, como se ha, rehusado á entrar
en idénticas negociaciones con otros Estados.
Aprecia en el mas alto grado las buenas relaciones que ha mante
nido con los Estados Unidos, y que espera mantener siempre, y está
convencido de que el comercio y ciudadanos de dichos Estados no su
frirán lo mas levemente por la falta del tratado propuesto. Y si las cir
cunstancias supervinientes y los intereses del Brasil exigieren un cam
bio en la marcha seguida, y la adopcion de estipulaciones mas positivas
y necesarias, el Gobierno Imperial no hesitará en dirigirse á la mas po
derosa nacion americana, de la cual ha recibido no equívocas pruebas
de consideracion y simpatía, y con la cual ha cultivado relaciones co
merciales de subida importancia para ambos paises.
El abajo firmado se prevalece de esta ocasion para renovar al Sr
David Tod las protestas de su perfecta, íntima y distinguida considera-.
cion.
Paulino José Suárez de Souza.
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Núm. 4.

Legacion de S. M. Británica.
Rio de Janeiro, 14 de Diciembre de 1853.
Señor.
Habiendo S. M. la Reina y S. M. el Emperador de los franceses
concluido recientemente tratados con el Presidente del Paraguay ase
gurando al comercio de sus respectivos paises la libre navegacion de
una porcion considerable del rio de aquel nombre; y habiendo los Go
biernos de la Confederacion Argentina y de la República Oriental del
Uruguay abierto los rios Paraná y Uruguay á las banderas de las na
ciones extranjeras, al mismo tiempo que el Gobierno de Bolivia habia
adoptado una resolucion semejante en cuanto al Paraguay y sus con
fluentes; el pleno ejercicio de los derechos de navegacion que la Gran
Bretaña adquirió por aquellos diversos actos, y la extension del comer
cio británico en las aguas superiores del Paraguay, se hicieron un obje
to de grande importancia para el Gobierno de S. M.
El Gobierno de S. M. considerando este asunto, dirigió su aten
cion á las pretensiones del Brasil á la soberanía de ambas orillas de la
parte superior del Paraguay, y á los embarazos que ellas pueden ofre
cer al desarrollo de la navegacion de aquel rio. La opinion á que pudo
llegar el Gobierno de S. M. es que estas pretensiones del Brasil care
cen de buen fundamento, y las comunicaciones habidas entre los Go
biernos de S. M. y el de S. M. el Emperador de los franceses, muestran
que el Gobierno frances concuerda con las ideas del de S. M.
El Gobierno de S. M. no desea, con todo, entrar en la cuestion de
los verdaderos límites entre el Brasil y las Repúblicas vecinas, ni cree
que será obligado á hacerlo, porque con confianza espera que el Gobier
no Imperial no se negará á la solicitud que tengo el honor de someter
á V.E. en conformidad de las instrucciones que he recibido del princi
pal Secretario de Estado de los Negocios Extranjeros, para que el Go
bierno Imperial no ponga obstáculos á la libre navegacion de las aguas
superiores del rio Paraguay por la bandera de la Gran Bretaña.
Expresando la esperanza de que V.E. me habilitará con breve
dad para comunicar al Gobierno de S. M. una contestacion satisfactoria
del Gobierno Imperial sobre esta cuestion, me aprovecho de esta opor
tunidad para renovar á V. E. las expresiones de mi distinguida consis
deracion y aprecio.—Henry F. Howard.
2
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35.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 9 de Mayo de 1854.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relacioees Exteriores, recibió en debido tiem
po y llevó á la augusta presencia de S. M. la nota que en 14 de Di
eiembre del año próximo pasado le dirigió el Sr. Henry Francis Howard,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. B.
Expone en esta nota el Sr. Howard que habiendo S. M. la Reina y
S. M. el Emperador de los franceses, concluido recientemente con el
Presidente del Paraguay tratados que conceden al comercio de sus res
pectivos paises la libre navegacion de una considerable porcion del rio
de aquel nombre, y habiendo los Gobiernos de la Confederacion Argen
tina y de la República Oriental del Uruguay abierto los rios Paraná y
Uruguay á las banderas de las naciones extranjeras, al mismo tiempo .
que el Gobierno de Bolivia habia adoptado una medida igual re
lativamente al Paraguay y sus afluentes, el pleno ejercicio de los dere
ehos de navegacion que la Gran Bretaña adquirió por estos diversos ac
tos, y la extension del comercio británico en las aguas superiores del
Paraguay, se hicieron un objeto de grande importancia para el Go.
bierno de S. M.
Dice mas el Sr. Howard, que el Gobierno de S. M. considerando
este asunto, habia dirigido su atencion á las pretensiones del Brasil á
la soberanía de las dos orillas de la parte superior del Paraguay, y á los
obstáculos que ellas podian ofrecer al desarrollo de la navegacion de
aquel rio, y que la opinion á que llegara el Gobierno de S. M. fuera,
que las pretensiones del Brasil carecen de buen fundamento, agregan
do que las comunicaciones habidas entre el Gobierno de S. M y el Go
bierno de S. M. el Emperador de los franceses han mostrado que el
Gobierno frances concuerda en las mismas ideas con el Gobierno de S. M.
El Sr. Howard declara mas, que el Gobierno de S. M. no desea,
sin embargo de esto, entrar en la cuestion de los exactos límites entre
el Brasil y las Repúblicas vecinas, ni cree que será obligado á hacerlo,
porque confiadamente espera que el Gobierno Imperial no rehusará ac
cederá la solicitud que el Sr. Howard, en conformidad de las instruc
ciones que ha recibido del principal Secretario de Estado de S.M. en
el Departamento de Negocios Extranjeros, somete al infrascrito, á sa
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ber: que el Gobierno Imperial no se opondrá á la libre navegacion de
las aguas superiores del rio Paraguay por la bandera de la Gran Bretaña.
Contestando á esta nota, el abajo firmado tiene el honor de decir al
Sr. Howard que el Gobierno Imperial no puede dejar de aplaudir los
principios liberales á que han accedido la Confederacion Argentina y
las Repúblicas del Uruguay y del Paraguay: la Confederacion Argen
tina y la República del Uruguay hácia todas las naciones, y la del Pa
raguay hácia las potencias que firmaron los tratados celebrados en la
Asuncion.
Tanto mas viva es la satisfaccion del Gobierno Imperial, cuanto
los hechos muestran que la diplomacia y las armas brasileras fueron las
que crearon la situacion que ha proporcionado á las grandes potencias
marítimas la ocasion de la apertura de esos rios.
Esta cuestion todavía parecia desesperada en 1850 cuando el Go
bierno de S. M. B. ratificó el tratado de 24 de Noviembre de 1S49, ce
lebrado con el Dictador Rosas, en el cual se reconoció que la navega
cion del rio Paraná era una navegacion interior de la Confederacion
Argentina, y sujeta solamente á sus leyes y reglamentos, del mismo
modo que la del rio Uruguay en comun con el Estado Oriental; y
cuando el Brasil no habia podido obtener la libre navegacion de esos
rios, no obstante poseer todo el alto Paraná, alto Paraguay y alto Uru
guay, que todos nacen en su territorio, y no obstante haberse la Confe
deracion Argentina comprometido con el Imperio por el artículo adicio
nal anexo al tratado de 27 de Agosto de 182ºá emplear los medios á su
alcance para que la navegacion del rio de la Plata y de todos sus afluen
tes fuese conservada libre para el uso de los súbditos de ambas naciones.
Perteneciendo, pues, estos hechos al dominio de la historia, y sien
do indispensables y bien conocidos los esfuerzos y sacrificios que ha
hecho el Imperio, y que, ayudados por la proteccion divina, han dado
ocasion á los actos y tratados á que se refiere el Sr. Howard, el Gobier
no Imperial no tiene motivos sino para regocijarse por semejante suceso.
Pero esto no quiere decir que el Gobierno Imperial desiste del dere
cho que tiene de regular la navegacion de los rios que atraviesan su ter
ritorio, y de concederla ó no á sus vecinos ú otras naciones, segun parez
ca conveniente á los intereses y á la seguridad del Imperio. Al contrario,
el Gobierno de S. M. el Emperador está dispuesto á pugnar por la
mantencion de este derecho, que es lo mismo que ejercen los gobiernos
de otras naciones en cuanto á la navegacion de los rios que les perte
El abajo firmado pide tambie permiso para decir al Sr. Howard,
que la soberanía que tiene el Brasil sobre las dos orillas de alto Paraguay,
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cuando sea puesta en duda por sus vecinos, solamente puede ser resuel
ta en cuanto al hecho, por el estado presente de posesion. El juicio de
una tercera potencia sobre esta cuestion solamente puede tener lugar en
las circunstancias especiales en que el Derecho de Gentes faculta talin
tervencion, y estas circunstancias no se encuentran en el presente caso.
Con todo, el Gobierno Imperial aprecia sobre manera al Gobierno
de S. M. B, para dejar pasar desapercibida y sin centestacion la propo
sicion contenida en la nota del Sr. Howard, de que los derechos del Bra
sil carecen de buen fundamento.
.
El Sr. Howard permitirá por tanto que el abajo firmado deduzca
en términos breves los fundamentos de tales derechos.
Por el tratado celebrado entre las coronas de Portugal y España en
el año de 1750, se reconocia en verdad como límites entre las posesio.
nes de una y otra corona el rio Paraguay hasta la embocadura del Jau
ru; pero ese tratado, pareciendo contrario á los intereses y pretensio
nes de ambas coronas, fué anulado por el tratado celebrado en el año
de 1762.
Anulado dicho tratado, Portugal aumentó algunas posesiones que
anteriormente tenia en la orilla eccidental del rio Paraguay, y allí hizo
nuevos establecimientos. Es cierto que el tratado provisional de límites
celebrado en San Ildefonso en el año de 1777, restableció la línea en es
ta parte por el mismo rio Paraguay hasta la embocadura de Jauru. Pero
este tratado, hecho sin cabal conocimiento de la geografía de los paises
cuya línea divisoria establecia, quedó dependiente de la demarcacion
que debia ser efectuada por los comisionados nombrados por ambas co
ronas, para despuos de ellas celebrarse el tratado definitivo de límites;
y las controversias y sérias dudas que se suscitaron entre los comisiona
dos, fueron tales, que ni la demacarcion empezada en diversos puntos de
la línea divisoria pudo terminarse, ni las controversias y dudas suscita
das han podido ser resueltas por acuerdo de ambas coronas para tener
lugar la celebracion del tratado definitivo de límites.
Permanecian estas cuestiones todavía indecisas, y ambas coronas
conservaban sus posisiones anteriores al tratado de 1777, cuando empe
zó en 1801 la injusta agresion de la España contra Portugal por haber
se negado este á tomar parte en la liga contra la Gran Bretaña. Duran
te la guerra de 1801, Portugal conquistó al Sud del Brasil el territorio
de las misiones, y llevó su posesion hasta el Quarain; pero ninguna
conquista hizo en la orilla occidental del Paraguay, donde simplemente
guardó y conservó las posesiones y establecimientos que ya anterior
mente tenia. La guerra de 1801 fué terminada por el tratado de Bada
joz, celebrado en ese mismo año. En él se estipuló la restitucion del ter
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ritorio europeo perteneciente al Portugal que la España habia ocupado
durante las operaciones de la guerra, con excepcion de la plaza de Oli
venza, que quedó en poder de dicha potencia.
En ninguna estipulacion de dicho tratado se ordenó la restitucion
en la América de los territorios conquistados por Portugal, y ni tampo
co fué revalidado el tratado provisorio de límites de 1777, que desde en
tónces la corona portuguesa, y despues el Imperio del Brasil, considera
ron definitivamente anulado.
"
En la falta de derecho pactado sobre los límites de los dos Estados
en la América, no habia otro recurso para firmarlo sino el derecho de po
sesion hasta que convenciones posteriores explicasen, precisasen ó alte
rasen ese derecho.
"
En efecto, el Gobierno Imperial siempre ha sostenido la doctrina
y principío del uti possedetis, procurando mantener y defender su so
beranía en los territorios que eran efectivamente poseidos por la corona
portuguesa en el Brasil ántes de su independencia, y reconociendo en
sus vecinos la de los territorios poseidos por la corona de España ántes
de la independencia de las diferentes Repúblicas que se organizaron en
sus territorios. En ese sentido han sido negociados y ratificados diferen
tes tratados entre el Gobierno Imperial y algunas de dichas Repúblicas.
En virtud de este principio y de conformidad con posesiones anti
quísimas, de las cuales las mas modernas datan del siglo pasado, es que
S. M. el Emperador mantiene su soberanía sobre la orilla occidental del
rio Paraguay, desde la Bahía Negra en la latitud de veinte grados Sud
poco mas ó ménos, é igualmente sobre la orilla occidental del rio Jaurú.
La mayor parte de la orilla occidental de este rio es anegadiza é impro
pia para la habitacion y cultura: todavía el Imperio siempre ha mante
nido su antigua posesion, conservando las antiguas poblaciones y esta
blecimientos en todos los puntos no pantanosos que son habitables, de
dichas orillas. Tales son el fuerte de Coimbra, las pablaciones de Albur
querque y Corumbá, las salinas de Almeida, varias haciendas y algu
nas aldeas de indígenas, que prestan obediencia al Imperio.
No existe un solo habitante en esas orillas que preste obediencia
al Gobierno de Balivia.
En este estado de cosas, si el Gobierno de S. M. B. declara su opi
nion de carecer de buen fundamento los reclamos del Brasil respecto de
la soberanía de ese territorio, cumplia que por espíritu de justicia, el
mismo Gobierno hubiese de declarar tambien al de la República del
Paraguay carecer igualmente de buen fundamento la soberanía que él
mantiene sobre la orilla oriental del Paraguay del Jejuy para el Norte
hasta el Apa, en una extension de cerca de tres grados de latitud, pose
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siones estas establecidas despues del tratado de 1777, y en oposicion á
los límites por él determinados, y por esta forma se hallaria el Gobierno
de S. M. B. envuelto en todas las cuestiones de límites entre el Imperio
y los Estados y colonias de que es lindero.
Confiando el Gobierno Imperial en ese espíritu de justicia que dis
tingue al de S. M. B, no insistirá mas el infrascrito sobre oste punto;
pero no dejará de observar que de la Bahía Negra para el Norte no
existe ningun rio navegable que desagüe en la orilla occidental del Pa
raguay, y que nazca en territorio efectivamente poseido por la Repúbli
ca de Bolivia.
El Jaurú, engrosado por el Aguapehy, es el único rio que entra en
el Paraguay por la orilla occidental de Bahía Negra para el Norte, que
puede ser navegado por embarcaciones pequeñas, impropias para el
Océano; pero ese rio nace y corre todo, lo mismo que su afluente
Aguapehy, dentro del territorio poseido por el Imperio, y es cierto que
aun cuando subsistiese el tratado de 1777 anulado por la guerra de 1801,
por falta de demarcacion que le quitase el carácter de provisional y por
el uti possedetis, ni así la República de Bolivia podia pretender la nave
gacion de ese rio; por cuanto por el artículo 7º de ese tratado se esti
puló que la navegacion del rio Jaurú seria privativa de los portugueses,
y por tonto á nadie dejará de parecer extraño que dicha República de
Bolivia pretenda concederá las naciones extranjeras el derecho de na
vegar el rio Paraguay ó sus afluentes occidentales de la Bahía Negra
para el Norte, derecho que ella misma no posee.
Hechas estas observaciones, el abajo firmado se complace mucho
en declarar al Sr. Howard que el Gobierno Imperial, habiendo hecho
esfuerzos para obtener la apertura del rio de la Plata en el interes de
facilitar sus comunicaciones y comercio con la provincia de Matto
Grosso, ni por eso juzgó deber privar dicha provincia de las ventajas
que pueden venirle de un comercio directo con los países extranjeros,
tanto cuanto la navegacion de los rios interiores se pudiese conciliar
con la seguridad é intereses del Imperio. Así, desde que el rio Paraná
fué abierto al comercio extranjero, trató el Gobierno Imperial de tomar
los informes necesarios para desiguar un punto en que ese comercio
pudiese ser hecho directamente con dicha provincia de Matto Grosso,
y recogidos estos informes, declaró por decreto de 11 de Abril de 1853
el puerto de Alburquerque, poblacion situada sobre la orilla occidental
del Paraguay, arriba de la Bahía Negra, abierto al comercio extranje
ro sin distincion de bandera, estableciendo allí un puerto fiscal para la
recaudacion de consumo.
"
Esta declaracion, de conformidad con los principios liberales que
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dirigen al Gobierno Imperial, es anterior á cualquier reclamo en el sen
tido de obtenerla, y aun al conocimiento de los tratados celebrados en
Asuncion.
El Gobierno de S. M. desearia poder permitir la navegacion hasta
Villa María y tambien hasta la ciudad de Cuyaba, situada en la orilla
del rio San Lorenzo, afluente oriental del Paraguay; pero ademas de
no ser la navegacion hasta esos puntos posible sino por embarcaciones
muy pequeñas, convencióse el mismo Gobierno de que los gastos que
serian necesarios para proveerá la seguridad de la provincia y á la fis
calizacion de los derechos no podian ser de modo alguno compensados
con las ventajas que reportarian esas poblaciones del comercio extran
jero, siendo la poblacion de la provincia diminuta, escasos los produc
tos que puede ofrecer al comercio, y diminuto el consumo de mercan.
cías extranjeras. No juzgó, pues, el Gobierno Imperial, conveniente
dar mayor desenvolvimiento á dicha providencia, juzgando que por aho
ra es ella suficiente para la recíproca ventaja de dicha provincia y del
comercio extranjero.
El abajo firmado, dando esta contestacion, se aprovecha de la oca
sion para renovar al Sr. Henry F. Howard, Enviodo Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de S. M. B, las seguridades de su perfecto
aprecio y distinguida consideracion.

»

Antonio Paulino Limpo de Abreu.

Núm. 6.

Decreto número 1.140 de 11 de Abril de 1853.
En uso de la autorizacion concedida por el artículo 46 de la ley
número 514 de 28 de Octubre de 1848, vengo en decretar lo siguiente 3
Art. 1º Quedan creadas cn las provincias del Rio Grande del
Sud y de Matto Grosso las estaciones fiscales siguientes, á saber:
En la de San Pedro una aduana en la villa de Uruguayana, una
mesa de rentas en la de San Borja, otra en la poblacion de Itaqui y
otra finalmente en la villa de Jaguarao; en la de Matto Grosso una me
sa de rentas en la poblacion de Alburquerque.
1º La aduana de Uruguayana teadrá jurisdiccion fiscal en toda
la orilla brasilera del Uruguay y en la frontera del Quaraim, quedándo
le por eso subordinados los administradores de las mesas de rentas de
San Borja é Itaqui.
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y 2º La mesa de rentas del Jaguarao ejercerá jurisdiccion fiscal en
toda la frontera y rio del mismo nombre y en la laguna Merim.
3º Todas las mesas de rentas de que tratan los parágrafos ante
cedentes, ejercerán las funciones que como tales les competen, y bien
así las de las aduanas y consulados.
4º Las estaciones ahora creadas tendrán los empleados y estos
los sueldos del cuadro adjunto.
Art. 2º El Inspector de la Tesorería de Hacienda de la provin
cia de San Pedro podrá establecer, con aprobacion del Presidente de la
provincia, una agencia fiscal de la aduana de Uruguayana en el lugar
denominado Pay-Paso, ó en cualquier otro que mas apropiado sea en la
frontera del Quaraim. La agencia será compuesta de empleados de la
misma aduana, que alternarán en este servicio como y cuando parezca
conveniente al Inspector de ella.
Art. 3º No es permitido el comercio directo fuera de los cuatro
puntos habilitados; y las embarcaciones que contrarien la presente dis
posicion, quedan sujetas á lo dispuesto en el capítulo 18 del reglamento
de 22 de Junio do 1836, en la parte relativa.
Art. 4º Aun en los puertos habilitados no serán admitidas las en
tradas por franquía de las embarcaciones que los demanden, excepto en
el caso de fuerza mayor, probada al jefe fiscal del puerto.
Art. 5º Solamente serán concedidos despachos para reexporta
cion ó trasbordo en la aduana de Uruguayana y mediante la respecti
va caucion en dinero. El plazo en que deba presentarse el documento
de descarga de las mercancías en puerto extranjero será de dos meses,
pudiendo ser prorogado hasta otro tanto tiempo por el Inspector de la
aduana, en virtud de justificados motivos.
Art. 6º La navegacion entre los puertos de las costas brasileras
del Uruguay y Paraguay, aun entre los habilitados en la primera, sola
mente podrá ser hecha con bandera nacional.
Art. 7º Queda extinguida la aduana de San Borja, creada por el
decreto de 22 de Junio de 1836, y sostituida por la mesa de rentas de
que trata el artículo primero.
Joaquin José Redríguez Tórres, de mi Consejo, Senador del Im
perio, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro y Secretario de
Estado en los Negocios de Hacienda y Presidente del Tribunal del te
soro público nacional, así lo tenga entendido y haga ejecutar.
Palacio de Rio de Janeiro, á 11 de Abril de 1853, 32º de la In
dependencia y del Imperio,
,
Con la rúbrica de S.M. el Fmperador.
Joaquin José Rodríguez Tórres.

25

Núm. 77.

Rio de Janeiro, 23 de Noviembre de 1S54.
Señor.

El Gobierno de Su Majestad ha últimamente fijado especial aten
cion sobre la importante cuestion de la navegacion del rio Amazónas,
en el interes del comercio.
,
El Gobierno de S. M. ha sabido que el Gobierno de los Estados
Unidos de la América del Norte, fundándose en su tratado de comercio
y navegacion con el Perú en el año de 1851, solicitara del Gobieruo de
la República, como creo que despues lo hizo tambien del Gobierno del
Brasil, el derecho á la libre navegacion del Amazónas; y que el Go
bierno del Perú por su parte, estaba dispuesto á abrir, mediante ciertos
reglamentos y derechos, la navegacion de aquel rio á las naciones ex
tranjeras que con él tienen tratados de comercio, y que ya habia pro
puesto ó iba á proponer algun acuerdo general en este sentido á los
Gobiernos del Brasil, Nueva Granada y Ecuador, por cuyos territorios
corre aquel rio.
El Gobierno de Bolivia tambien publicó ya un decreto estable
ciendo la libre navegacion en la parte que le pertanece de aquel rio.
Es para sentir que hasta ahora los actos del Gobierno Imperial,
limitando por su tratado de 1851 con el Perú, la navegacion del Ama
zónas á los respectivos Estados ribereños, y concediendo á una com
pañía brasilera el privilegio exclusivo de navegar este rio por buques de
vapor por una larga serie de años, no haya mostrado aquella marcha li
beral de política que debia esperarse de un Gobierno tan esclarecido.
El Gobierno de S. M., con todo, á quien sus tratados con el Pe
rú y otros Estados de la América del Sud, bien como su deseo de cul
tivar y extender sus relaciones comerciales con el Brasil, inspiran un
profundo interes por la libre navegacion del Amazónas, está persuadi
do de que el Brasil no quedará en pos de aquellos Estados de la Améri
ca del Sud, que ya abrieron sus rios á las banderas extranjeras, y ántes
adoptará una política sobre esta cuestion igualmente amistosa hácia
las naciones extranjeras y consentánea con sus propios intereses.
Tuve por tanto instrucciones del Conde de Clarendon, Principal
Secretario de Estado de los Negocios Extranjeros de S. M., para em
plear todos los esfuerzos á fin de convencer al Gobierno Imperiel de
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cuanto importa concluir con todas las restricciones y monopolios en la
parte del rio Amazonas que pertenece al Brasil; y como creo que las
Cámaras Brasileras, ántes de cerrada su última sesion, han dado al Go
bierno Imperial poder discrecionario de rescindir el privilegio exclusivo
ántes mencionado que había sido concedido á una compañía brasilera,
concluyo que el Gobierno Imperial no ha de encontrar en eso la menor
dificultad.
El Gobierno de S. M., como observa el Conde de Clarendon, es
tá cierto de que si el Gobierno Imperial quisiere prestar á esta cues
tion su séria consideracion, no dejará de llegará la conclusion de que los
intereses comerciales del Brasil recibirán grande impulso y beneficio
con la apertura de la navegacion de las aguas inferiores del Amazónas
á las naciones extranjeras, desarrollándose así los grandes recursos de
aquella parte del Imperio por la cual corre aquel majestuoso rio.
Tengo, por tanto, el honor de pedir á V. E. que presente los de
seos y sentimientos de mi Gobierno, que acabo así de exponer resumi
damente á W. E. á la consideracion especial del Gobierno Imperial, y
confio en que W. E. con brevedad me habilitará para dar al Conde de
Clarendon una decision favorable sobre un asunto de tanta importancia
para los intereses de la Gran Bretaña.
Aprovecho la ocasion de renovar áW. E. la seguridad de midistin
guida consideracion y aprecio.
Henry F. Howard.

Legacion Británica.
Rio de Janeiro, 18 de Diciembre de 1854.
Señor.

Pido permiso para recordará W. E. que todavía no he sido favore
cido con una respuesta á mi nota número 7 que tuve el honor de diri
girle en 23 de Noviembre, instando en conformidad de las instruccio
nes de mi Gobierno, para que el Gobierno Imperial abra á las banderás
extranjeras la navegacion de aquella parte del rio Amazónas que perte
nece al Brasil.
"
Me aprovecho de esta ocasion para renovará W. E. las segurida
des de mi alto aprecio y distinguida consideracion.
*

Henry F. Howard.
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Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 29 de Diciembre de 1853.
El abajo firmado, del Consejo de S M. el Emperador, Ministro
y Secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores, tiene el
honor de acusar recibida en debido tiempo la nota que el Sr. Henry F.
Howard, Enviado Extraordinerio y Ministro de S. M. Británica, fecha
23 de Noviembre.
El Sr. Howard recuerda al infrascrito la contestacion de esa nota,
por otra que acaba de dirigirle en 18 del corriente mes.
En la primera de las referidas notas expone el Sr. Howard que la
atencion del Gobierno de S. M. B. se ha fijado últimamente en la im
portante cuestion con relacion á los intereses del comercio, de la nave
gacion del rio Amazónas.
Dice el Sr. Howard que el Gobierno de S. M. supo que el Gobier
no de los Estados Unidos de la América del Norte, fundándose en su
tratado de comercio y navegacion celebrado con el Perú en el año de
1851, solicitara del Gobierno de aquella República, como el Sr. Ho
ward oyera que tambien solicitara despues del Gobierno del Brasil, el
derecho á la libre navegacion del Amazónas; que el Gobierno del Pe
rú, por su parte, desea abrir bajo ciertos reglamentos y derechos la
navegacion de aquel rio á las naciones extranjeras que con él tienen
tratado de comercio; y que al Gobierno del Brasil y á los de la Nueva
Granada y Ecuador, por cuyos territorios corre el rio Amazónas, ó ya
habia propuesto ó iba á proponer algun acuerdo general en este mismo
sentido.
Observa igualmente el Sr. Howard, que el gobierno de Bolivia
ya publicó un decreto estableciendo la libre navegacion de la parte que
le pertenece de aquel rio.
Dice mas el Sr. Howard, que es para sentir que hasta ahora los
actos del Gobierno Imperial, limitando por el tratado de 1851 con el
Perú la navegacion del Amazónas á los respectivos Estados ribereños,
y concediendo á una compañía brasilera el privilegio exclusivo de ne
vegar este rio por buques de vapor por una larga serie de años, no ha
ya mostrado aquella marcha liberal de política que debia esperarse de
un tan esclarecido Gobierno.
Agrega el Sr. Howard, que el Gobierno de S. M., á quien sus tra
tados con el Perú y otros Estados de la América del Sur, bien como
su deseo de cultivar y extender sus relaciones comerciales con el Bra
sil, inspiran un profundo interes por la libre navegacion del Amazónas,
está persuadido de que el Brasil nó quedará en pos de aquellos Esta
dos de la América del Sur, que, hay mas tiempo, han abierto sus rios
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á las banderas extranjeras; y ántes adoptará una política sobre esta
cuestion, igualmente amistosa hácia las naciones extranjeras y consen
tánea con sus propios intereses.
Por todos estos motivos el Sr. Howard declara que tuvo instruc
ciones del Conde de Clarendon, principal Secretario de su Majestad en
el Departamento de Relaciones Exteriores, para emplear todos los es
fuerzos á fin de convencer al Gobierno Imperial de cuánto importa aca
bar con todas las restricciones y monopolios en la parte del rio Amazó
nas que pertenece al Brasil, y como el Sr. Howard sabe que la Asam
blea general legislativa, ántes de cerrar su última sesion, dió al Gobier
no poder discrecionario de rescindir el privilegio exclusivo ántes men
cionado, que ha sido concedido á una compañía brasilera, concluye de
ahí que el Gobierno Imperial no ha de mostrar dificultad alguna á este
respecto.
El Sr. Howard expone tambien que el Gobierno de S.M. está
cierto de que, si el Gobierno Imperial aplica á esta cuestion su séria
atencion, no dejará de llegar á la conclusion de que los intereses co
merciales del Brasil recibirán grande impulso y beneficio por la apertu
ro de la navegacion de las agnas inferiores del Amazónas á las bande
ras extranjeras, desarrollándose así los grandes recursos de aquella
parte del Imperio por la cual corre aquel majestuoso rio.
El Sr. Howard manifiestando así los deseos y sentimientos de su
Gobierno,á fin de que el Gobierno Imperial haya de prestarles especial
atencion, espera que el abajo firmado le habilitará para trasmitir al
Conde de Clarendon una decision favorable sobre una cuestion de tan
ta importancia paga los intereses de la Gran Bretaña.
Contestando á la nota del Sr. Howard, el abajo firmado pide per
miso para recordar algunas declaraciones que ya tuvo el honor de ha
cer al Sr. Howard en la conferencia de 23 de Noviembre en la ocasion
en que el Sr. Howard entregó aquella nota al abajo firmado, despues de
haber expuesto el objeto que contenia.
Estas declaraciones pueden explicar algunos hechos, á que el Sr. ,
Howard se refiere en su misma nota.
El abajo firmado, si bien se recuerda, dijo al Sr. Howard en aque
lla conferencia que el Gobierno del Perú, por decreto de 15 de Abril
declaraba en efecto que habiendo celebrado con el Brasil en 23 de No
viembre de 1851, una convencion especial de comercio y navegacion
fluvial que daba facultad á los súbditos y ciudadanos de las otras na
ciones que tengan igualmente tratados con el Perú, y segun ellos el
tratamiento de la Nacion mas favorecida, el goce en el territorio del
Perú de todos los derechos concedidos á los buques y súbditos brasile
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ros, habilitando para este fin átodas las banderas indistintamente los
puertos de Loreto y Nauta en la embocadura del Ucayali.
Pero observó el abajo firmado que aquella concesion hecha átodas
las naciones, aunque no ribereñas, era dependiente de una condicion,
inserta expresamente en aquel decreto, á saber, que ellas obtuviesen la
entrada en las aguas del Amazónas.
Dijo mas el abajo firmado, que para llevará efecto las miras con
que fuera publicado el decreto de 15 de Abril, el Gobierno del Perú di
rigirá al de S. M. el Emperador, así como á los de todos los Estados
que tienen derechos sobre el Amazónas, una circular invitándolos para
celebrar, por medio de Plenipotenciarios, que deberian reunirse en Li
ma, el protocolo de las conferencias que el Gobierno del Perú deseaba
ver abiertas, sobre las eondiciones que convendria establecer para la na
vegacion de aquel rio. Dijo mas el abajo firmado, que el Gobierno de
los Estados Unidos de la América del Norte, prevaleciéndose de su tra
tado con el Perú y del decreto de 15 de Abril, habia encargado á su
Ministro en esta corte para á este respecto entenderse con el Gobierno
Imperial, lo que él hiciera, no por medio de notas, pero en una confe
rencia con el abajo firmado, procurando en ella saber cuál es la opinion
del Gobierno Imperial sobre el derecho que tienen los Estados que se
hallan colocados en las cabeceras del Amazónas para salir al Océano.
La opinion emitida en esa conferencia por el Ministro de los Es
tados Unidos, fué que por el Derecho de Gentes la nacion que posee
la parte superior de un rio, tiene el derecho de navegar la parte infe
rior; y que, aunque tengan los ribereños el derecho de reglamentar
esa navegacion, no tienen el derecho de vedar sus aguas á las otras
banderas.
Pero la apinion del Gobierno Imperial es, y así lo expresó el aba
jo firmado, que solamente por medio de ajustes y convenios podian los
ribereños tener el derecho de navegar los rios que corren por otros Es
tados; y que en estos ajustes y convenios, como dueños y poseedores
de sus orillas, tenian el derecho incontestable de excluir, cada uno en
la parte que le pertenece, las demas naciones, fuesen ó no ribereñas, de
su navegacion.
Agregó el abajo firmado que, en vista de esto, el Gobierno del
Perú no podia ceder lo que no era suyo, ni por el hecho de haber fran
queado á las demas naciones con quienes tiene tratados, la navegacion
de la parte superior del Amazónas que corre por su territorio, podia
i:
nferior en toda su vasta extension desde la embocadura del rio hasta
Tabatinga, extremidad de la frontera del Brasil con aquella República.
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"

En la misma ocasion el abajo firmado declaró al Sr. Howard que
todavía le parecia extemporánea la resolucion por parte del Gobierno
del Brasil, de franquear la navegacion del Amazónas á todas las nacio
nes que no fuesen ribereñas. El abajo firmado dió entónces las razones
que tenia para pensar así, y ahora se permite reproducir algunas de
esas razones y agregar otras, esclareciendo esta cuestion, en que con
siste el principal objeto de la nota del Sr. Howard.
Es sabido que el valle del Amazónas, aunque vasto, está casi en
teramente desierto.
Su navegacion no es, pues, indispensable, y ménos en el estado
actual puede ser de interes y ventaja para las naciones que no son ri
bereñas.
"
La gran parte del valle del Amazónas que pertenece al Brasil
contiene dos provincias, la del Pará en la embocadura, y la del Amazó
mas en el interior.
Para el comercio de la provincia del Pará es suficiente el puerto
de la ciudad de Belem, abierto á todas lás naciones extranjeras.
La poblacion de la provincia del Amazónas no excede de treinta
mil personas, y siendo esta en gran parte de la raza indígena, da escaso
consumo á los productos de la industria extranjera, y por eso no sien
te la necesidad de un comercio directo con las naciones productoras.
Ménos poblado es el departamehto de Maynas, que ocupa la parte
superior del Amazónas.
Sus habitantes, en la mayor parte, indios semi-bárbaros, muy es
caso consumo hacen de mercancias extranjeras. Los productos de su
exportacion son tan insignificantes, que el pequeño vapor de la compa
ñía del Amazónas, que ahí hizo en el corriente año solamente cuatro
viajes, no quedó en ninguno de ellos abarrotado; y viaje hizo en que
no trajo pasajero alguno. En ese departamento no hay ninguna grande
cultura de géneros propios para ser exportados y para entretener el co
mercio. La misma cultura de los géneros alimenticios es escasa, por
que los habitantes sacan la mayor parte de su sustento del producto de
la pesca. Los únicos géneros de exportacion son los cogidos de la pro
duccion natural y expontánea de los bosques incultos. Para la expor
tacion de estos, los habitantes de Maynas prefieren sus toscas pira
guas y pequeños barcos, que los conducen á los mercados del Pará
con menores gastos de los que seria necesario para hacerlos trasportar
en vapores ó grandes embarcaciones.
La poblacion del Perú, que pfede alimentar el comercio extranje
ro, está separada del valle del Amazónas por los Andes, y el camino
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natural para su abasto, ósea en el presente ó en el porvenir, será siem
pre el Pacífico.
Los territorios ocupados por las Repúblicas de Venezuela, Nueva
Granada y Ecuador que tienen afluentes navegables que desaguan en
el Amazónas, son escasamente habitados.
No obstante ser estos territorios vastísimos y propios para gran
cultura de géneros coloniales, con todo, por falta de poblacion y por la
indolencia de los habitantes que se alimentan de la pesca, y satisfacen
sus pequeñas necesidades con el producto de los frutos espontáneos de
los bosques, están ellos todavía mas atrasados por lo general, que el
departamento de Maynas.
Las principales ciudades y poblaciones de esas Repúblicas están
colocadas en posicion tal, que jamás serán ventajosamente abastecidas
por la navegacion del Amazónas.
Aun cuando esta fuese abierta al comercio del mundo, continuarian
aquellas ciudades y poblaciones siendo abastecidas exclusivamente por
la navegacion del Atlántico y Pacífico.
Ademas de esto, los afluentes del Amazónas que pasan por esos
territorios y que pueden ser navegados, no lo serán jamás sino por
embarcaciones de poco calado incapaces de navegar en el Océano, y
gran parte de ellos necesitan de obras y trabajos hidráulicos destina
dos á facilitar esa misma navegacion.
El decreto del Gobiesno de Bolivia, á que el Sr. Howard alude
en su nota no puede perjudicar los derechos del Gobierno Imperial.
Proceden contra este decreto los mismos argumentos producidos
sobre el de 15 de Abril del Gobierno del Perú, y que consta haber si
do aclarado por otro posterior de 4 de Enero.
El decreto del Gobierno de Bolivia es por demas irrisorio.

Esta

República no posee territorio alguno en las orillas del Amazónas. El
Madiera es el único de los confluentes de este grande rio que por sus
tributarios Beni y Mamore podría llevar barcos al territorio de esta
República en el departamento de Moxos, si á eso no se opusiesen obs
táculos naturales que no podrian ser vencidos por las fuerzas reunidas
del Brasil y Bolivia.
Estos obstáculos consisten, sin hablar de las grandes corrientes,
en veinte y tantas cascadas que se extienden por cerca da setenta le
guas, y empiezan á aparecer en el territorio en que ambas orillas del
Madiera pertenecen al Brasil.
En el siglo pasado la navegacion de este rio era hecha por pira
guas que partian de la ciucad de Matto Grosso, situada en la orilla del
Guaporé, y se hacia libremente por extensísimo espacio arriba de las

32
cascadas y por cerca de doscientas leguas abajo de ellas. Pero en la
zona de las cascadas en el espacio de cerca de setenta leguas las pira
guas eran arrastradas por tierra por los brazos de los que remaban en
veintisiete diferentes lugares, algunos de dos y tres leguas de extension.
Todas estas circunstancias prueban que en la actualidad no exis
ten grandes intereses ni para la Gran Bretaña ni para ninguna otra na
cion, que puedan servir de motivo á la pretension inmediata de nave
gar el Amazónas.
El S. Lourenzo ofrecia muy diferentes ventajas al comercio de
los Estados Unidos, principalmente ántes de la creacion de los caminos
de hierro que dieron salida á los productos navegables en las lagunas
situadas en la parte superior de dicho rio; no obstante, es muy recien
te la concesion que hizo el Gobierno Británico de su navegacion á la
bandera de los Estados Unidos de la América del Norte.
No es la intencion del Gobierno Imperial conservar el Amazónas
cerrado para siempre al comercio extranjero.
Pero su apertura no le parece todavía oportuna.
Es un asunto grave, que debe ser resuelto sin precipitacion y con
las cautelas y seguridades que exige su importancia.
Con el fin de estudiar prácticamente este objeto en un rio, cuyas
orillas están por la mayor parte desiertas y donde no pueden ser apli
cables las reglas y providencias tomadas en la Europa respecto de rios
cuyas orillas están pobladas desde muchos siglos, celebró el Brasil con
la República del Perú el tratado de comercio y navegacion fluvial de
23 de Octubre de 1851.
Este tratado, que debe durar seis años, tiene apénas poco mas de
dos de ejecucion.
Ha sido el expontáneamente iniciado por el Gobierno Imperial,
que habria celebrado semejantes con otras Repúblicas que pueden sacar
ventajas de la navegacion del Amazónas, si ellas se mostrasen deseosas
de obtenerla y llegasen á un acuerdo sobre las condiciones que deben
preceder á esa concesion por parte del Brasil.
En este caso estarian las Repúblicas de Venezuela, Nueva Gra
nada y Ecuador.
Con el mismo fin de estudiar prácticamente el asunto, éigualmen
te en el de promover la colonizacion y comercio en las desiertas orillas
del Amazónas, estableció el Gobierno Imperial en sus aguas la navega
cion por vapor, subvencionando para eso á una compañía de nacionales,
á quien concedió privilegio exclusivo para esa navegacion en el referi
do rio por espacio de treinta años”
Bien que este tiempo no parece demasiado para tal estudio y para
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el desarrollo del comercio nacional, con todo, el Gobierno Imperial, de
seando quedar desembarazado para abrir el Amazónas al comercio del
mundo cuando se juzgue debidamente preparado para eso, obtuvo de la
referida compañía la cesion de su privilegio, mediante un crecido au
mento de la subvencion.
Llegada esa época, cuya oportunidad debe ser exclusivamente
apreciada por el Gobierno Imperial, está él decidido á no concederá
ninguna nacion la navegacion del rio Amazónas en la parte en que el
Brasil posee ambas orillas, sino por medio de convenios que resguarden
su derecho de propiedad y acautelen el contrabando, providenciando
de modo que sean debidamente mantenidas la fiscalizacion y policía de
la navegacion.
El abajo firmado, habiendo expuesto francamente al Sr. Henry T.
Howard, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su
Majestad Británica, la opinion del Gobierno Imperial sobre el objeto
de sus notas de 23 de Noviembre y 18 del corriente, se prevalece de la
ocasion para renovarle las protestas de su perfecta estima y distingui
da consideracion.
"
Vizconde de Abacté.
Legacion de Su Majestad Británica.
Rio de Janeiro, 31 de Diciembre de 1854.
Señor.
Tengo el honor de acusar recibo de la nota de W. E. en contesta
cion á las mias de 23 de Noviembre y 18 de este mes, sobre el asunto
de la navegacion del rio Amazónas, y de informar á V. E. que no de
jaré de trasmitir una copia de ella por el primer paquete al principal
Secretario de Estado de los Negocios Extranjeros de S. M.
Me aprovecho de esta oportunidad para renovará V. E. la seguri
dad de mi mas alta consideracion.
Henry T. Howard.

Núm. 85.

Asuncion, 20 de Mayo de 1845.
El Supremo Gobierno de la República, considerando:
"
.
Que conviene promover y cultivar la amistad, buena inteligencia
y armonía con las potencias extranjeras, y que para este fin es necesa
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río instruir las autoridades del país del sistema que sigue y hará ob
servar para proteccion de los súbditos extranjeros, en virtud y en con
formidad de las leyes fundamentales del Estado y de sus principios po
líticos y comerciales, decreta que se observen puntualmente las disposi
ciones siguientes:
Art. 1º El Supremo Gobierno de la República mantendrá como
principio general éinalterable en sus relaciones políticas con las poten
cias extranjeras, una perfecta y absoluta igualdad; de modo que en iden
tidad de caso y de circunstancias no concederá á una nacion privilegios,
franquicias niventajas algunas que no sean concedidas á otras.
Art. 2º Por consiguiente, todo y cualquier extranjero podrá venir
á los puertos de la República abiertos al comercio extranjero y practi
car todas sus transacciones con entera libertad.
Art. 3º Miéntras el Gobierno considera subsistentes, las circuns
tancias que lo obligaron á habilitar dichos puertos para los extranjeros,
no podrán estos internarse en otros lugares sin un permiso especial del
mismo Gobierno.
Art. 4º Todo extranjero, durante su permanencia en la República,
gozará de la mas completa libertad en su comercio y en el ejercicio de
su industria: su persona gozará igualmente de la mas completa protec
cion y seguridad, una vez que respeten las autoridades y leyes del
Estado.
Art. 5º Todo extranjero queda exento del servicio militar forzado
de mar ó de tierra, de exacciones ó requisiciones militares, de contribu
ciones extraordinarias, y solamente pagará las ordinarias establecidas
para los nacionales, con la pequeña diferencia que marca la ley entre
nacionales y extranjeros.
Art. 6º Ningun extranjero será perseguido ó molestado por moti
vos de religion, una vez que su culto especial no sea público y se respe
te la del Estado, sus ministros, sus usos y costumbres públicas.
Art. 7º Los extranjeros no son obligados á cometer sus negocios
á persona alguna ó á corredores: gozarán cn este respecto de las mis
mas garantías que los nacionales.
Art. 8º Los capitales, efectos y bienes de cualquiera clase de ex
tranjeros residentes en el país, estén confiados al Estado ó á particula
res, serán respetados é inviolables en tiempo de pazó de guerra.
Art. 9º De conformidad con el principio reconocido en el artícu
lo anterior, en el caso de algun rompimiento entre la República y al
guna nacion extranjera, los súbditos ó ciudadanos de esta, residentes en
los dominios de la República podrán permanecer en ellos y continuar
sin interrupcion su comercio é industria, conduciéndose con la debida
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fidelidad y no violando de modo alguno las leyes y disposiciones vi
gentes.
Art. 10. Por la exportacion de los productos de la República no
pagarán impuesto alguno superior á los que pagaren los nacionales.
Art. 11. El Supremo Gobierno de la República puede hacer salir
de ella, tanto en tiempo de paz como en el de guerra, todo extranjero
que por su mala conducta diere lugará esta medida, debiendo concedér
sele un plazo suficiente para arreglar sus negocios.
Art. 12. Todo extranjero residente en la República tiene el dere
cho de disponer de su propjedad por testamento ó por cualquiera for
ma que tenga por conveniente.
Art. 13. En el caso de morir algun extranjero en el territorio de
la República sin haber hecho testamento, sus bienes serán conservados
en la forma ordenada en el artículo siguiente para ser entregados á sus
herederos ab intestato, ó á sus acreedores si los tuviere.
Art. 14. En el caso del artículo anterior, es decir, de muerte de
algun extranjero sin testamento, el juez de su distrito con asistencia
de dos individuos honrados de la misma nacion del muerto, y en su
falta de dos vecinos, procederá con la posible brevedad á formar el in
ventario de todos los bienes que hubiere dejado, y poniéndolos en se
guridad dará cuenta al Gobierno con el inventario, para que provea al
depósito, conforme lo permita la naturaleza de los bienes.
Art. 15. Luego en seguida se anunciará por la imprenta dicho fa
llecimiento ab intestato para conocimiento de los interesados. Si algu
no se presentare como heredero ó acreedor, será oido segun los trámi
tes de la ley.
Art. 16. No apareciendo interesados, ó si los procesos se demora
ren de modo que los bienes puedan deteriorarse, se venderán en rema
te, y su producto quedará á cargo del tesorero y colector general.
Art. 17. En el caso de que los interesados no se habilitaren legal
mente, ó no se presenten por espacio de dos años de la fecha de la pu
blicacion ordenada en el artículo 15, despues de corrido este tiempo
será adjudicado al tesoro nacional.
Art. 18. Los bienes que fueren entregados á extranjeros descen
dientes ó ascendientes legítimos de extranjeros que murieren con testa
mento ó sin él, pagarán en el acto de la entrega el impuesto de cinco
por ciento. Cuando fueren entregados á cualesquiera otros extranjeros
herederos que no sean descendientes ó ascendientes quienes en virtud
de testamento ó de herencias ab iniestato pagarán diez por ciento,
Y para que llegue á noticia de todos, publíquese en la forma de
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estilo y dése al registro nacional.—Cárlos Antonio López —Andres
Gil, Secretario del Supremo Gobierno.

¡Viva la República del Paraguay! El Presidente de la República,
considerando que la apertura de los rios de esta República á la bande
ra mercante de las naciones á que se refiere la ley de 20 de Mayo de
1845, y que despues fué estipulada en el tratado de 15 de Julio de
1852 con la Confederacion Argentina, y en los de 4 de Marzo de 1853
con la Inglaterra, Francia, Cerdeña y Estados Unidos, asienta bajo la
base general de prosperar el comercio interior y de cabo aje de nuestra
República, sin que este principio pueda extenderse á especulaciones
que, léjos de ser mercantiles, son puramente bélicas y asustadoras:
Considerando que los rios del interior de la República son conoci
dos cuanto puede ser necesario, y que no conviene particularmente en
las presentes circunstancias que buques de guerra extranjeros naveguen
el rio Paraguay y sus afluentes, resuelve y decreta:
Art. 1º De la navegacion de los rios de la República son exclui
dos los buques de guerra extranjeros.
Art. 2º La exploracion de los rios del Alto Paraguay, ó compren
dan el territorio de la República, ó el de otros Estados limítrofes, no
se hará por el fluvial del Bajo Paraguay, en cuanto estuviere pendien
te la demarcacion de las fronteras con las potencias conterráneas, el
Brasil y la Bolivia.
Comuníquese á los Gobiernos que firmaron dichos tratados y pu
blíquese en el Semanario de Avisos.—Asuncion, capital de la Repú
blica del Paraguay, 3 de Octubre de 1854 —Cárlos Antonio López.
José Falcon.

Asuncion, 22 de Marzo de 1855.
¡Viva la República del Paraguay . El Presidente de la Repúbli
ca, deseando evitar que al decreto de 3 de Octubre de 1854 que prohi
be á los buques de guerra extranjeros entrar en las aguas de la Repú
blica sin previo permiso, se dé una extension impropia, juzgó conve
niente precisar aquel decreto, limitándose á los términos que el Supre
mo Gobierno tuvo en vista, que fué el impedir que su territorio fuese
violado por la fuerza, ó que se abusase de esta en el puerto,y para este
fin se expidió la siguiente declaracín.
Art. 1º El artículo 1º del decreto de 3 de Octubre de 1854, que
prohibe á los buques de guerra extranjeros entrar en los rios de la Re
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pública sin previo permiso del Gobierno, no es extensivo á los vapores
de guerra extranjeros, que las potencias que tienen tratados de comer
cio con la República, y Agentes diplomáticos ó consulares en la capi
tal, manden al puerto de la Asuncion para servicio de su corresponden
cia ó trasporte de algun Agente diplomático.
Art. 2º Recomiéndase que todo vapor de guerra que, en confor
midad del artículo precedente, entrar en las aguas de la República,
eche su ancla enfrente al comandante de la policía fluvial en la embo
cadura del rio Paraguay, y participe cual su nacionalidad y objeto de
su venida á la capital.
"
Art. 3º Comuníquese esta disposicion por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores de la República, á los Gobiernos que firmaron dichos
tratados, y publíquese en el Semanario de Avisos.—Cárlos Antonio
López.

Núm. 39.
ww.
Departamento de Gobierno,
Buenos Aires, 24 de Noviembre de 1852.
Considerando que la ley de la Honorable Sala de Representantes
de 18 del mes próximo pasado, que declaró libre el comercio y nave
gacion del rio Paraná para todas las naciones, en la parte que pertene
ce á la provincia de Buenos Aires, autorizó al Poder Ejecutivo para
hacer el respectivo reglamento, en virtud del cual debe efectuarse dicho
comercio y navegacion, el Gobierno ha resuelto y decreta :
Art. 1º Todo buque mercante, cualquiera que sea su bandera,
procedencia y tonelaje, podrá navegar libremente las aguas del Para
ná, sin estar sujeto á visitas, estadías ni arribadas forzadas, y sin que
á título de tránsito puedan ser onerados con impuesto alguno, dere
chos ó alcabalas por parte de la provincia.
Art. 2º Será permitido á los buques mercantes, de que trata el
artículo anterior, procedentes de puertos extranjeros, que se dirijan con
cargamentos para las costas de la provincia en el rio Paraná, arribar á
cualquiera de los puertos de la provincia por accidente; pero solamen
te podrán dar su entrada en los puertos de dichos rios pertenecientes á
ella, que fueren habilitados para el comercio exterior, donde serán ad
mitidos á carga y descarga, llenando las mismas formalidades y pagan
do los mismos derechos de puertº y de aduana que se cobran en el
puerto y aduana de Buenos Aires.
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Art. 3º Los buques extranjeros que naveguen el Paraná solamen
te podrán entrar y salir por el canal principal del Paraná Guasu, ó
dichos buques se dirijan á los puertos de la provincia, ó á los puertos
de las provincias argentinas y naciones extranjeras situadas mas arriba
del rio, ó procedan de estos, quedando el Paraná de las Palmas y
otros rios menores reservados exclusivamente para la navegacion de
cabotaje.
Art. 4º Los buques extranjeros que pasen de ciento veinte tone
ladas podrán tomar en la aduana de Buenos Aires mercancías despa
chadas para el consumo con direccion á los puertos de la provincia en
el Paraná, y tomar carga de retorno en los puertos habilitados para el
cubotaje.
Art. 5º Los buques extranjeros de que trata el artículo anterior,
podrán igualmente tomar mercancías en tránsito en la aduana de Bue
nos Aires para conducirlas por via del Paraná; pero” por lo que perte
nece á la Provincia solamente podrán descargarlas en los puertos de
depósito que ella tuviere en dicho rio.
Art. 6º Cuando un buque extranjero salga del puerto de Buenos
Aires conduciendo mercancías despachadas ó en tránsito con direccion
á las Provincias Argentinas ó naciones extranjeras situadas mas arriba
del rio, podrá hacerlo sin sujetarse á mas formalidades que las exigidas
en iguales casos de los buques nacionales en la aduana de Buenos
Aires.
Art. 7º Declárase el puerto de San Nicolas de los Arroyos en el
Paraná, puerto mayor de tránsito y de depósito habilitado para el co
mercio extranjero.
Art.8º El presente decreto reglamentario será sometido á la Sala
de Representantes para su aprobacion, poniéndose en ejecucion luego
que por el Ministerio de Hacienda se expida el decreto respectivo y es
tableciendo en el puerto de San Nicolas de los Arroyos las oficinas que
fueren necesarias para la recaudacion de las rentas y vigilancia del
puerto.
Art. 9º Comuníquese, publíquese y remítase para el registro ofi
cial.—Alsina.— Bartolomeo Mitre.

Buenos Aires, 2 de Setiembre de 1854,
El Senado y Cámara de Representantes del Estado de Buenos
Aires reunidos en Asamblea general sancionan con fuerza de la ley lo
siguiente:
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Art. 1º Apruébase el decreto expedido por el Poder Ejecutivo
con fecha 24 de Noviembre de 1852 reglamentando la navegacion del
Paraná en la parte que pertenece al Estado de Buenos Aires.
Art. 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo.—Manuel María Esca
lada.—José María Gutiérrez, Secretario.

Núm.

10.

Imperial Legacion del Brasil.
Washington, 4 de Abril de 1853.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. el Emperador del Brasil, habiendo leido en los diarios
de este país, algunos artículos recientemente publicados, de donde se
colige que se halla en el Amazónas un vapor norteamericano expedido
para explorar aquel rio, y en busca de algunos puertos de Bolivia sobre
los tributarios del Amazónas, que un decreto del Gobierno boliviano,
igualmente publicado aquí, con fecha de 27 de Enero del corriente
año, declarara libre al comercio extranjero; sorprendido por semejante
noticia, pues no le consta, ni es posible, que buque alguno pudiese ha
ber obtenido de los agentes consulares del Brasil en los puertos de la
Union, pasaporte para poder entrar en el Amazónas y hacer la navega
cion de aquel rio y sus confluentes, juzga de su deber dirigirse al H.
Sr. W. L. Marcy, Secretario de Estado, pidiéndole que se digne infor
mar al abajo firmado, si algun vapor norteamericano mercante, ó de la
marina del Estado, haya sido en efecto expedido de alguno de los puer
tos de estos Estados con conocimiento de las autoridades respectivas,
para el Amazónas, y si allí se halla en las circunstancias mencionadas.
El abajo firmado, no pudiendo estimar el grado de veracidad que
merezca la noticia referida, está persuadido de que el H. Sr. Secretario
de Estado, con los medios oficiales á su alcance, podrá dar á tal respec
to completos esclarecimientos al abajo firmado, que no podria sin gran
de pesar, á ser verdadera aquella noticia, ver por modo tan inesperado
ofendidos los derechos de soberanía que como nacion independiente
tiene el Brasil sobre sus rios, que son parte de su territorio.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para significar al H. Sr,
W. L. Marcy, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, su mas dis
tinguida consideracion y alto aprejo.
Francisco Ignacio de Carvalho Moreira.
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Núm.

11.

Departamento de Estado.
Washington, 20 de Abril de 1853.
El abajo firmado, Secretario de Estado de los Estados Unidos, tie
ne el honor de acusar recibo de la nota que le dirigió en 4 del corrien
te mes el Sr. de Carvalho Moreira, Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de S. M. el Emperador del Brasil, en la cual se
refiere á algunos artículos últimamente publicados en los diarios que
le hicieron acreditar que un vapor de los Estados Unidos existe en el
Amazónas, mandado allí con el fin de explorar aquel rio; y el Sr. Mo
reira desea ser informado si algun vapor, bien sea perteneciente al co
mercio, bien á la marina de los Estados Unidos, ha sido despachado
para el Amazónas, con conocimiento de las autoridades, y si dicho va
por permanece allí todavía en las circunstancias mencionadas.
El abajo firmado, considerando la frecuente inexactitud y exage
racion de las noticias que dan los diarios cuando no son oficialmente
publicadas, y convencido al mismo tiempo de la escrupulosa atencion
con que su Gobierno procura respetar los derechos de las potencias
amigas, podria negar de prontó la verdad de tales noticias en cuanto
á la parte que se refiere á actos oficiales de los Estados Unidos, que
hayan podido dar lugar á eso. Pero el abajo firmado prefirió remitir
una copia de la nota del Sr. Moreira al Secretario de la Marina, con el
fin de saber si habian sido dadas órdenes á algun buque de los Esta
dos Unidos para entrar en el territorio del Brasil por el rio Amazó
mas, ó si alguna expedicion de esta naturaleza ha sido organizada ó fa
vorecida por el Departamento de la Marina.
En contestacion á los informes pedidos, el Secretario de la Mari
na declara que ningun buque ha salido con destino á las aguas del
Amazónas, con instrucciones de aquel Departamento; pero sugiere que
algun equívoco á este respecto puede haber procedido de la organiza
cion de una expedicion para explorar el valle del Amazónas, cuyo orí
gen el abajo firmado procurará muy brevemente explicar al Sr. Moreira.
En consecuencia de las observaciones y estudios sobre los vientos
y corrientes del Océano, á que ha procedido hace algunos años el Di
rector del Observatorio nacional en esta capital, se juzgó conveniente
examinar el curso, capacidad y otros fenómenos físicos del rio Amazó
nas, y el valle por el cual corre estecio.
Para eso, en 7 de Abril de 1851, dirigió este Departamento una
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nota al Sr., Caballero Sergio Teixeira de Macedo, antecesor del Sr.
Moreira, comunicando copia de una nota de 5 del mismo mes, en la
cual el Secretario de la Marina explicaba completamente los deseos y
vistas del Departamento de la Marina en la organizacion de aquella
expedicion.
En la nota dirigida al Caballero Macedo, del modo mas franco y
completo, han sido manifestados los motivos desinteresados que la de
terminaban, y el Ministro del Brasil, que estaba entónces en vísperas
de partir para su país, tuvo la bondad de dar á los oficiales destinados
á esta expedicion, pasaportes y cartas para habilitarlos á explorar el rio
Amazónas hasta su embocadura, con el fin de “satisfacer una curiosi
dad y con propositos liberales y de extender los límites de los conoci
mientos geográficos, en los cuales el Brasil y todos los demas Estados
civilizados tienen un interes comun.”
De estos oficiales, uno volvió ántes del fin del año pasado; pero
habiendo el otro tomado un rumbo diferente, no regresó para los Esta
dos Unidos con su compañero.
El Sr. Moreira observará que en todo cuanto queda referido el
Gobierno de los Estados Unidos evitó cualquiera ofensa de los dere.
chos del Brasil, á falta de cortesía á una potencia con la cual cultiva
las mas cordiales relaciones.
En cuanto á la marina mercante de los Estados Unidos, de que
trata la nota del Sr. Moreira, el abajo firmado tiene el honor de infor
marle de que es enteramente imposible al Gobierno de los Estados Uni
dos, en vista de la grande extension del comercio de La Union ameri
cana, saber el destino y fines que tienen todas las embarcaciones que
dejan los puertos de este país. No obstante, el abajo firmado no tiene
duda en asegurar al Sr. Moreira, que los empleados de las aduanas no
facilitarian ciertamente la salida de cualquier buque que intentase in
fingir las leyes del Brasil.
Si con todo, alguna embarcacion hubiese salido con tales miras,
quedaria sujeta á aquellas leyes, y el Gobierno de los Estados Unidos
no tomaria la responsabilidad de justificar un acto semejante.
El abajo firmado se prevalece de esta oportunidad para ofrecer al
Sr. Moreira la seguridad de su mas alta consideracion.
W. L. Marcy.
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Núm.

12.

Imperial Legacion del Brasil.
Washington, 26 de Abril de 1853.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. el Emperador del Brasil, tuvo el honor de recibir la
nota del H. Sr. W. L. Marcy, Secretario de Estado de los Estados
Unidos, fecha 20 del corriente mes, en contestacion á la que el abajo
firmado le dirigió en 4 de este mismo mes, pidiéndole informes sobre
la veracidad de algunos artículos publicados en los diarios de este país,
con referencia á un vapor norteamericano expedido de aquí para ex
plorar el Amazónas en busca de los puertos de Bolivia sobre los tribu
tarios de dicho rio.
En respuesta á la referida nota del 4 del corriente, dice el H. Sr.
Secretario de Estado, que si bien por la conciencia de la escrupulosa
atencion de su Gobierno en respetar los derechos de las potencias ami
gas, y de las frecuentes exageraciones é inexactitudes de los diarios en
las publicaciones no oficiales, pudiese negar de pronto la verdad de
aquella noticia, prefirió, con todo, dirigirse al Ministerio de la Marina,
de donde recibió S, E. los debidos informes, para con seguridad de
clarar al abajo firmado, que ningun buque bajo instrucciones de aquel
Ministerio ha salido de aquí para las aguas del Amazónas, y que tal
vez algun equívoco pudiese haber ocurrido en este punto proveniente
de una expedicion para el valle del Amazónas, que S. E. pretende en
breve explicar al abajo firmado.
Prosiguiendo en la manifestacion de los sentimientos de cortesía
hácia una nacion amiga y de respeto á sus derechos de soberanía, re
cuerda el H. Sr. Marcy el procedimiento observado por el Gobierno
de los Estades Unidos hácia el Imperio del Brasil, cuando solicitó del
Ministro brasilero, en 1851, permiso para la exploracion científica que
se siguió, y aludiendo á los fines liberales de esa expedicion, asignaba
los motivos igualmente desinteresados y francos que la han determina
do. Pero en cuanto á poderse referir aquella noticia á algun buque
mercante, observa al H. Sr. Marcy, que, en vista de la extension del
comercio de La Union americana, es enteramente impracticable al Go
bierno de los 1Estados Unidos saber del destino y fines á que se diri
gen los buques que salen de los puertos de este país; pero asegura,
que ni ellos saldrian con conocimiento de las autoridades, siendo cono
cidos sus proyectos siniestros contra las leyes del Brasil, ni en tales
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casos el Gobierno de los Estados Unidos tomará la responsabilidad de
justificar el acto.
Apreciando debidamente la solicitud que el H. Sr. Secretario de
Estado se sirvió emplear, para con datos oficiales satisfacer la solicitud
de la nota del 4 del corriente, lo que bien revela esa conciencia con
que el Gobierno de la Union procura respetar los derechos de las na
ciones amigas, no duda el abajo firmado admitir la posibilidad de ser
falsa la noticia referida, en vista de las frecuentes inexactitudes y exa
geraciones que vician las publicaciones de los diarios en este país, co
mo bien reconoce el H. Sr. Marcy, y queda en la certeza de que nin
gun buque de la marina del Estado ha sido hasta hoy expedido de
aquí por el respectivo Departamento, ú oficialmente protegido, para las
aguas del Amazónas, con los fines mencionados en la referida nota del
4 del corriente mes, y á no ser tan formal declaracion, como la que á
este respecto se dignó hacer el H. Sr. Secretario de Estado, si algun
equívoco puede darse, cuanto al motivo de aquella nota, de cierto no
podia él venir de esa expedicion, cuyo orígen habiendo todavía de ser
explicado, como S. E. anuncia, estaba por eso fuera de las previsiones
del abajo firmado y mucho mas su existencia.
En lo tocante al procedimiento del Gobierno de los Estados Uni
dos con el Brasil en 1851, por ocasion del viaje científico de dos oficia
les de marina norteamericana, á que alude el H. Sr. Secretario de Es
tada. el abajo firmado toma conmemoracion de las circunstancias que
han precedido al permiso para aquella expedicion, como la expresion
de los sentimientos que el Gobierno de los Estados Unidos nutre y cul
tiva con el Gobierno del Brasil, que de cierto los estima con el debido
aprecio.
De acuerdo con los principios allí enunciados por el H. Sr. Secre
tario de Estado, y confirmados por los positivos informes en lo que
respecta á la marina del Estado, si no es lícito al abajo firmado dudar
tambien de que las competentes autoridades de este país facilitarán
ciertamente la salida de cualquier buque mercante, que proyecte por
ese modo violar las leyes del Brasil, como afirma el H. Sr. Marcy, no
puede, con todo, el abajo firmado, dejar de significar al Sr. Secretario
de Estado, que la circunstancia por S. E. recordada de que, en vista
del extenso comercio marítimo de La Union, puede escapar á la vigi
lancia de las autoridades algun buque mercante, salido de cualquiera
de los puertos de este país, con destino de entrar en las aguas territo
riales del Brasil por modo irregular, daria al abajo firmado algun cuida
do, si no estuviese cierto, como elá por la esplícita declaracion de
S.E., de que el Gobierno de los Estados Unidos no tomará la respon
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sabilidad de justificar semejante acto, atentatorio de los derechos del
Brasil, y respetar la sancion del derecho internacional.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para reiterar al H.Sr. Se
cretario de Estado las protestas de su distinguida consideracion.
Francisco Ignacio de Carvalho Moreira.

Núm.

133.

Imperial Legación del Brasil.
Washington, 15 de Agosto de 1853.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. el Emperador del Brasil, habiendo observado, de algu
nos dias á esta parte, agitarse de un modo extraordioario en la impren
ta de este país la idea ya por veces repetida, de expediciones para el
Amazónas, de esas diversas publicaciones claramente ha inferido:
1º Que armadores aventureros habian premeditado expedir vapo
res para forzar la entrada de aquel rio en busca de los puertos del
Perú y Bolivia, bajo el pretexto de que los respectivos Gobiernos de
esas dos Repúblicas los han declarado libres al comercio extranjero.
2º Que tan organizados se hallaban esos planes de agresion con
tra el territorio del Brasil, y ya tan adelantada la empresa, que hasta se
anunciaba que el Teniente Porter, oficial de la marina norteamericana,
debia tomar el mando de esos vapores, agregándose que para ese fin ha
bia recibido una licencia por dos años del Ministerio competente.
3º Que, aunque no tuviesen esos armadores la proteccion del Go
bierno de La Union, que ellos trataban de obtener, estaban sin embar
go dispuestos á llevar á efecto sus siniestros proyectos corriendo ellos
propios los riesgos de tan temeraria empresa.
No queriendo desde luego dar crédito á esas publicaciones y mu
cho ménos á algunas circunstancias que las acompañan, no obstante
ser de un carácter bien extraordinario, avisado como está el abajo fir
mado por el H. Sr. Marcy, Secretario de Estado de los Estados Uni
dos, de la facilidad con que suelen los diarios de este país publicar no
ticias exageradas é inexactas (no tratándose de los actos ó declaracio
nes del Gobierno), llevado de estas consideraciones juzgó el abajo fir
mado no deber dar paso alguno oficial en virtud de esas referidas publi
caciones, y prefirióántes de todo éChar mano de los medios á su alcan
ce para reconocer el grado de veracidad de las noticias á que alude.
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Empleando esos medios llegaron al conocimiento del abajo firma
do algunos informes á que infelizmente no podrá el abajo firmado rehu
sar su creencia, á no ser ellos disipados por otros datos mas satisfacto
rios, ó de carácter público: son esos informes los siguientes:
1º Que se organizara óse habia organizado en efecto en la ciudad de
New York una compañía de que es jefe, gerente ó cosa que lo valga,
un cierto Mr. D. A. Graves, teniendo por fin preparar una expedicion
para el Amazónas, por donde pretenden subir en desprecio de la prohi
bicion del Gobierno del Brasil, en busca de algunos puertos del Perú
en las aguas superiores de aquel rio.
´
De los vapores destinados para esa expedicion, uno se halla pron
to y otro todavía está en construccion, si ya no está construido, Es á
esa empresa que seria asociado el Teniente Porter, ó de cuyos buques
tomaria el mando.
2º Que ademas de esa empresa otra se ha organizado en la misma
ciudad de New York, con el fin de forzar el Amazónas y subir por el
rio Madiera hasta los puertos de Bolivia sobre los confluentes de este rio,
deseando los empresarios alcanzar el premio que el Gobierno de aque
la República ha prometido al primer vapor que pudiese realizar seme
jante viaje.
De esta última empresa figura como gerente ó socio principal un
tal Mr. J. D. Williamson, hallándose ya construido y pronto á partir
en breve un vapor de 150 toneladas, agregándose á estos informes la
circunstancia de haber los empresarios comprado armas para repeler por
la fuerza cualquier obstáculo que en el curso de su expedicion puedan
encontrar de parte de las autoridades brasileras.
"
En medio de esos informes figura una circunstancia, que única
mente por la gravedad de su naturaleza juzgó el abajo firmado deber
señalar en esta exposicion al H. Sr. Secretario de Estado, y es la Co
mandancia de los vapores de Mr. Graves atribuida al Teniente Porter;
pues, aun cuando no tuviese el abajo firmado toda certeza de los prin
cipios de justicia y sentimientos de lealtad que el Gobierno de los Es
tados Unidos desea nutrir y cultivar con el Brasil, como por motivo
análogo ya al abajo firmado se dignó expresarlo el H. Sr. Marcy en su
nota de 20 de Abril del corriente año, no podria el abajo firmado, sin
desconocer tan apreciables disposiciones de parte del Gobierno de La
Union, admitir la posibilidad de la concesion de una previa licencia á
un oficial de la marina americana para recibir la Comandancia de una
expedicion que tiene por fin agredir las leyes del Brasil y violar su te
rritorio, de que son parte integrante sus rios.
El hecho de semejante licencia concedida con conocimiento de cau
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sa (si fuese verdadero), convirtiéndose en una proteccion oficial á esa
criminosa expedicion. vendria á desvirtuar la profunda creencia en que
está el abajo firmado de la sinceridad de aquellos laudables sentimien
tos y principios; y por tanto no puede el abajo firmado admitir la
exactitud de este hecho, y espera que el H. Sr. Secretario de Estado se
dignará esclarecerlo á este respecto y fortalecer los motivos que tiene
para repeler tan extraordidaria noticia.
Pero en lo que toca al hecho de las dos expediciones proyectadas,
la de Mr. Graves para los puertos del Perú, y la de Mr. Williamson
para los de Bolivia, y ambas por el Amazónas y sus confluentes en el
territorio del Brasil, no teniendo el abajo firmado motivo sino para acre
ditar la veracidad de su existencia, juzga de su imperioso beber dirigir
se al H. Sr. Secretario de Estado denunciando á S. E. esos planes de
invasion y hostilidad preparados en New York contra el Imperio del
Brasil, y que un mal entendido espíritu de empresa é inmoderados de
seos de ganancia llevarán sin duda á efecto, si el Gobierno de los Esta
dos Unidos en su sabiduría y con la justicia que lo anima, no toma de
pronto las debidas providencias para impedirlos y frustrarlos.
El abajo firmado no se anima á sugerir al H. Sr. Secretario de Es
tado los medios que deben emplearse contra esas tentativas ilegales, que
amenazan la violacion de los incontestables derechos del Brasil; se
ria eso dudar de la ilustrada inteligencia que preside á la Administra
cion de S. E.; pero está bien cierto el abajo firmado de que ni las le
yes de los Estados Unidos pueden dejar de haber providenciado sobre
los medios conducentes á obstar que las naciones amigas vengan á ser
ofendidas de este modo por ciudadanos americanos, ni que S. E. con los
medios oficiales á su alcance, deje de emplear aquellos que fueren mas
eficaces para obstar la violacion del Derecho de Gentes, y evitar una
injustificable ofensa al Gobierno del Brasil. Y tanto mas de eso está
persuadido el abajo firmado, cuanto mas positiva fué la seguridad con
que el H. Sr. Secretario de Estado en su ya referida nota se sirvió de
clararle que las competentes autoridades de este país no consentirán
ciertamente en la salida de cualquier buque mercante que proyecte por
ese modo violar las leyes del Brasil.
Llevando, pues, estos hechos al conocimiento del H. Sr. Marcy,
está convencido el abajo firmado de que S. E. se dignará tomar las me
didas convenientes para hacer efectiva en este caso la seguridad que el
abajo firmado tuvo el honor de recibir del H. Sr. Marcy.
Y aun cuando esté igualmente cierto el abajo firmado, como tam
do á la vigilancia de las autoridades, algun buque mercante salido de
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cualquier puerto de este país se destine á entrar por modo irregular en
las aguas territoriales del Brasil, no tomará el Gobierno de los Estados
Unidos la responsabilidad de justificar semejante atentado, con todo,
es tal el escándalo que estas dos expediciones proyectan hacer en pre
sencia de las leyes de gentes, y pueden ser tales sus consecuencias, que
dejando á la esclarecida razon y al espíritu de justicia del H. Sr. Mar.
cy apreciarlas debidamente, se limita el abajo firmado á reclamar de S.
E. las necesarias providencias, y queda en la bien fundada esperanza
de que ellas serán con provecho empleadas por el Gobierno de la Union,
evitando una injusta é inesperada ofensa á una nacion amiga. .
El abajo firmado aprovecha la ocasion para reiterar al H. Sr. Mar.
cy las protestas de su subida consideracion y perfecto aprecio.
Francisco Ignacio de Carvalho Moreira.

Núm.

14.

Departamento de Estado.
Washington, 23 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, Secretario de Estado de los Estados Unidos, tie.
ne el honor de acusar recibo de la nota que le dirigió en 15 del mes pa.
sado el Sr. Comendador de Carvalho Moreira, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de S. M. el Emperador del Brasil, relati.
vamente á los preparativos que se dice hacerse en la ciudad de New
York, teniendo por fin, como se supone, la entrada ilegal, y, si necesa
rio fuere, por la fuerza, del rio Amazonas y sus principales afluentes.
El abajo firmado esperaba qne los temores que preocupan al Sr.
Moreira sobre este objeto, habrian sido desvanecidos por la contesta
cion que tuvo el honor de dar en dia 20 de Abril último á la nota del
Sr. Moreira del 4 del mismo mes. El abajo firmado vé, por tanto, con
alguna sorpresa que el Sr. Moreira volviese á tener aquellos temores
por los siguientes fundamentos:
1.º De que algunos aventureros están preparando vapores con el
fin de forzar la entrada en el Amazonas en busca de los puertos del
Perú y Bolivia.
2. De que el Teniente Porter, de la marina de los Estados Uni
dos, recibió licencia por dos años para tomar la Comandancia de esta
El señor Moreira tambien alega que estas noticias de los diarios
han sido confirmadas por informes que él por sí obtuvo sobre el objeto.

El abajo firmado está persuadido, con todo, de que mada de esto mere
ce crédito; y el Sr. Moreira verá de la carta dirigida á este Departa
mento por la Secretaria de la Marina, que por copia se le trasmite, que
ninguna licencia fué dada al Teniente Porter.
Lo que hay de mas problable es que el Gobierno ó los ciudadanos
del Perú, ciertos de las facilidades que este pais ofrece para construirse
y aparejarse vapores, han tomado medidas para aprovecharse de estas
facilidades con el fin de navegar en el Amazonas, en consecuencia del
reciente tratado entre el Brasil y el Perú.
El Gobierno de los Estados Unidos nunca favoreció ó animó
cualquiera empresa hostil de este pais contra el territorio de una po
tencia amiga. Al contrario, leyes han sido repetidas veces decretadas
con el fin de frustrar tales empresas.
Son esas leyes juzgadas ámplias para su fin, y ninguna descon
fianza puede haber sobre la fidelidad de los empleados encargados de
su ejecucion.
Sin embargo, órdenes han sido expedidas por este Departamento
al Fiscal de los Estados Unidos, y al Colector de la aduana de New
York, informándolos de las aprehensiones manifestadas en la nota del
señor Moreira, y recomendándoles que sean vigilantes á fin de preve
nir en cualquiera violacion de las citadas leyes.
El abajo firmado no puede comprender, cómo el Sr. Moreira por
un solo momento pudiese sospechar que un oficial de la marina de los
Estados Unidos hubiese recibido licencia para el fin de tomar la Co
mandancia de una expedicion ilegal. El Sr. Moreira ha de certificar
se por la carta del Secretario de la Marina, que ningun oficial naval
podria obtener su consentimiento para emplearse en una semejante
empresa.
El abajo firmado no está dispuesto á negar que los ciudadanos in
teligentes y emprendedores de este pais debian, hace mucho tiempo,
estar convencidos de las ventajas que sacaria el comercio general de la
navegacion del Amazonas y sus tributarios. Este convencimiento pue
de haber concurrido para inducir á algunos de ellos á querer ser los
primeros en esa empresa.
El abajo firmado no puede, con todo, presumir que ellos lleven eso
á efecto, con violacion de las leyes del Brasil, sabiendo que nunca re
cibirian apoyo de este Gobierno, en una empresa que envuelve el me
moscabo de los derechos de aquella potencia. Si entretanto, contra su
justa espectacion, tuvieren la tenieridad de así proceder, pueden con
tur que incurrirán en las penas que aquellas leyes prescriben.
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El abajo firmado toma la libertad de abrigar la esperanza de que
el Gobierno brasilero, movido por una esclarecida consideracion por
los intereses del Imperio, ha de esforzarse por todos los medios conve
nientes á desenvolver sus vastos recursos.
Parece al abajo firmado, que ninguna medida seria ciertamente
mas conducente á este resultado, que la remocion de las restricciones
innecesarias sobre la navegacion del Amazónas, y especialmente sobre
el pasaje de los buques de los Estados Unidos en comunicacion con los
territorios de Bolivia y el Perú por aquel rio y sus tributarios.
Es de esperar que por medio de estipulaciones por tratado, pue
dan ser estas ventajas obtenidas para los ciudadanos de los Estados
Unidos.
El abajo firmado aprovecha la ocasion para reiterar al Sr. Morei
ra las expresiones de su muy distinguida consideracion.
W. L. Marcy.

Núm.

15.

Departamento de la Marina.
10 de Setiembre de 1853.
Señor.
Deseásteis ser por mí informado si alguna licencia ó permiso ha
bia sido concedida al Teniente W. D. Perter para poder emplearse en
cualquiera empresa con relacion á la navegacion del Amazónas, sin co
nocimiento del Gobierno brasilero.
Este Departamento no ha concedido semejante licencia ópermiso,
y no juzgó conveniente hacerlo en el presente estado de nuestras ne
gociaciones con el Brasil.
Abrigo la esperanza, señor, de que amistosas estipulaciones por
tratado con el Brasil, puedan remover todos los obstáculos que hasta
ahora embarazan aquellas francas é ilimitadas relaciones comerciales
en la region del Amazónas, las cuales pueden contribuir tanto para
promover la prosperidad del Brasil y de los Estados Unidos.
Tengo el honor de ser con el mayor respeto, vuestro obediente
servidor,

,
J. C. Dobbin,
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Núm.

16.

Legacion del Brasil.
Washington, 3 de Octubre de 1S53.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S.M. el Emperador del Brasil, tuvo el honor de recibir la no
ta del H. Sr. W. L. Marcy, Secretario de Estado de los Estados Uni
dos, con fecha de 23 de Setiembre próximo pasado, en contestacion á
la que el abajo firmado habia dirigido á S. E. en 15 de Agosto último,
llevando al conocimiento del Gobierno de Washington algunos planes
de expediciones para el Amazónas, promovidas por armadores aventu
reros de New York, y pidiendo las debidas providencias para impedir
y frustrar tan ilegales tentativas.
Tomando en el mas alto aprecio todo cuanto en su referida nota
se dignó S. E. responder al abajo firmado, relativamente á los princi
pios de justicia y sentimientos de amistad, que sinceramente animan
al Gobierno de los Estados Unidos hácia el Gobierno del Brasil, cum
ple al abajo firmado aseverar al H. Sr. Marcy, que nunca habia él pues
to en duda la práctica de aquellos laudables principios, ni la leal
tad de tan apreciables sentimientos por parte del Gobierno de La
Union.
Al contrario, su nota de 15 de Agosto fué toda dictada en la plena
, confianza de que no dejaria el Gobierno de los Estados Unidos de aco
ger con la mayor voluntad el reclamo del Ministro de una potencia ami
ga, contra cuyos derechos la imprenta denunciaba premeditadas ofen
sas, que solamente la intervencion oficial del Gobierno del país podia
prevenir y evitar.
Fué aun llevado de este mismo espíritu, que el abajo firmado, lé
jos de admitir la posibilidad de ser exacto lo que entónces se dijo sobre
la licencia concedida á un oficial de la marina de los Estados Unidos,
para tomar la comandancia de una de esas expediciones; al contrario, en
su sobredicha nota significaba positivamente al H. Sr. Secretario de
Estado, toda su repugnancia en acreditar semejante hecho, y esperaba
que S. E, esclareciéndolo á este respecto, vendria á fortalecer los mo
tivos que tenia el abajo firmado para repeler tan extraordinaria noticia.
Tan franca y explícita proposicion parecia, pues, excluir la idea de que
pudiese el abajo firmado abrigar siquiera momentánea sospecha sobre la
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veracidad de semejante hecho, como de resto (sin duda por equivoca
cion), parece suponer el H. Sr Marcy.
Y en efecto, viendo así realizadas sus previsiones, recibe con toda
satisfaccion el abajo firmado la seguridad que en su última nota acaba
de darle el H. Sr. Marcy, de que el Gobierno de los Estados Unidos,
fiel á las reglas de justicia y á los respetos debidos á las Naciones ami
gas y penetrado de la eficacia de sus leyes y de la fidelidad de su eje
cucion, ha dado las necesarias providencias, y despertado la vigilancia
de sus agentes para impedir cualquiera violacion del territorio del Bra
sil por medio de tentativas iguales á las que juzgó el abajo firmado de
su riguroso deber comunicar en su nota de 15 de Agosto al H, Sr. Se
cretario de Estado de los Estados Unidos.
. .
Reposando en tan legítima creencia, queda igualmente el abajo
firmado en la persuasion de que tales providencias, y la certeza de re
presion de parte del Gobierno de los Estados Unidos, han de concurrir
poderosamente para evitar que empresas semejantes osen arrostrar la
sancion provocada por su temeridad.
"
Tales son los sentimientos que el abajo firmado tiene el honor de
expresar al H. Sr. Secretario de Estado, en repuesta á la nota de S.E.
fecha 22 de Setiembre próximo pasado, y se complace sumamente en
ver que la solicitud del Gobierno de La Union coincide con el de
ber que tiene el abajo firmado de mantenerilesos los derechos del Brasil.
El abajo firmado se prevalece de esta ocasion, para reiterar al H.
Sr. W. L. Marcy, Secretario de Estado de los Estados Unidos, las
protestas de su mas distinguida consideracion.
Francisco Ignacio de Carvalho Moreira.

Núm.

17.

Legacion Imperial del Brasil.
Washington, 26 de Noviembre de 1853.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. el Emperador del Brasil, oficialmente supo que, en
consecuencia de órdenes emanadas del Departamento de Estado, y á
que habia aludido al H. Sr. W. L. Marcy, Secretario de Estado de
los Estados Unidos, en su nota de 23 de Setiembre último, el ex-co
lector de la aduana de New York, Mr. Green C. Brousan, habia re
querido de'Consulado brasilero en aquella ciudad, los datos é infor,
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mes relativos á las expediciones proyectadas para el Amazónas, que
el abajo firmado habia denunciado al Gobierno de Washington en su
nota de 15 de Agosto, reclamando providencias contra tan criminosas
tentativas.
El abajo firmado continúa en el íntimo convencimiento de que
esos y cualesquiera otros aventureros especuladores, bien léjos de en
contrar el menor apoyo de parte del Gobierno de los Estados Unidos,
al contrario, serán reprimidos en sus planes de agresion contra el te
rritorio del Brasil, con el rigor de las leyes, que tienden á mantener ile
sos los derechos de las naciones amigas.
Igualmente acredita el abajo firmado en la fidelidad de los agen
tes del Gobierno en ejecutar sus órdenes y prescripciones.
Pero, como algun tiempo despues de la referida nota de 23 de Se
tiembre, sucedió haber sido nombrado otro en sostitucion del sobredi
cho colector; y como es posible que el nuevo funcionario, en el me
dio de tan variadas ocupaciones de su laborioso empleo, no haya dado
- atencion á esas órdenes anteriores á su nombramiento, y relativas á un
objeto tan especial, juzga por eso el abajo firmado, deber todavía diri
girse al H.Sr. Marcy, rogando á S. E. se digne renovar al Colector
actual las órdenes transmitidas á su predecesor, y en cuya ejecucion,
aquel superviniente cambio puede haber ocasionado un descuido invo
luntario.
Ademas de este motivo, acrece haber anunciado, hace bien pocos
dias, uno de los diarios de este país, el Sun de Baltimore de 19 del
ecorriente, que una compañía se halla organizada en New York con un
capital de cien mil dollars, teniendo ya en construccion y casi pronto
un vapor de ciento noventa piés de largo, y que se destina á las aguas
superiores dal Amazónas.
Este hecho, por otra parte bien probable, atendidas las circuns
tancias precedentes, ya al alcance del H. Sr. Marcy, parece al abajo
firmado merecer la ilustrada consideracion de S. E. para contemplarlo
en sus ulteriores providencias á las autoridades ejecutoras, á quienes
espera el abajo firmado que el H. Sr. Marcy se servirá trasmitir sus de
terminaciones, é indicar cualesquiera otras medidas, que la sabiduría
del Gobierno de Washington tenga por conveniente tomar, para de
una vez sacar á semejantes empresas todo pretexto que pueda origi
narlas.
,
El abajo firmado aprovecha la ocasion para reiterar al H. Sr. W.
L. Marcy, Secretario de Estado que los Estados Unidos, las protestas
de su mas distinguida consideracion y alto aprecio.
Francisco Ignacio de Carvalho Moreira.
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Núm.

18.

Departamento de Estado.
Washington, 1º de Diciembre de 1856.
El abajo firmado, Secretario de Estado de los Estados Unidos, tie
ne el honor de acusar recibo de la nota del Sr. de Carvalho Moreira,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. el Em
perador del Brasil, con fecha 28 del mes vencido, refiriéndose á la no
ticia dada por un diario, de que en New York se halla organizada una
compañía con el fin de navegar el rio Amazónas por embarcaciones
por vapor, y recordando la conveniencia de ser renovadas al actual
Colector de la aduana de aquel puerto, las órdenes trasmitidas á su an
tecesor sobre idéntico asunto al de que trataba la nota del Sr. Moreira,
dirigida á este Departamento en 16 de Agosto último.
En contestacion, el abajo firmado tiene el honor de informar al Sr.
de Carvalho Moreira, que el anuncio del diario á que se refiere, no pue
de ser considerado sino como muy vago para poder servir de base á
cualquier procedimiento oficial por parte de este Departamento; entre
tanto al Sr. Herman J. Redfield, actual colector en New York, se le
ha dirigido una copia de las órdenes expedidas por este Departamento
al señor Green C. Brouson, su antecesor, llamándose oficialmente su
atencion sobre este objeto.
El Gobierno de los Estados Unidos está resuelto á cumplir fiel
mente todos sus compromisos hácia el Gobierno del Brasil; pero al
llevar á efecto ese su intento, tiene que conformarse con las leyes en
vigor. Estas no autorizan acto alguno de prision de individuos, ó de
tencion de propiedad por mera sospecha de intencion de cometer una
ofensa. Preciso es que exista fundada presuncion de semejante inten
cion; y quien la tuviere debe declarar bajo juramento por ante el ma
gistrado competente para tomarlo.
Este celo por los privilegios de los individuos y de la propiedad
que es el característico de la legislacion de los Estados Unidos, es
de difícil comprension para aquellos que han estado acostumbrados á
un sistema diferente; y puede llevarlos algunas veces á dudar taato
de la efieacia de las propias leyes como de la fidelidad de aquellos que
están encargados de su ejecucion, puesto que de hecho ningun motivo
para tal duda puede haber.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para ofrecer al Sr. de
Carvalho Moreira, la reiterada Seguridad de su consideracion muy dis
tinguida.-W. L. Marcy.

Núm.

19.

Convencion especial de comercio, navegacion fluvial y límites entre
el Brasil y el Perú.

Art. 1.º Su Magestad el Emperador del Brasil y la República
del Perú, deseando promover respectivamente la navegacion del Ama
zónas y sus confluentes por barcos de vapor, que asegurando la expor
tacion de los inmensos productos de esas vastas regiones, contribuyan
á aumentar el número de sus habitantes y á civilizar las tribus salva
jes, convienen en que las mercaderías, productos y embarcaciones que
pasaren del Brasil al Perú, ó del Perú al Brasil por la frontera y rios
de uno y otro Estado, estén exentos de todo y cualquier derecho, im
puesto ó alcabala, á que no estuvieren sujetos los mismos productos
del territorio propio, con los cuales quedan en todo equiparados.
Art. 2.º Conociendo las altas partes contratantes cuan dispen
diosas son las empresas de navegacion por vapor, y que ninguna uti
lidad podrá dar en los primeros años á los empresarios la destinada á
navegar en el Amazónas, desde su embocadura hasta el litoral del Pe
rú, que debe pertenecer exclusivamente á los respectivos Estados ri
bereños, convienen en auxiliar, durante cinco años, con una cantidad
pecuniaria la primera empresa que se establezca : la cual cantidad no
bajará de veinte mil pesos anuales por cada una de las partes contra
tantes; pudiendo una aumentar dicha suma, si así conviniere á sus in
tereses particulares, sin que la otra parte esté obligada á contribuir con
igual aumento. En artículos separados se declararán las condiciones á
que deberán sujetarse los empresarios por las ventajas que se les con
ceden. Los demas Estados ribereños que, adoptando los mismos princi
pios, quisieren tomar parte en la empresa bajo las mismas condicio
nes, contribuirán tambien á ella con alguna cuota pecuniaria.
Art. 3º Las dos altas partes contratantes se obligan á entregar
se mutuamente los incendiarios, piratas, asesinos, alevosos, falsificado
res de letras de cambio, escrituras ó monedas, quebrados fraudulentos,
tesoreros ó depositarios públicos y otros reos de crímenes atroces,
cuando sean reclamados por el Gobierno de la una Nacion al de la otra,
con copia certificada de la sentencia definitiva dada contra los reos por
el tribunal ó juez competente. Sin embargo, aun ántes de pronunciada
la sentencia definitiva, la una de las dos altas partes contratantes po
drá pedir á la otra la prision de cualquiera de los reos de los indicados
delitos; y se accederáá este requerimiento siempre que se presenten prue
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bas tales que ájuicio de los tribunales de la Nacion en que se hallare el
reo, puedan dar mérito á que se ordene su prision, bien que mo podrá
permanecer preso por mas de un año, pasado el cual será puesto en
libertad, sin perjuicio del derecho de pedir su extradicion, cuando se
haya pronunciado la sentencia condenatoria. Los gastos de la prision
y extradicion serán pagados por el Estado que las solicite.
Art. 4º Atendiendo las altas partes contratantes á la peculiar
circunstancia de ser limítrofes por una larga y desierta frontera, donde
tienen guarniciones militares, convienen en que los desertores del ejér
cito ó de la marina, que pasaren del Brasil al Perú, ó del Perú al Bra
sil, sean mútuamente entregados á los respectivos comandantes ó á las
autoridades de la frontera que los reclamaren. Mas á los desertores así
restituidos se les aplicará siempre la pena inmediata mas suave, seña
lada en las respectivas ordenanzas al delito de desercion.
Art. 5º No se permitirá la introduccion de negros esclavos del
Brasil al Perú ni del Perú al Brasil. Los que pasaren de uno á otro
Estado fugados ó conducidos furtivamente, serán devueltos al Estado
donde hayan salido.
Art. 6º Las dos altas partes contratantes se obligan respectiva
mente á no permitir que los indígenas sean arrebatados y conducidos
del territorio de la República del Perú al Imperio del Brasil, ó del ter
ritorio de este á la República del Perú, y los que fueren llevados de este
modo violento, serán restituidos á las respectivas autoridades de la fron
tera luego que sean reclamados.
Art. 7º Para precaver dudas respecto de la frontera mencionada
en las estipulaciones de la presente convencion, aceptan las altas par
tes contratantes el prineipio uti posidetis, conforme al cual serán arre
glados los límites entre el Imperio del Brasil y la Repúplica del Perú:
por consiguiente, reconocen respectivamente como frontera la poblacion
de Tabatinga, y de esta para el norte la línea recta que va á encontrar
de frente al rio Yapura en su confluencia con el Apaporis, y de Taba
tinga para el Sur el rio Yavary desde su confluencia con el Amazónas.
Una comision mixta nombrada por ambos Gobiernos reconocerá, con
forme al principio uti possidetis, la frontera, y propondrá sin embargo
cambios de territorios que creyere oportunos, para fijar los límites que
sean mas naturales y convenientes á una y otra Nacion.
Art. 8.º Las altas partes contratantes estipulan que los artículos
1,2,3,4 y 5 de esta convencion tengan vigor por espacio de seis años,
que principiarán á correr desde el canje de las ratificaciones, y pasado
este término subsistirán durante las negociaciones para su renovacion
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y

ó modificacion, ó hasta que una de las altas partes contratantes noti
fique á la otra la cesacion de dichos artículos.
y

Art. 9º La presente convencion será ratificada por las altas par
tes contratantes y las ratificaciones serán canjeadas en Rio de Janeiro
en el plazo de un año ó ántes si fuere posible.
En fe de lo cual, nos, los Plenipotenciarios de S. M. el Empera
dor del Brasil y de la República del Perú, en virtud de nuestros plenos
poderes, firmamos la presente convencion poniendo en ella nuestros
sellos.
Hecha en la ciudad de Lima á los veinte y tres dias del mes de
Octubre del año del señor de 1851.
Duarte da Ponte Pubeiro.
Bartolomé Herrera.
Las ratificaciones fueron canjeadas en Rio de Janeiro en 19 de
Marzo de 1852.

Núm.

2119.

Peticion de buenos oficios al Gobierno imperial para facilitar en el
Pará el armamento y equipo de dos vapores peruanos construidos
en los Estados Unidos y su tránsito por las aguas del Amazónas.

N. 1.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lima, 23 de Mayo de 1853.
Señor.
- El Gobierno resolvió que se construyesen por su cuenta dos va
pores de rio, con el fin de explorar y navegar el rio Ucayali y sus tri
butarios.
"
Estos barcos serán construidos en los Estados Unidos, y traidos
en piezas separadas hasta la boca del rio Amazónas, por cuyas aguas
deberán subir hasta ser entregados en Loreto por el contratista, para
que se encarguen de ellos los oficiales peruanos destinados á mandarlos,
los cuales tenderán á establecer una línea de navegacion interior perua
na, que podrá ponerse en relacion gala que por empresa privilegada
" de S. M. el Emperador, debe navegár las aguas del Amazónas.
Siendo incontestable que esos vapores, de propiedad del Gobierno,
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deberán pasar por la boca y aguas del Amazónas en la jurisdiccion del
Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil, de cuyos buenos oficios
para hacer mas fácil este tránsito no puede por otra parte dudar este
Gobierno, atentos los grandes objetos que en beneficio comun está des
tinada á cumplir esta expedicion peruana, tengo la honra de suplicar
áV. E. se digne participar al Gobierno de S.M. el Emperador esta
resolucion.
No dudo que W. E. se prestará igualmente á comunicar al Gobier
no de S. M. el Emperador, la fundada esperanza de que él se dignará
avisarlo á las autoridades del Pará y á las que están bajo la dependen
cia del Brasil, para que los vapores sean armados y equipados en el
Pará, ó en otro puerto mas arriba del Amazónas, para donde serán lle
vados en piezas por buques de vela, á fin de que puedan subir ya listos
por el Amazónas hasta Loreto, adonde serán conducidos por los oficia
les peruanos para emplearse en las aguas interiores del Ucayali.
Estoy cierto de que W. E, dispondrá al Gobierno de S. M. á pres
tar estos oficios, y con esta persuacion debe hoy mismo el Gobierno des
pachar fondos y órdenes para la construccion de dichos barcos, que se
rán traidos y equipados, mediante esos buenos oficios, en el curso del
corriente año.
Con sentimientos de la mas perfecta consideracion, tengo la honra
de suscribirme
De V. E. su mas atento y obediente servidor
José Manuel Tirado.

N. 2.

.

Legacion Imperial del Brasil.
Lima, 23 de Marzo de 1853.
llmo. y Excmo. Señor.
Aviso á V. E. recibo de la nota que V. E. me hizo la honra de di
rigirme con fecha de hoy.
Despues de participarme en ella que el Gobierno de la República
resolvió mandar construir, por su cuenta en los Estados Unidos, dos
vapores de rio que, destinados á explorar y navegar el Ucayali y sus
tributarios, tenderán á la formacion de una línea de navegacion interior
peruana, que pueda enlazarse con la establecida en el Amazónas por
empresarios brasileros; y que esos barcos serán traidos en piezas por
buques de vela hasta la boca del Amazónas, para subir de allí al Perú.
V. E. me convida á comunicar esa resolucion de su Gobierno á mi
Corte, no dudando que los buenos oficios de ella facilitarán el tránsito
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que debe efectuarse por las aguas del Brasil; y me manifiesta al mis
mo tiempo la fundada esperanza de que el Gobierno imperial se presta
ráá avisarlo á las autoridades brasileñas para que consientan en que
los mismos vapores se armen y equipen en el Paráó en cualquier otro
punto del Amazónas arriba de aquel puerto, de manera que sean con
ducidos, ya listos, á Loreto, donde se encargarán de ellos los oficiales
peruanos nombrados para mandarlos.
Celebrando poder satisfacer inmediatamente, en lo que me toca,
los deseos manifestados por V. E, voy á trasmitir copia de la citada
nota al Señor Ministro de Negocios extranjeros del Emperador, reco
mendando á su benévola atencion el contenido de ella; y por el cono
cimiento que tengo del interes que al Gobierno de S. M. inspira todo
cuanto contribuye á la prosperidad del Perú, creo poder tambien des
de ahora asegurar á W. E. que él aprovechará con la mejor voluntad la
ocasion que se le presenta de complacer al Gobierno de esta Repú
blica.
Mas juzgo deber observar á W. E. que, en mi entender, de acuer
do con la política de conveniencia y justicia adoptado por el Brasil en
lo que toca á la navegacion del Amazónas, será necesario que los ofi
ciales peruanos destinados á mandar los mencionados vapores, se en
carguen de ellos en el mismo punto en que estos fueren armados, á fin
de que, probada así claramente su nacionalidad, no pueda haber en lo
futuro reclamacion alguna de parte de otra potencia que no sea ribereña
de aquel rio.
Aprovecho esta ocasion para reiterar á V. E. las protestas de la
alta consideracion con que tengo la honra de ser
De V. E. atento y rendido servidor.
.
José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque.
N, 3.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lima, 22 de Junio de 1853.
En la parte final de la apreciable nota de W. E. fecha 22 de Mar
zo último, me indica W. E. que seria conforme á la política de justicia
y conveniencia adoptada por S. M. el Emperador, en cuanto á la na
vegacion del Amazónas, que los vapores destinados á los rios del Perú
fuesen mandados por oficiales peruanos desde el punto en que fueren
Conviniendo en esta insinuacion de V. E, me es muy grato res
ponderle que se dió órden para que los dos oficiales de la marina pe
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ruana, D. Domingo Viegra y D. Manuel Villar se dirijan inmediata
mente á los Estados Unidos y de allí al Pará, donde tomarán el man
do de los mencionados vapores.
Espero que W. E. se sirvirá dar á su Corte aviso de esta disposi
cion, y obtener para los vapores peruanos todas las ventajas y protec
cion que los pongan en estado de llevar al fin el largo viaje que van á
emprender.
Con sentimientos de consideracion y aprecio me suscribo
De W. E. muy atento servidor.
José Manuel Tirado.

N. 4.

Ministerio de Negocios Extranjeros.
Rio de Janeiro, 11 de Julio de 1853.
Illmo. y Excmo. Señor.

Remito áV. E. el oficio de la copia inclusa que en 23 de Marzo
próximo pasado me dirigió la Legacion imperial en el Perú, acompa
ñada de la copia de la nota á que ella se refiere, y de conformidad con
lo que se solicita, recomiendo áV. E. que preste todas las ventajas que
estuvieren á su alcance, á fin de que los dos buques de vapor perua
nos, mandados construir en los Estados Unidos por el Gobierno de
aquella República, y que han de llegar ahí en piezas, puedan ser ar
mados en esa ciudad para seguir por el Amazónas hasta los puertos
peruanos; sin bandera ó con bandera peruana ó brasileña, ó lo que se
ria mejor, si en eso convinieran los agentes peruanos, con la bandera
brasileña hasta Tabatinga, y de allí en adelante con la peruana, pu
diendo adoptarse cualquiera de las alternativas.
Si el Gobierno peruano prefiriese armar y equipar los tales vapo
res arriba de la ciudad del Pará en algun punto del rio Amazónas, lo
deberá V. E. permitir, dando las convenientes fácilidades y auxilios,
mas en ningun caso consentirá que sean conducidos para aquel punto
en pedazos en embarcacion que no sea brasileña ó peruana.
Seria preferible habiendo acuerdo entre los agentes peruanos y la
compañía que existe para la navegacion del Amazónas, que aquellos
vapores en pedazos, á ser posible, fuesen trasportados, en la hipótesis
de no ser armados en el Pará, por los vapores de la compañía.
Dios guarde áW. E.
Paulino José Soares de Souza."

N. 5.

Extracto del Despacho de la Legacion del Brasil en el Perú de 28 de
Agosto de 1853, al Gobierno Imperial.
Ruego despues de la partida del último paquete para Europa, me
avisté con el Señor Tirado, y le participé como V. Eºme lo tiene or
denado, que se facilitarian todos los medios para que los dos vapores
encargados en los Estados Unidos por el Gobierno sean armados en el
Pará,á fin de subir de allí por el Amazónas con los vapores de la com
pañía existente, sin bandera ó con bandera peruana ó brasileña, ó con
bandera brasileña hasta Tabatinga, y peruana de allí en adelante, co
mo parezca mejor al Gobierno de esta República.
Manifestéle al mismo tiempo que el Gobierno Imperial no pone
duda en que los dichos vapores sean armados y equipados en otro pun
to arriba del Pará, en el Amazónas, con tal sin embargo que no sean
conducidos para allí en pedazos por embarcaciones que no sean brasi
leñas óperuanas; pudiendo serlo por los vapores de la compañía bra
sileña, si se entienden para ese fin con ella los agentes peruanos,
El Señor Tirado me dijo que las piezas de sus vapores ya debian
haber salido de New York; que estaba seguro de que serian armados en
el Pará; mas que, si así no fuese, las piezas serian conducidas por buques
nacionalizados peruanos; y que en todo caso, los oficiales nombrados
para mandar los vapores, y las personas encargadas de armarlos, tenian
órden de conformarse en todo con lo que exigiesen las autoridades bra
sileñas.
Repetíle entónces lo que acababa de decir, y le aseguré que el Go
bierno Imperial no consentirá jamás en que los mencionados vapores
sean llevados desarmados por el Amazónas á los puertos interiores del
Perú, por cualquier embarcacion que no tenga alguno de los requisitos
que indiqué.
N, 6.
Licencia especial para seguir los dos vapores peruanos por el Ama
zónas hasta el territorio peruano.
Sebastian de Rego Barros, del Consejo de S. M. el Emperador,
Veador de S. M. la Emperatriz, bachiller en matemáticas, comendador
de la órden de San Benito de Aviz, diputado á la asamblea general
legislativa por la provincia de Pernambuco y presidente de la del Gran
Pará.
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Ordeno á todas las autoridades civiles y militares, comandantes de
fortalezas y buques de la armada en esta provincia, á quienes se pre
sentare esta licencia especial, expedida de conformidad con las órdenes
imperiales, que no opongan el menor embarazo al viaje del vapor pe
ruano Tirado, que ahora sigue del puerto de la capital de esta misma
provincia por el rio Amazónas, para los puertos de su nacion, ántes
bien le presten todos los socorros y buenos oficios que le sean precisos
para efectuar bien dicho viaje, y lo mismo pide á la presidencia de la
provincia del Amazónas, por sí y por las autoridades que le estén su
bordinadas.
"
Dada en el palacio del Gobierno de la provincia del Gran Pará á
4 de Enero de 1854 —Sebastian de Rego Barros.
(Del mismo tenor para el vapor peruano Hualaya)
Discusion entre la Legacion imperial en Lima y el Gobierno del Pe
rú, sobre la inteligencia y alcance de los artículos 1ºy 2º del decreto
peruano de 15 de Abril de 1S53,
-

Legacion Imperial del Brasil.
Lima, 30 de Abril de 1853.
Illmo. y Excmo. Señor.
El decreto del Señor Presidente de esta República, fecha 15 del
actual, referente á los medios de poblar y civilizar las fértiles llanuras
bañadas por el Amazónas y sus tributarios, en el territorio peruano,
contiene ciertas disposiciones, sobre las cuales creo de mi deber, al
mismo tiempo que las elevo al conocimiento del Gobierno Imperial, pre
sentar á V. E. algunas observaciones.
Por el artículo primero del sobredicho decreto se declara que, con
forme al tratado de 23 de Octubre de 1S51, los súbditos brasileros pue
den navegar, comerciar y traficar por las aguas del Amazónas, en la
parte perteneciente al Perú, hasta el punto de Nauta en la embocadura
del Ucayali.
Pero el citado decreto no determina punto alguno mas allá del cual
sea prohibido á los brasileros disfrutar de las ventajas que aquel les
concede. Dice su artículo primero en sustancia, que S. M. el Empera
dor del Brasil y la República del Perú, deseando promover la navega
cion del rio Amazónas y sus confluentes por buques de vapor, convie
nen en que los productos, mercancías y buques que pasen del Brasil al
Perú, ó del Perú al Brasil por la frohtera y rios de uno y otro Estado,
sean en todo igualados á los de territorio en que se introdujeren.
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En su consecuencia, los brasileros tienen el derecho incontestable
de efectuar su tráfico y comercio con el Perú, no solo por el Amazónas
sino tambien por los otros rios de esta República que desembocan en él.
El punto de Nauta fue designado mucho despues del tratado,
únicamente como término del primer ensayo de navegacion por vapor,
que se hiciese en el Amazónas, y para esa designacion no fué necesa
ria nueva convencion entre el Gobierno del Brasil y el del Perú. Al
presente, si se reconoce que en virtud del tratado existente, los brasi
leros pueden llegar hasta allí, se debe reconocer igualmente que pueden
pasar mas allá; puesto que aquel pueblo está situado en el territorio
peruano, á una distancia considerable de la frontera del Brasil.
Por lo tanto, me parece necesario que se modifique la declaracion
contenida en el artículo primero del decreto de que me ocupo, cance
lando la restriccion que allí se nota. Conforme á sus términos, ella sº
opone al sentido genuino del tratado, aleja los grandes objetos hácia los
cuales se han propuesto, con tanta gloria, marchar simultáneamente el
Gobierno del Emperador y el del ilustre Presidente de esta República,
y coacta las mútuas ventajas que necesariamente resultarian de una co
municacion mas íntima entre ambos países.
El artículo segundo del tratado dispone que los súbditos y ciuda
danos de otras naciones, que en virtud de tratados con el Perú son
igualadas á la Nacion mas favorecida, y los de aquellos que tambien
por tratados participaren de las mismas ventajas en cuanto á comercio
y navegacion; podrán gozar, consiguiendo entrar en el Amazónas en
la parte perteneciente al Perú, de los mismos derechos concedidos á los
súbditos y navíos brasileros.
Antes de pasar adelante, Señor Ministro, no puedo ménos de ma
nifestar á V. E. que he extrañado sobremanera el no hallar la mas li
gera indicacion acerca del Gobierno de donde deriva el permiso aquí
mencionado. Siendo conveniente la mayor claridad en tan importante
negocio, era de esperar se aprovechase el Gobierno peruano de la opor
tunidad que se le ofrecia, emitiendo su opinion de un modo explícito,
de que solo en el Gobierno brasilero reside la facultad de abrir ó cerrar
las puertas del Amazónas.
Este derecho perfecto, indispensable para la seguridad del Brasil,
en cuyo territorio situó la naturaleza, no solamente la embocadura sino
las dos orillas de aquel rio, en una extension de mas de seiscientas le
guas, ha sido hasta ahora universalmente respetado, y continuará sién
dolo, miéntras prevalezcan, como debe esperarse, los principios de jus
ticia que deben regir en los Estadés. De donde resulta evidentemente
que ningun Gobierno por cuyo territorio pasa el Amazónas, puede ce
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lebrar con otro que no esté en igual caso, tratado ó convenio alguno
sobre su navegacion sin anuencia del Brasil. Y como en virtud de ese
derecho, dicha navegacion se halla en circunstancias excepcionales, es
claro que los tratados ó convenios celebrados con otro cualquier Go
bierno por los dos Estados ribereños del Amazónas, no pueden, en lo
concerniente á la navegacion interior, comprender de modo alguno la
navegacion del mismo rio.
Esto es tan cierto, tan incontestable, que á pesar de las obligacio
nes que el Gobierno peruano ha contraido anteriormente con otras po
tencias, estipuló con el Brasil, en el artículo segundo del tratado de 23
de Octubre de 1851, que la navegacion por vapor del Amazónas, des
de su embocadura hasta el territorio peruano, pertenecia exclusivamen
te á los respectivos Estados ribereñossi él no mirase esta navegacion
como exceptuada de la de los otros rios de la República, y por consi
guiente como fuera del alcance de los tratados celebrados con los Go
biernos de otras naciones, no hubiera consentido seguramente en una
cláusula, que no guardaria consonancia con el principio de derecho in
ternacional, segun el cual no se puede concluir tratados contrarios álos
vigentes.
Así que, no pudiendo el Perú ser obligado por sus tratados á con
cederá otras naciones las mismas ventajas que por derecho corres
ponden al Brasil, y estando comprometido con este, mediante la cláu
sula que acabo de citar, á reservar la navegacion del Amazónas para
los Estados ribereños; yo lleno un deber recomendando á la mas séria
consideracion del Gobierno peruano, el artículo segundo del decreto so
bredicho, que á mas de sugerir pretensiones contrarias á los intereses
tanto del Brasil como del Perú, conduce, aunque indirectamente, á la
infraccion del tratado de 23 de Octubre de 1851.
Comunicaré al Gobierno del Emperador las causas que han moti
vado estas observaciones; pero miéntras él me trasmite su resolucion
sobre este particular, espero que el Señor Ministro las acogerá como
dictadas por mis deseos de que se mantenga la mas perfecta armonía
entre nuestros Gobiernos respectivos, y les prestará la competente
atencion.
Me valgo de esta ocasion para reiterar á V. E. las protestas de
alta consideracion con que tengo el honor de ser de V. E. muy atento
y obsequioso servidor.
J. F. Cavalcanti de Albuquerque.
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N. S.
5Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lima, 20 de Junio de 1853.
Habiendo recibido la nota de V.E. de 30 de Abril último, cuyo
objeto es hacer algunas observaciones al decreto de 15 del mismo mes,
que pone las bases de navegacion fluvial y colonizacion en los terri
torios del Amazónas, tengo el honor de manifestar á V. E. las razones
en que se fundan las decisiones del expresado decreto, y espero ser fe
liz en poder ponerme de acuerdo en opiniones con V. E, haciendo ver
:
tratado concluido con el Imperio del Brasil; y que él consulta ademas,
el respeto de los derechos recíprocos.
V.E., en primer lugar, objeta la limitacion puesta en el artículo
primero del dicho decreto, por el que se permite á la bandera y súbdi
tos brasileros la navegacion y tráfico en el Amazónas, solo hasta el
punto de Nauta en la boca del Ucayali.
El Gobierno ha tenido por conveniente reservar por ahora la nave
gacion de los rios interiores, y que corren por el territorio peruano
hasta desembocar en el Amazónas, á solo los ciudadanos y buques pe
ruanos, como lo previene el mismo decreto de 15 de Abril. Aunque es
cierto que por el artículo primero del tratado se ha convenido en que
* los productos, mercaderías y embarcaciones que pasasen del Brasil al
Perú ó del Perú al Brasil por la frontera y rios de uno y otro Estado,
están exentos de todo y cualquier derecho, impuesto ó alcabala á que
no estuvieren sujetos los mismos productos del territorio propio, con
los cuales quedan del todo igualados,” esta igualacion en ninguna ma
nera excluye la facultad de este Gobierno para determinar los puertos de
entrada en la parte de su territorio bañada por el Amazónas.
Pudiera el infraescrito aplicar las reglas de la interpretacion á la
frase de aquel artículo, que dice * por la frontera y rios de uno y otro
estado,” para que por ella no se ha querido hablar sino de los rios co
munes, y de ninguna manera sobre los interiores que corren por el ter
ritorio peculiar de cada Estado, como parece indicarlo la partícula co
pulativa comprendida en esa frase; pero ha querido hacer la explica
cion del tratado en esta parte sobre miras mas extensivas y de un órden
mas fundamental.
Bajo este aspecto, espero, V, E. tomará en consideracion que en
todas las concesiones de tratados cómerciales, por los cuales se concede
una igualacion de derechos á la bandera extranjera respecto de la na
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cional, se entienden siempre estas concesiones subordinadas al princi
pio de que tales privilegios no se pueden disfrutar sino en aquellos
puertos y buques en que, por los reglamentos ó decisiones administra
tivas, es permitido el comercio extranjero,
Aquel artículo primero de los tratados dejó, pues, salvo el dere
cho de los dos Gobiernos para determinar los puertos de entrada, en los
cuales, una vez permitida esta, las mercaderías y buques de uno y otro
Estado gozarian de las ventajas del comercio nacional; y por tanto, el
infraescrito, por su parte, no cree poder construir que esa igualacion
de condiciones comerciales, supone la facultad de poder entrar y trafi
car en todos los lugares y rios de la pertenencia de muchos Estados
indistintamente.
Pudiera suceder muy bien que la restriccion puesta por el decreto
de 15 de Abril, aleje, como indica V. E, los resultados de una comu
nicacion mas íntima y extensa entre los dos países. Aunque esto puede
ser cierto, no solo respecto al Brasil, sino que en todo caso lo seria pa
ra exigir una comunicacion frecuente y extensa con el comercio de to
da la tierra, razones de administracion interna hacen siempre conve
niente que los principios generales sean modificados por aquellas me
didas á que es necesario sujetar su ejecucion, como es reconocido en
toda clase de instituciones positivas del régimen comercial de los pue
blos.
El artículo segundo del decreto de 15 de Abril concede á los súb
ditos y buques de otras naciones con quienes el Perú tiene tratados,
los mismos derechos en el litoral peruano de esos rios, que se conceden
á los súbditos y buques brasileros, en el caso de que aquellos obtengan
la entrada en las aguas del Amazónas.
V. E.juzga que esta concesion importa una derogacion del prin
cipio reconocido en el artículo segundo del tratado con el Brasil, de que
la navegacion por vapor del Amazónas debe pertenecer á los Estados
ribereños. Efectivamente se encuentra esta cláusula en el citado artícu
lo segundo, aunque no como declaracion principal; siendo el objeto del
artículo establecer una subvencion en favor de la primera empresa de
navegacion por vapor que en esas aguas se establezca.
Mas este principio en ninguna manera aparece, ájuicio del infraes
crito violado por la comunicacion de los derechos concedidos al Brasil
á los otros pueblos con quienes el Perú tiene tratados.
Si se tomase en cuenta el derecho positivo de la Europa sobre la
navegacion de los rios, V.E. sabe que efectivamente los grandes rios
de aquel continente han sido franqueados al libre comercio, como lo fué
5.
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el Rhin por las negociacienes de Viena en 1815, que dieron una faz
nueva al derecho público de la Europa.
En América los ejemplos del Plata, del Missisipí, y aun del mismo
Amazónas bajo el régimen de las coronas de España y Portugal, y se
gun las convenciones de estas dos metrópolis, principios distintos han
reglado la policía del comercio de los rios. Ademas de las decisiones
del derecho primitivo y las conclusiones de la ley internacional en sus
teorías; reglas sobre la navegacion de los rios, consideraciones de un
carácter político desde luego voluntarias, exigen á veces que aquellas
decisiones sean modificadas á virtud de las ideas del tiempo actual y
de la índole comercial y comunicativa que preside hoy á los intereses
de los pueblos de la tierra,
No es, pues, mi ánimo entrar en hacer declaraciones sobre las re
glas de derecho á que está sujeto el comercio del Amazónas, cuyas
aguas bañan el territorio de varios Estados. En la divergencia de opi
niones que pudieran profesar el Brasil y las Repúblicas que tienen co
municacion de derechos sobre ese rio, no es tampoco una nota diplomá
tica á propósito para establecer, á nombre solo del Gobierno del Perú,
lo que deberia hacerse, ni puedo pretender imponer como principios á
otros Gobiernos independientes, las opiniones de este.
Debo sí indicar á V. E. que, estando convencido de los derechos
que el Perú tiene para que su bandera navegue por esas aguas comu
nes,y de que encontrándose las dos riberas de la boca del Amazónas
en el territorio del Brasil, tiene el Perú el derecho de que se le permita
usar de esa puerta comun, para que sus buques y súbditos puedan entrar
y salir; y no dudo hallar en V. E. los mismos convencimientos. No
es, pues, dado á este Gobierno, cualquiera que sea la diferencia que pu
diera haber en la política de los demas pueblos ribereños, adelantarse
por sí solo á hacer la declaracion de las condiciones bajo de las que pue
da la bandera extranjera atravesar esa boca del Amazónas, siendo su
idea de que estas condiciones podrán ser el objeto de los arreglos que
deberán hacerse entre los Estados comunmente interesados en el co
mercio por esas aguas.
Debo, pues, entre tanto hacer presente áV. E, que no obstante las
decisiones de la ley estricta, por las cuales la navegacion de los rios sea
un derecho de los pueblos ribereños, este Gobierno está en la persuasion
de que conviene innediatamente adoptar un curso de política, que po
niendo en armonía los intereses comerciales del mundo con el de estos
países, abra las regiones del Amazónas á la comunicacion, y lleve la
prosperidad y la civilizacion á esa comarcas. Conviene, pues, no de
fraudar á la civilizacion y á la industria un campo tan vasto á sus con
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quistas, y de aquí la necesidad de que las condiciones bajo las cuales
la bandera extranjera pueda entrar en esas aguas, sean la materia de un
inmediato arreglo entre los Gobiernos bajo cuyo dominio están las ribe
ras del Amazónas y muy inmediatamente con el Gobierno del Brasil,
por la circunstancia de desembocar este majestuoso rio por su terri
torio.
Entre tanto, este gobierno tiene un tratado con el gobierno de
S. M. B, cuyo artículo segundo contiene esta cláusula: “ Los ciu
dadanos y súbditos de ambos países respectivamente, gozarán de plena
libertad y seguridad para entrar con sus buques y cargamentos en to-.
dos los lugares, puertos y rios de los territorios del otro en que se per
mitiere el comercio con otras naciones: podrán establecerse y residir en
cualquier punto de los dichos territorios respectivamente: alquilar y
ocupar las casas y almacenes que necesiten; y traficar por mayor ó
menor en toda clase de producciones, manufacturas y mercaderías de
lícito comercio, gozando de las mismas exenciones y privilegios que los
ciudadanos ó súbditos naturales, sometiéndose; sin embargo, á las mis
mas leyes, decretos y usos establecidos á que los ciudadanos ó súbditos
naturales esten sugetos.”
El artículo tercero está concebido, ademas, en estos términos: “Las
dos altas partes contratantes convienen en que cualquier favor, privile
gio ó exencion respecto de comercio ó navegación, que hayan conce
dido ó puedan conceder en adelante á los ciudadanos ó súbditos de otro
Estado, se hará extensivo á los ciudadanos ó súbditos de la otra parte
contratante, gratuitamente, si la concesion en favor del otro Estado ha
sido gratuita, ó mediante una compensacion equivalente, si la conce
sion hubiese sido condicional.”
Artículos análogos, y casi concebidos en los mismos términos, se
encuentran en el tratado que existe con la República de los Estados
Unidos; y desde que se procedia á conceder al Gobierno del Brasil la
entrada de sus súbditos á los puertos del Amazónas, cualesquieras que
sean las decisiones generales del derecho, el Perú estaba obligado á de.
clarar extensivos los mismos favores á los buques de aquellos pueblos
con quienes tiene dichos tratados, ya expresados, por el término de la
duracion de estos, en el caso de que dichos buques obtuviesen la en
trada en las aguas del Amazonas; cláusula que, como V. E. espero lo
reconocerá, está puesta en consideracion á los derechos del Brasil, que
este Gobierno no ha querido afectar, así como tampoco la política que
el Imperio, segun la parte que le corresponde en las aguas del Ama
zónas, creyese oportuno seguir.
Espero que V, E, tendrá por suficientemente explicatoria esta no
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ta, en cuanto á los motivos de las disposiciones de los artículos primero
y segundo del decreto de 15 de Abril, y no mirará en ellas sino la eje
cucion de las obligaciones internacionales del Perú para con otros Es
tados, y la satisfaccion, en cuanto él puede apreciarlas, de las exigen
cias de la política del tiempo, en cuanto á la política de la navegacion
del Amazónas, juntamente con su presidencia al realizar estos objetos,
de todo lo que pueda afectar los derechos extraños, como lo indica bien
esa misma cláusula ya aludida, que se contiene en el artículo segundo
con este fin.
Al concluir esta nota, es indispensable llamar la atencion de V. E.
hácia la necesidad y conveniencia ya expresadas ántes, de que conci
liando la soberanía de estos pueblos sobre esos territorios que baña el
Amazónas y el derecho de navegacion que comunmente tienen en las
aguas de este rio, se adopte un arreglo inmediato sobre las condiciones
de esta navegacion con relacion al comercio de las otras naciones del
mundo por aquellas regiones tan importantes.
Espero que V. E. se digne atender estas observaciones, valorizan
do el espíritu de comun interes y franca política que les ha dictado, lla
mando sobre ellas la atencion de S.M. el Emperador del Brasil.
Reitero á W. E. con este motivo, los sentimientos de distinguida
cónsideracion con que soy de V. E, atento servidor.
José Manuel Tirado.

N. 9.

Legacion del Imperio del Brasil.
Lima. 1.º de Setiembre de 1853.
Illmo. y Excmo. Señor.
e
* Cuando el decreto de 15 de Abril último declaró comunicables á
otras naciones relativamente á la navegacion del Amazónas, los mismos
derechos garantidos al Brasil en el tratado de 23 de Octubre de 1851,
tuve la honra de dirigirme á V. E. recomendando á la mas séria aten
con del. Gobierno de esta República una resolucion que, sobre poder
sugerir pretensiones contrarias á los intereses, tanto del Brasil como
del Perú, infringia la cláusula contenida en el artículo segundo de aqucl
tratado.
Por desgracia, mis observaciones no produjeron el efecto que me
inducian á esperar las razones que las apoyaban, y el espíritu que las
había dictado; y V.E. en su nota de 20 de Junio, afirmando, sin pro
barlo, que la citada cláusula no habia sido violada, entró en una serie
de consideraciones que manifiestamente hacian ver que el Gobierno pe
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ruano niega al Brasil derechos de cuyo reconocimiento es una prueba
evidente la existencia misma de nuestro tratado.
"
No queriendo con todo formar discusion sobre un asunto que ya
ha sido puesto en conocimiento del Gobierno del Emperador, juzgué
necesario abstenerme de replicar á W. E. hasta que me llegasen las ór
denes que en el particular solicité.
Ahora, sin embargo, informado de que se está realizando mi pre
vision, de que existen compañías que, fundándose en el pretenso dere
cho que les da la disposicion del artículo segundo del decreto de 15 de
Abril, tratan de hacer expediciones comerciales por el Amazónas hasta
el litoral peruano; y que en el mismo sentido y con el mismo funda
mento se están activando otros preparativos; obedezco á un deber im
perioso representando áV. E. la gravedad de estos hechos, y protes
tando contra cualquier resultado á que, en detrimento de los derechos
del Brasil, pudiera dar lugar la mencionada resolucion del Gobierno pe
TU18}O,
Aprovecho esta ocasion para reiterar áV. E. la expresion de la al
ta consideracion con que tengo la honra de ser,
De V. E. muy atento y rendido servidor.
José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque.

N. 10.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lima, 31 de Setiembre de 1853.
Tuve la honra de recibir la nota de V. E. de 1º del corriente en
la cual me comunica que, existiendo compañías que apoyándose en el
pretenso derecho que les ofrece la disposicion del artículo 2º del decre
to de 15 de Abril, tratan de organizar expediciones mercantiles para el
rio Amazónas hasta el litoral peruano, estándose activando otros pre
parativos en el mismo sentido y análogos fundamentos, se ve en la
obligacion de manifestar la gravedad de estos hechos, y de protestar
contra cualquier resultado á que pueda dar lugar la referida resolucion
de este Gobierno en perjuicio de los intereses del Brasil.
Despues que V. E.juzgó deber pasarme su nota de 30 de Abril
de este año, en la cual establecia que el artículo 2º del citado decreto
de 15 de Abril infringe una cláusula del artículo 2º del tratado exis
tente con el Brasil, yo creia haber manifestado á W. E. en mi respues
ta de 20 de Junio, que en opinion del Gobierno no existe tal infraccion
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No puedo dejar ahora de insistir en que si la navegacion del
Amazónas debe considerarse como un derecho privativo de los pueblos
ribereños, ya sea por principios del derecho comun, ya por inteligen
cia de aquella cláusula del tratado con el Brasil á que se alude, el Pe
rú no puede negar á los súbditos de otras naciones con las cuales tiene
tratados, el derecho de entrar en aquellos lugares situados en las már
genes del Amazónas, ó en territorio peruano, adonde permita que ven
gan los súbditos brasileros, en consecuencia de haber sido ese derecho
de parte de dichas naciones asegurado por estipulaciones anteriores, en
tre las cuales cita á V. E. en mi referida nota de 30 de Junio un artí
culo expreso del tratado preexistente con el Gobierno de S. M. B, y
aludí al otro artículo del mismo alcance y significacion, consignado en
un tratado hecho con los Estados Unidos.
Tanto ménos podia este Gobierno negar esa participacion del de
recho de acceso por el Amazónas durante el plazo de los dichos trata
dos, que el representante de los Estados Unidos en esta capital, luego
que se publicó el tratado con el Brasil, me dirigió una nota datada en
9 de Marzo último, de la cual tiene V.E. conocimiento por informes
verbales mios, reclamando este derecho, fundándose expresamente en
esa misma cláusula del artículo 2º del tratado, en que se habla de la
navegacion exclusiva de los Estados ribereños.
Como este Gobierno no puede encontrar razon plausible para sus
tentar su negativa ó prohibicion de entrar en el rio á las súbditos de
los pueblos con que tiene tratados, en que se prevé esta concesion,
ni dejar de satisfacer las reclamaciones apoyadas así en ese texto, aun
cuando no tuviese consideracion de cualquier otro género y de un ca
rácter voluntario, la declaracion del artículo 29 del tratado de 15 de
Abril, era para él obligatorio.
Sin embargo, esta concesion está muy léjos de haberse hecho con
el intento de perjudicar los del Brasil, pues, como en el mismo artículo
se expresa, ella se subordina á la condicion de que los súbditos de las
naciones que estén en el caso de gozar de esta ventaja por tratados con
el Perú, obtengan la entrada en las aguas del Amazónas, teniéndose sin
duda gran consideracion especialmente á los derechos que pertenecen
al Brasil.
Ciertamente este Gobierno no tenía la obligacion de expresar esta
restriccion, por cuanto los derechos del Brasil en esas aguas, y la en
trada en ellas en la parte ó extension que le pertenece por la ley inter
nacional ó los pactos, no dependen de las declaraciones de este Gobier
no, ni dejarian de tener la eficacia que les da la justicia en que puedan
fundarse por la declaracion ú omision de tal condicion.
-
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Así, pues, esta condicion no fué sino un acto voluntario, ó mas
bien el deseo de contribuir á que sean respetados los derechos del Bra
sil, léjos de dar ocasion directa á que se atropellen.
Ignoro si las compañías que se forman tienen el designio de vio
lentar los derechos del Brasil. Mas si, como me dice V., E. ese decre
to de 15 de Abril ha suscitado pretensiones que se oponen á los inte
reses del Brasil ó á sus derechos, este Gobierno no puede responder
de tal resultado, siendo, como es evidente, que un Gobierno no es res
ponsable si sus actos se toman como pretextos, ó dan lugar á procedi
mientos que afecten á otros Gobiernos amigos, á los cuales ni él autori
zó directamente, ni concurrió con su aprobacion de modo alguno.
Espero que W. E. reconocerá la justicia de esta observacion apli
cada al caso presente por el mismo motivo que es el curso de su apre
ciable nota á que respondo, hablando V. E. de esas compañías que se
están organizando, usa de la fase apoyándose en el pretenso derecho
que les da la disposicion de 15 de Abril. Efectivamente este decreto
no puede crear un derecho en perjuicio del Brasil, y cualquiera que sea
la inteligencia y aplicacion que en uso de su soberanía tenga á bien ha
cer de sus derechos el Gobierno de V. E, los que intentaren violentar
los por motivo del decreto de 15 de Abril no harian uso sino de pre
tensos derechos, esto es, de una autorizacion que el Gobierno del Perú
no podia ni quiso dar, como claramente resulta de sus citadas disposi
ciones.
Lo que el Perú reconoce es que teniendo el derecho de navegar
el Amazónas como Estado ribereño, derecho que es exclusivo de los
pueblos que se hallan en las mismas circunstancias, no puede negar el
acceso á los puntos de su territorio que baña ese rio, á los ciudadanos
de Estados que estipularon en su favor este goce, en el caso de ser
concedido este acceso á los ciudadanos de cualquier otro,
Para cumplir con este deber, salvos los derechos de los otros pue
blos ribereños, y muy especialmente los del Brasil, por su situacion es
pecial en cuanto al Amazónas, cuando estableció la condicion de deber
esos extranjeros favorecidos por tratados obtener la entrada en aque
llas aguas.
Así, pues, si se da cualquiera otra inteligencia al decreto de 15
de Abril, por ella el Perú no puede ser responsable, y ménos merece
que se proteste como V. E.juzga deber hacerlo, contra cualquier resul
tado, si es que con él se puede tener por fin hacer responsable á este
Gobierno, por actos que él no autorizó, como claramente creo haberlo
manifestado á W. E.
"
Antes de concluir, debo manifestar á V. E. mi deseo de que estos
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inconvenientes que ofrece á la navegacion del Amazónas, la falta de
un acuerdo entre los Estados ribereños, sean completamente evitados
mediante la celebracion de conferencias que conduzcan á un acuerdo
entre los Plenipotenciarios de los dichos Estados ribereños, como indi
qué á V.E. en mi nota circular de 13 de Junio último.
Con el sentimiento de la mas distinguida consideracion y aprecio
tengo la honra de ser de W. E. atento y seguro servidor.
José Manuel Tirado.
N. 11.

Legacion del Imperio del Brasil.
Lima, 9 de Octubre de 1853.
Illmo. y Excmo. Señor.
"
Aviso recibo de la nota por la cual V. E, en 30 del mes próximo
pasado, tuvo á bien responder á la que tuve la honra de dirigirle con
fecha de 1º del mes, representándole la gravedad de ciertos hechos
ocasionados por la resolucion contenida en el artículo 2º del decreto de
15 de Abril, y protestando contra cualquier resultado á que, en detri
mento de los derechos del Brasil pudiese igualmente dar lugar aquella
resolucion.
Persistiendo en afirmar que el citado decreto no infringe una de
las cláusulas del artículo 2º del tratado existente entre el Brasil y el
Perú, W. E. dice que, si la navegacion del Amazónas debe ser conside
rada como privativa de los pueblos ribereños, bien por principios de
derecho comun, bien por interpretacion de la cláusula referida, el Perú
no tiene la libertad de negar á los súbditos de otras potencias con que
tiene tratados, el derecho de entrar en la parte del Amazónas que le
pertencce y á que pueden llegar los súbditos brasileros, pues que tal
derecho fué garantido á esa potencia por estipulaciones anteriores.
Séame permitido, ante todo, manifestar que no comprendo cómo
las estipulaciones que V. E. menciona, puedan ser anteriores al derecho
privativo que tienen los ribereños de navegar en el Amazónas.
Mas si esa anterioridad de que V. E. habla solo se refiere á la
comparacion entre las fechas de otros tratados celebrados por el Perú,
y la del que él tiene con el Brasil, confieso que experimento una in
vencible repugnancia á admitirla como fundamento de la resolucion que
V. E. se empeña en defender.
Con efecto, por una parte, ni la alta capacidad del Plenipotenciario
del Perú que negoció el tratado de 23 de Octubre, ni el concienzudo
exámen que sobre este acto ejerció el Cuerpo legislativo, ni el tiempo
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que tuvo el Poder Ejecutivo para reflexionar sobre el alcance de sus
disposiciones ántes de promulgarlo como ley del país, nada hace creer
que se dejase en él inadvertida una cláusula que, contraria á obligacio
nes preexistentes, pudiese ser orígen de reclamaciones y conflictos.
Por otra parte, todo prueba que el Plenipotenciario, el Congreso
y el Gobierno del Perú, no obstante la existencia de otros tratados so
bre comercio y navegacion, consintieron que en el brasileño-peruano
se determinase que la navegacion del Amazónas perteneceria exclusiva
mente á los Estados ribereños, porque sabian perfectamente que, ha
llándose el Amazónas, como ya tuve ocasion de observará V. E. y co
mo todo el mundo reconoce, en circunstancias diferentes de las de los
otros rios de esta República, y no pudiendo por consecuencia aplicár
sele aquellos primeros tratados, no habia relacion alguna entre ellos y
el que se celebró con el Brasil.
Ciertamente V. E. no repudiará el testimonio de la buena fe y de
las luces de los directores de la Nacion peruana.
Despues de ese inadmisible argumento de prioridad de estipula
ciones, V. E. assgura que la disposicion del artículo 2º del decreto de
15 de Abril no fué concebida con el espíritu de perjudicar los derechos
del Brasil, visto que, segun la condicion expresada en el mismo artícu
lo, es necesario para el goce de la concesion hecha á los súbditos de las
potencias con que el Perú tiene tratados, que ellas obtengan la entrada
en las aguas del Amazónas; como que, sin duda, se tuviese muy espe
cialmente en consideracion los derechos del Brasil.
Nadie ignora, Sr. Ministro, que, celebrado un contrato, cada uno
de los contratantes renuncia á su libertad particular en todo cuanto se
opone al logro del fin propuesto. Si fuese lícito á cualquiera de ellas
practicar actos ó hacer declaraciones que directa ó indirectamente mo
dificasen las respectivas estipulaciones, estas, así alteradas, ya no se
rian la expresion genuina de la voluntad comun, y el contrato cesaria
de existir.
El Perú, habiendo convenido en el artículo 2º del tratado de 23
de Octubre, en que solamente los ribereños tendrian derecho de nave
gar en el Amazónas, adoptó, y se obligó á sostener sobre este punto,
los mismos intereses, las mismas miras, la misma voluntad que el Bra
sil; y no podia declarar, como lo hizo en el artículo 2º del decreto de
15 de Abril, ni aun con la condicion que allí se halla, que permitia á
los súbditos de otras potencias la navegacion de aquel rio, sin contra
riar con tal declaracion los intereses, las miras, la voluntad que habia
abrazado; sin reiterar al Brasil la cooperacion con que este contaba en
virtud de la fe jurada; en una palabra, sin infringir su tratado.
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Esa infraccion, independientemente de los hechos de que V.E.
tiene tan perfecto conocimiento como yo, es por sí una grave ofensa
contra los derechos del Brasil; mas seguida de tales resultados, que
ciertamente sin ella, no existirian, ya amenazando producir males in
mensos que no podrán por mucho tiempo ocultarse á la penetracion de
V.E., ella toma mayores proporciones y exige á cada momento que yo
redoble los esfuerzos á fin de obtener la reparacion que le es debida.
Fundado por lo tanto en la razon y en el derecho de mi Gobierno,
dirigíá V.E. mi mencionada protesta, y hoy la renuevo y declaro al
mismo tiempo que ella se extiende igualmente al artículo del decreto
de 15 de Abril, pues que es evidente que, protestando contra los efec
tos protesto contra la causa.
Aprovecho esta ocasion para reiterar á V. E. la expresion de la al
ta consideracion con que tengo la honra de ser, Sr. Ministro,
De W. E. muy atento servidor.
José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque.

N. 12.

Lima, Julio 13 de 1853.

La atencion del mundo está fijándose desde algun tiempo á esta
parte y muy especialmente se dirige como un objeto de sumo interes
para la civilizacion y el comercio entre el público de los Estados Uni
dos del Norte, como puede verse por los periódicos de este país, hácia
la navegacion del Amazónas y sus tributarios, y la poblacion de las ri
beras de estos rios.
Los valles que riega el Amazónas, y el sistema de vias fluviales
al que él sirve de base, presentan los elementos de una riqueza inmen
sa; y si como es de esperarse, el vapor, el comercio y la inmigracion
se emplean en explorar esas extensísimas comarcas, puede decirse que
un nuevo mundo será abierto como teatro á los goces y adelantos de la
civilizacion y á los esfuerzos de la industria.
Entre tanto que en los periódicos extranjeros se llama la atencion
de los Gobiernos para que trabajen en la abertura del Amazónas al co
mercio del mundo, la policía de ese rio y las reglas bajo las cuales debe
navegarse, pertenecen por derecho á los pueblos ribereños. Cinco Re
públicas hispano-americanas, y el Imperio del Brasil, son mas ó ménos
directamente comprendidas en la comunion de ese derecho.
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Este Gobierno cree que atendidas las ideas del tiempo y las exigen
cias del comercio y de la diplomacia del mundo, así como la necesidad
de no contrastar el destino providencial de esas comarcas y rios, la mas
eficaz exploracion de ellas y la adopcion de una política comercial que
eoncilíe los intereses universales con los intereses y derechos de los
pueblos ribereños, son asuntos de que no pueden prescindir estos úl
timos.
Por tanto, y no siendo ademas regular que otras naciones distan
tes se acupen mas bien que la inmediatamente interesada, en un asun
to que será muy breve un objeto importantísimo de política sur-ameri
cana y de muy inmediata solucion; este Gobierno ha resuelto invitar
á los Gobiernos interesados por medio de sus representantes, á tratar
de materia de tan trascendental interes é influencia, y para ello tengo
el honor de dirigirme á W. F., como lo hago, á los representantes de
Nueva Granada, Ecuador y Venezuela, para que si lo cree conveniente
someta al conocimiento de su Gobierno esta iniciativa, y le excite á de
liberar sobre si cree oportuno darle instrucciones para celebrar confe
rencias y un protocolo al efecto.
Tengo el honor de ofrecer á V, E. con este motivo, los sentimien
tos de alta y distinguida consideracion con que me suscribo
De V. E, muy atento y seguro servidor.
José Manuel Tirado.

Núm.

21.

JOSE RUIFINO ECHENIQUE, Presidente de la República,
CONSIDERANDO :
1º Que es una de las atenciones mas privilegiadas de la solicitud
del Gobierno procurar la esplotacion y poblacion de las fértiles llanu
ras que riegan el Amazónas y sus tributarios en los territorios de la Re
pública ;
2º Que ademas es de necesidad provocar el estímulo de los hom
bres laboriosos, que intenten ejercitar su genio y adelantar por medio
del trabajo, procurándoles facilidades para establecerse en esos lugares;
3º Que la inmigracion extranjera, de la que tanto necesita el país,
no puede procurarse de un modo mas útil y eficaz que promoviendo la
colonizacion y establecimientos de familias en esos lugares;
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4º Que de este modo se hará por medios verdaderamente sociales,
y conforme con nuestras instituciones, la reduccion á la vida aivilizada
de las tribus salvajes del Este del Perú;
5º Que sin perjuicio de lo que el Congreso con mayores medios
pueda hacer en obsequio de los fines indicados, la próxima entrada de
buques de vapor en las aguas interiores que riegan esos territorios, ha
ce urgente dictar algunas medidas que inicien el desenvolvimiento de
las mejoras que para la comunicacion y el tráfico comercial debe pro
porcionar la navegacion del Amazónas y sus tributarios; previo el
acuerdo prestado por el Consejo de Estado en 21 de Febrero último,
DECRBTO
Art. 1º Se declara, conforme al tratado celebrado con el Imperio
del Brasil en 23 de Octubre de 1851, y durante su término, expedita
la navegacion, tráfico y comercio de los buques y súbditos brasileros
por las aguas del Amazónas, en toda la parte del litoral perteneciente al
Perú hasta el punto de Nauta en la boca del Ucayali.
Art. 2º Los súbditos y ciudadanos de otras naciones que igual
mente tienen tratados con el Perú, por los cuales pueden gozar de los
derechos de Nacion mas favorecida, ó á quienes sean comunicables los
mismos derechos en cuanto á comercio y navegacion, conforme á dichos
tratados, podrán en el caso de obtener la entrada en las aguas del Ama
zónas, gozar en el litoral del Perú de los mismos derechos concedidos
á los buques y súbditos brasileros por el artículo anterior.
Art. 3º Para los efectos de los dos artículos precedentes y con
arreglo á ellos, se declaran puertos habilitados los de Loreto y Nauta
para el comercio extranjero.
Art. 4º Conforme á la ley de 20 de Noviembre de 1852, no se
pagarán derechos fiscales de importacion ni de exportacion en dichos
puertos habilitados, por las mercaderías y frutos que se introduzcan ó
extraigan por ellos; no entendiéndose esto de los derechos meramente
municipales que los pobladores se fijaren para objetos de utilidad local.
Art. 5º La exploracion de los rios interiores del Perú que desaguan
en el Amazónas se hará por los buques de vapor mandados ya cons
truir por el Gobierno para este servicio.
Art. 6º El Gobernador de Loreto, como jefe, tendrá jurisdiccion
civil y militar, independiente de la Prefectura del Amazónas, sobre to
do el territorio que comprenden las circunscripciones ó distritos de
que habla el artículo siguiente, en los que se colocarán gobernadores
dependientes de aquel, y con la misma jurisdiccion civil y militar en el
distrito que gobiernen.

Art. 7º Se erigen los destinos dependientes de los expresadosgo
bernadores, en el órden siguiente:
Sobre el Amazónas ó Marañon.
1º De Loreto á Camucheros, con residencia del Gobernador en
Loreto.
2º De Camucheros á Pebas, con residencia en Pebas.
3º De Pebas áCran, con residencia en Cran.
4º De Cran á Nauta, con residencia en Nauta.
Sobre el Huallaga.
1º Desde la Laguna á Yarimaguas, con residencia en la Laguna.
2º De Yurimaguas áTarapoto, con residencia en Tarapoto.
3º De Tarapoto a Pachiza, con residencia en Pachiza.
4º De Pachiza á Tingo María, con residencia en este último lugar.
Sobre el Ucayali.
1º En los pueblos de Yapaya, Belen y Sarayacu, con residencia
en este último.
2º En Catalina y Tierra Blanca, con residencia en Catalina.
Art. 8º El Gobernador general, cuya residencia es en Loreto, que
da facultado, por esta vez, para poder con inspeccion de los lugares, ha
cer provisionalmente y hasta la aprobacion del Gobierno, las variacio
nes que con respecto á estas circunscripciones y residencia de los gober
nadores de territorios le sugiera su propio conocimiento.
Art. 9º El Gobernador general queda igualmente facultado para
cuidar de la policía de los lugares, dando cuenta al Gobierno de las re
glas que dictare en este sentido, á fin de mantener el órden, á cuyo efec
to se pondrá á su disposicion una fuerza suficiente, ademas de la que ya
tiene á sus órdenes; bien entendido que esta fuerza por ningun motivo
será empleada en reducir ni hostilizar á las tribus indígenas, las cuales
podrán ser atraidas á la comunicacion y trato por los medios del comer
cio y la persuasion que se recomienda emplear en el sentido mas pacífi
co, mas benévolo y mas liberal.
Art. 10. El Gobernador general queda facultado para conceder
gratuitamente á todos los que quieran establecerse en esos lugares, sean
naturales ó extranjeros de cualquier procedencia, bajo la dependencia
nacional y subordinacion á las leyes y á las autoridades, títulos de pose
sion de terrenos conforme á la ley de 21 de Noviembre de 1832, desde
dos hasta cuarenta fanegadas, en proporcion á las facultades y á los me
dios y posibilidad de cultivar, y familias de los que establezcan, y se
gun el número de individuos de que estas consten. De estas concesio
nes irá dando cuenta para que se confirmen por el Gobierno, expidiendo
los títulos de propiedad.
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Art. 11. Los Gobernadores locales podrán hacer concesiones de
terrenos de dos ó cuatro fanegadas con conocimiento del Gobernador
general, quien dará igualmente cuenta al Gobierno.
Art. 12. Las concesiones mayores de territorio para fundar colo
nias, pueblos y haciendas, se harán por el Gobierno, á título gratuito,
pero mediantc contrato con los empresarios, en los que se fijarán las con
diciones de esta colonizacion.
Art. 13. Toda concesion de tierras hecha á individuos ófamilias
conforme á los artículos 10 y 11, será caduca, si en el término de diez
y ocho meses no se hubiese emprendido labrarla ó edificarla.
Art. 14. En las concesiones de territorio hechas por el Gobierno
para empresas de colonizacion sobre grande escala, conforme al artículo
12, se observarán en cuanto al tiempo en que deba labrarse, ó edificarse
ó poblarse, los términos que consten en el decreto ó contrata de conce
sion.
Art. 15. Ademas de las primas que la ley de 17 de Noviembre con
cede á los buques ó empresarios que conduzcan colonos, el Gobierno se
compromete á dará los que vengan destinados á los terrenos óvalles del
Amazónas y tributarios de este en el Perú, pasaje hasta los lugares, ins
trumentos y semillas, todo gratuitamente, para lo cual se pondrán los
depósitos suficientes á cargo del Gobernador general de Loreto.
Art. 16. Un buque del Estado será destinado al servicio de con
ducir los que siendo naturales ó del país, ó emigrados extranjeros quie
ran ir à esos lugares para establecerse ; y despues de puestos en Huan
chaco, el Prefecto de la Libertad proveerá á su marcha hasta dichos lu
garas, miéntras se explora y pone expedita la marcha de los emigrados
y pobladores por el Huallaga.
Art. 17. Conforme á la ley de 21 de Noviembre de 1832, los
terrenos cultivados y casas edificadas gozarán de la exencion de contri
buciones y de los demas privilegios que las leyes conceden á los posee
dores de tierras eriazas.
Art. 18. Los nuevos pobladores no pagarán contibucion alguna
por el espacio de veinte años, segun la ley de 24 de Mayo de 1845, así
como los católicos tampoco pagarán derechos obvencionales ó parroquia
les, siendo los curas que allí se establecieren, rentados por el Estado.
Asímismo serán exentos todos los nuevos pobladores del impuesto de
papel sellado, pudiendo usar del comun para sus peticiones y contratos.
Art. 19. Todos los pensionistas del Estado, civiles ó militares, que
no estén en actual servicio y quieran residir en esos territorios, gozarán,
ademas de las concesiones de esta ley, sus respectivos haberes, que se
les pagarán en esos lugares, á cuyo fin la Prefectura de la Libertad re

mitirá los fondos necesarios al Gobernador general de Loreto, con car
go á las respectivas dependencias.
"
Art. 20. El Gobierno facilitará el trasporte y establecimiento de
sacerdotes conversores, y demas que para el objeto de propagar la fe ó
para el servicio del culto relativamente á los católicos que allí se esta
blezcan, destinen los prelados eclesiásticos.
Art. 21. Se permitirá en las nuevas poblaciones que los indivi
duos que las formen se reunan en corporaciones municipales, bajo la
presidencia del respectivo distrito ó territorio, para arreglar lo relativo á
la administracion local, sin que los Gobernadores nombrados por el pre
sente decreto intervengan en afectar sus derechos de todo género en el
órden de la libertad individual, cuidando solo de la conservacion del ór
den público y la de la autoridad nacional, conforme á las leyes. Los es
tatutos de estas corporaciones serán sometidos á la aprobacion del Go
bierno.
Art. 22, Por la razon de ser aquel territorio un establecimiento
nuevo y no haber autoridades judiciales, se permitirá que para la ad
ministracion de justicia nombren los nuevos pobladores sus jueces de
legados, eligiéndolos en la forma mas conveniente, hasta que el Con
greso estatuya lo que debe observarse relativamente á la administracion
de justicia, así como á la municipal.
Art. 23. Teniendo las exploraciones de los rios interiores del Pe
rú por uno de sus principales objetos establecer la comunicacion con
las misiones del Pozuzo, el Intendente general de dichas reducciones
observará en su jurisdiccion las disposiciones de este decreto, enten
diéndose con el Gobierno directamente.
Art. 24. El Intendente de reducciones hará la distribucion del te
rritorio del modo mas arreglado, dando cuenta de las adjudicaciones
que haya hecho para confirmarlas ó para variarlas, si no fuesen con
formes á este decreto.
Art, 25. Estando dispuesto por la ley de 24 de Mayo de 1845
que se abran dos caminos de Pasco al Pozuzo y del Pozuzo al Mairo,
el Estado proporcionará los fondos necesarios para que por el Inten
dente del Pozuzo se completen estas obras, bajo la direccion de este
funcionario, á la mayor brevedad.
Art. 26. Los Gobernadores actuales de la mision alta y demas te
rritorio perteneciente á la República en la márgen septentrional del
Amazónas ó Marañon, seguirán ejerciendo la autoridad que tienen ba
jo la dependencia de la Prefectura del Amazónas, miéntras que por de
cretos especiales se determine lo conveniente para el mas expedito ré
gimen en dicha parte del territorio.
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Art. 27. Del presente decreto se dará cuenta oportunamente al
Congreso.
El Ministro de Estado en el despacho de Gobierno y Relaciones
Exteriores queda encargado de la ejecucion de este decreto y de hacer
lo publicar y circular.
Dado en la casa de Gobierno en Lima á 13 de Abril de 1853.—
José Rufino Echenique.—José Manuel Tirado.

Núm.

22.

JOSE RUIFINO ECHENIQUE, Presidente de la República,
CONSIDERANDO:

Que el decreto de 15 de Abril de 1853 ha dado lugar á varias
cuestiones y dudas que es necesario terminar y resolver,
DECRETO:

Art. 1º Los súbditos brasileros pueden navegar libremente en los
rios del Perú afluentes del Amazónas, conforme al artículo 1º del trata
do de 23 de Octubre de 1851.
Art. 2º El Gobierno designará en cada rio los puertos en que pue
dan cargar y descargar las mercancías los empresarios que obtengan ó
hubieren obtenido el privilegio de la navegacion por vapor, segun lo que
fué estipulado en el artículo 1º adicional, parágrafo 5º del tratado con
el Imperio del Brasil.
Art. 3º Si se pretendiere por parte de otros Estados que sus súb
ditos sean admitidos á la navegacion del Amazónas y sus confluentes
en la parte del territorio peruano, por juzgarse con derecho á ella, en
virtud de los tratados celebrados con la República, el Gobierno proce
derá, para la concesion ó negativa de las solicitudes que se le dirijan,
segun lo que estuviere convenido en los tratados vigentes, ó del modo
y condiciones que juzgare mas justas y convenientes.
Art. 4º Reconociendo el Gobierno peruano el derecho que tienen
todos los ribereños á la navegacion del Amazónas, reconoce tambien
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la necesidad de un acuerdo con ellos sobre los reglamentos generales de
policía y demas medidas que para ello sea preciso adoptar.
Art. 5º Este decreto es solamente declaratorio del de 15 de Abril
de 1853 en los puntos expresados en los artículos anteriores.
Dado en el palacio de Gobierno en Lima, á 4 de Enero de 1854,
José Rufino Echenique.—José Gregorio Paz Soldan.

Núm. 23.

El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada reu.
nidos en Congreso,
DECRETAN:

Art. 1º Desde la publicacion de esta ley es libre la navegacion
de los rios de la República, en barcos de vapor extranjeros con su pro
pia bandera.
5 único. Lo dispuesto en este artículo no se opone á los privile
gios concedidos por leyes ó convenciones aprobadas por el Congreso.
Art. 2º Los barcos extranjeros estarán sujetos á todas las cargas
y obligaciones que incumben á los nacionales, y sus tripulaciones á la
jurisdiccion de las autoridades del país á que están sometidos todos los
extranjeros.
.
Art. 3º Queda alterada en estos términos la ley de 11 de Abril
de 1846 sobre la navegacion interior.
Art. 4º Las controversias que se susciten en consecuencia de las
disposiciones de esta ley, ó sobre su inteligencia ó interpretacion, serán
juzgadas por los magistrados y conforme á las leyes de la República.
En ningun caso podrán los extranjeros alegar fuero, inmunidad ó exen
cion que no estén reconocidos ó concedidos expresamentr por las leyes
ó tratados públicos; ni se admitirá la intervencion de otra autoridad ó
funcionarios sino la de los que legalmente ejercieren jurisdiccion en la
misma República.
Dada en Bogotá á5 de Abril de 1852—El Presidente del Sena
do, Juan N. Azuero.-El Presidente de la Cámara de Representantes,
6
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Patrocinio Cuéllar –El Secretario del Senado, Medardo Ribas.—El
Secretario de la Cámara de Representantes, N. Pereira, Gamba,
Ejecútese y publíquese.-Bogotá 7 de Abril de 1852.—(L.S.)
El Presidente de la República, José Hilario López,–El Secretario de
Relaciones Exteriores, J. M. Plata.

Núm.

24.

El Senado y Cámara de Representantes del Ecuador, reunidos en
Congreso,
CONSIDERANDO 2.

1º Que es necesario abrir al comercio extranjero la navegacion
del Amazónas y demas rios ecuatorianos que desaguan en él.
2º Que para atraer la navegacion y el comercio es menester con
ceder privilegios y hacer concesiones á los navegantes y emigrados que
vengan á comerciar en dichos rios, y á establecerse en los puertos y
territorios que los rodean,
"
DECRETAN :

Art. 1° Declárase libre la navegacion de los rios Chinchipe, San
tiago, Morona, Pastasa, Tigre, Curarai, Naucana, Napo, Putumayo y
demas rios ecuatorianos que desaguan en el Amazónas, como tambien
á este último en la parte que pertenece al Ecuador.
Art. 2º Los buques que navegaren por dichos rios, cualquiera
que sea la Nacion á que pertenezcan, quedarán exentos por veinte
años de todo derecho de puerto, y por igual tiempo estarán libres de
todo derecho de aduana los artículos que importaren de lícito comercio.
Art. 3º La autoridad política establecida en el canton de Napo ó
en los demas cantones actualmente existentes, ó que en lo futuro se
crearen, podrán conceder hasta treinta cuadras de tierras á las familias
ecuatorianas ó extranjeras que quieran establecerse en esos territorios,
debiendo cultivarlas en el plazo de cinco años contados desde la fecha de

la adjudicacion, so pena de perderlas si no lo hicieren, y quedando exen
tos de toda contribucion por espacio de veinte años,
S 1º Los que desearen poseer mayor porcion de tierras podrán so
licitarla; debiendo satisfacer su importe en el plazo de doce años y me
dio si fueren extranjeros, y en el de veinte y cinco si fueren ecuatoria
nos. Estos plazos tendrán efecto siempre que el número de cuadras
compradas no exceda de setenta; pero si excediere, el exceso se paga
rá al contado, para cuyo fin se hará el competente avalúo de los sitios
adjudicados en venta, dando la respectiva autoridad local aviso oportu
no al Poder Ejecutivo.
$ 2º La cantidad de tierras que se adjudicaren en las márgenes
de los rios, no podrá exceder de tres cuadras,
S 3º No se podrán adjudicar de ninguna manera las tierras des
tinadas al pago de la deuda inglesa y solicitadas por los acreedores
británicos.
Art. 4º Los moradores actuales de Napo y demas rios ecuatoria
nos que desaguan en el Amazónas gozarán de los mismos privilegios y
exenciones concedidos en los artículos antecedentes, debiendo ser pre
feridos en la eleccion de las tierras que quieran cultivar y conservando
un derecho perfecto á las que actualmente ocupan.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para que la haga publicar y
cumplir.
Dado en Quito, capital da la República, á 26 de Noviembre de
1853, 99 de la libertad.
El Presidente del Senado, «Manuel Bustamante, —El Presidente
de la Cámara de Representantes, Nicolas Espinoza.—El Secretario
del Senado, José M. Mestanza.—El Secretario de la Cámara de Re
presentantes, Francisco J. Montalvo.
.
... "
Palacio de Gobierno en Quito, á 26 de Noviembae de 1853, 9º
de la libertad.
El Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, Márcos Espinel.

Núm.

25.

El Presidente constitucional de Bolivia, &c.,
CONSIDERANDO:
1º Que las partes orientales y meridionales de la República en
cierran vastos territorios de prodigiosa fertilidad, cortados por rios na
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vegables que, afluyendo al Amazónas y al Plata, ofrecen los vehículos
mas naturales para el comercio, colonizacion y civilizacion de esas co
DBMTCBS,
2º Que la navegacion de esos rios es el medio mas eficaz y segu
ro de explorar las riquezas de aquel suelo poniéndolo en contacto con
el exterior, y aplicando á sus aguas el principio de la libertad, tan útil
á los intereses de la República como á los de toda la humanidad.
3º Que por la ley de la naturaleza y de las naciones, confirmada
por las convenciones de la Europa moderna y aplicada en el nuevo
mundo á la navegacion del Missisipí, Bolivia como poseedora del Pil
comayo, de los afluentes y de la parte superior del Madeira, de la
márgen izquierda del Iténes, desde su reunion con el Sararé hasta su
desembocadura en el Mamoré, de la costa occidental del Paraguay des
de el Marco del Jaurú hasta los 26º 54” de latitud Sur y de la parte su
perior y márgen izquierda del Bermejo, tiene derecho de navegar estos
rios desde el punto en que en su territorio fueren susceptibles de serlo
hasta su entrada en el mar, sin que potencia alguna pueda arrogarse la
soberanía exclusiva sobre el Amazónas y el Plata.
4º Que esta navegacion no puede efectuarse sin que se habiliten
los puertos necesarios para el comercio,
DECRETO:

Art. 1º El Gobierno boliviano declara libres para el comercio y
navegacion mercante de todas las naciones del globo, las aguas de los
rios navegables que pasando por el territorio de la Nacion desembocan
en el Amazónas y en el Paraguay.
Art. 2º Quedan habilitados en el territorio boliviano como puer
tos francos abiertos al tráfico y navegacion de todos los buques mer
cantes, cualquiera que sea su bandera, procedencia y número de tonela
das, los siguientes puntos: en el rio Mamoré-Exaltacion, Trinidad y
Loreto; en el Beni-Rurenavaque, Muchanis y Magdalena; en el Pirai
Cuatro hoyos; en el Chaparé, Coni y Chimoré, afluentes del Mamoré;
los puntos de Asunta, Coní y Chimoré, en los rios Mapire y Coroico,
afluentes del Beni, los puntos de Guanai y Coroico, en el Pilacomayo;
el puerto Magarinos, en la costa occidental del Paraguay, la Bahía
Negra y el punto de Borbon; en el Bermejo, el punto situado á los 21°
32” de latitud Sur, en que se embarcaron en 1846 los ingenieros nacio
nales Oudazza y Mujía.
Art. 3º Los buques de guerra de las naciones amigas podrán tam
bien llegar á los mismos puertos.
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Art. 4º El Gobierno de Bolivia, valiéndose de los incuestionables
derechos que tiene la Nacion á navegar estos rios hasta el Atlántico,
convida á todas las naciones del globo para navegarlos, y promete:
1º Adjudicar en el territorio boliviano, en conformidad de la auto
rizacion que la ley le concede, terrenos de una hasta doce leguas cua
dradas á los individuos ó compañías que navegando desde el Atlántico
llegaren á cualquiera de los puntos habilitados como puertos, y quisie
ren formar en ellas establecimientos agrícolas ó industriales.
2º Otorgar el premio de diez mil pesos al primer buque de vapor
que por el Plata, ó por el Amazónas llegue á cualquiera de los dos pun
tos designados.
3º Declarar libre la exportacion fluvial de los produetos del suelo
é industria nacional.
4º Oportunamente se establecerán en aquellos puntos, donde fue
re necesario, aduanas exteriores fluviales para el embarque y desembar
que de las mercaderías y su depósito, y el Gobierno hará que las tarifas
para la percepcion de los derechos en estas aduanas sean moderadas en
lo posible.
6º Este decreto será sometido al exámen y aprobacion del Cuerpo
Legislativo en su próxima reunion.
6º El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exterio
res queda encargado de su ejecucion, de hacerlo circular y comunicarlo
á quien conviniere.
Dado en el palacio del Gobierno Supremo en Paz de Ayacucho, á
27 de Enero de 1853,44 de la independencia y 49 de la libertad-Ma
nuel Isidoro Belzú.—El Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael
Bustillo.

Núm.

26.

¡VIVA LA CONFEDERACION ARGENTINA
Paraná, 3 de Octubre de 1852.
El Director provisorio de la Confederacion,
CONSIDERANDO:
Que el decreto expedido en 28 de Agosto del corriente año, para
regularizar las aduanas nacionales, no fué puesto en ejecucion ni puede
serlo hoy por la situacion en qne se colocó la provineia de Buenos Aires.
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Que es de suma urgencia proveer lo que fuere conveniente para
que ni se perjudique el comercio ni las rentas nacionales sean menos
cabadas, muy especialmente en las provincias litorales de Entre Rios,
Santa Fe y Corrientes; y finalmente, que el regularizar las aduanas
nacionales, y la navegacion de los rios interiores de la Confederacion,
es una de las atribuciones conferidas al Director por el acuerdo de San
Nicolas de los Arroyos, visto que con su renta deben ser satisfechos los
gastos generales de la Nacion,
ACORDó Y DECRETA:
Art. 1º La navegacion de los rios Paraná y Uruguay es permiti
da átodo buque mercante cualquiera que sea su nacionalidad, proce
dencia y número de toneladas.
Art. 2º Todo buque mercante puede llegará los puertos habilita
dos en los rios Paraná y Uruguay.
Art. 3º Se concede tambien llegar á los mismos puertos á los bu
ques de guerra de las naciones amigas.
Art.4º Son puertos habilitados:
1º En la provincia de Entre-Rios, el de la ciudad de Paraná, ca
pital de la misma provincia, y el del Diamante, Victoria, Gualeguay,
la Paz en el rio Paraná; y los de Gualeguaichú, Concepcion del Uru
guay, Concordia y Federacion en el rio Uruguay.
2º En la provincia de Santa Fe, el de la capital de la provincia
y el del Rosario.
3º En la de Corrientes, el de la misma capital de la provincia,
Bella Vista y Goya.
4º Son aduanas exteriores todas las de los puertos habilitados que
se designan en el artículo aterior, y las terrestres establecidas en las
provincias de Jujui, Salta, San Juan y Mendoza.
Art. 5º Miéntras no se arregla competentemente la tarifa nacio
nal, las aduanas exteriores fluviales continuarán cobrando los derechos,
segun sus tarifas existentes.
Art. 6º Se cobrará y retendrá como único derecho nacional el sie
te por ciento sobre el avalúo de todos los artículos introducidos en las
provincias litorales para su consumo.
Art, 7º En las aduanas exteriores terrestres se cobrará el cinco
por ciento sobre el avalúo de todos los artículos que se introduzcan,
como derecho nacional.
Art, 8º Las aduanas exteriores, tanto fluviales como terrestres,
permitirán el tránsito de las mercancías extranjeras para las provincias
de la Confederacion; sin embargo, la aduana del despacho cobrará y
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tendrá como único derecho nacional el cinco por ciento sobre el avalúo
de los artículos.
Art. 9º Todos los géneros y mercancías de procedencia óproduc
cion axtranjera, y todas las producciones de fábrica é industria de Bue
nos Aires que se introduzcan por tierra en cualquiera de las provin
cias del interior, pagarán entre tanto los derechos que deban en la
aduana del Rosario.
Art. 10. En la misma se pagarán tambien los derechos de expor
tacion que correspondan á los artículos que de las provincias interiores
se introduzcan en la de Buenos Aires.
Art. 11. En todas las aduanas en que actualmente es permitido el
depósito, continuará esta permision observándose las disposiciones que
lo regulan.
Art. 12. En el territorio de las trece provincias confederadas es
libre de derecho de tránsito y de consumo la circulacion de los artículos
de propia produccion ófábrica.
Art. 13. El presente decreto solo tendrá efecto cuando el Congre
so nacional decretare la ley permanente, sobre los objetos que ella
comprende.
Art. 14. Comuníquese á quienes corresponda, y publíquese.
Urquiza.—Luis J. de la Peña.

Núm. 237.

Montevideo, 10 de Octubre de 1853.
El Gobierno provisorio, considerando que el medio mas eficaz de
afianzar la paz pública es el desenvolvimiento de la riqueza nacional.
Considerando que la base de la prosperidad del país es la mas ám
plia libertad del comercio,
RESUELVE Y DECRETA :
Art. 1º Quedan abiertos á los buques y al comercio de todas las
naciones los rios navegables de la República.
Art. 2º Los buques extranjeros quedan sujetos en cuanto á la
navegacion de los rios, á los mismos reglamentos de policía y de adua
na que los buques nacionales.
Art. 3º Comuníquese, publíquese y regístrese competentemente.
Lavalleja.—Zuvillaga.—Juan E. Gómez-Lorenzo Battle.
Santiago Sayago.

Núm.

28.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1852.
El primer Vicepresidente de la Honorable Sala de Representantes
al Excmo. Señor Gobernador interino de la provincia, General D. Ma
nuel G. Pinto.
El primer Vicepresidente comunica áW. E. la ley que con esta
fecha sancionó la Honorable Sala.
La Honorable Sala de Representantes de la provincia de Buenos
Aires, en uso de la soberanía ordinaria y extraordinaria de que se halla
revestida, sancionó con valor y fuerza de ley lo siguiente:
Art. 1º La provincia de Buenos Aires reconoce como principio la
conveniencia general de la abertura del rio Paraná al tráfico y á la na
vegacion mercante de todas las naciones, y desde ahora lo declara y
otorga por su parte.
Art. 2º Autorízase al Poder Ejecutivo para expedir el respectivo
reglamento que deberá ser sometido á la aprobacion de la Honorable
Sala.
Art. 3º Aprobado que sea el reglamento á que se refiere el artícu
lo 2º, será sometido por el Poder Ejecutivo á la adopcion de las pro
vincias limítrofes en la parte que les pertenece, sin perjuicio de que in
mediatamente comience á regir en la que pertenece á la de Buenos
Aires.
Art. 4º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde áV. E. muchos años.
Marcelo Gamboa.—Juan Pico, Secretario.
Cúmplase, avísese recibo, publíquese y regístrese en el despacho
de Relaciones Exteriores.—Buenos Aires, 19 de Octubre de 1852
Rúbrica de S.E..- Alcina.

Núm.

929.

N, 1.
Lima 31 de Diciembre de 1854,
Fué llamada la atencion del abajo firmado por un aviso publicado
en “El Mensajero,”gaceta de esta capital, bajo el epígrafe “Derrotero
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de los pueblos y leguas de distancia de punto á punto, y los de arribada
para la navegacion del vapor “Rio Negro” en el Amazónas.”
Siendo el "Rio Negro” uno de los vapores pertenecientes á la
compañía establecida por Ireneo Evangelista de Souza, en virtud de
un privilegio concedido por el Gobierno brasileño, y por consiguiente
embarcacion brasileña, el abajo firmado tiene la honra de dirigirse á
S, E. el Sr. Don José Gregorio Paz Soldan, Ministro de Negocios Ex
tranjeros, para ser informado, si el Gobierno peruano permitirá que va
pores brasileños de aquella compañía naveguen la parte del rio Ama
zónas que se halla dentro del territorio de la República, é igualmente
el rio Huallaga hasta Yurimáguas.
Por el artículo 1º del decreto de 15 de Abril último el Gobierno
del Perú declaró que la navegacion, tráfico y comercio en las aguas del
Amazónas eran libres para los buques y súbditos brasileños hasta Nau
ta en la embocadura del Ucayali; y por el artículo 2º, que los ciudada
danos y súbditos de otras naciones que tienen tratados con el Perú, por
los cuales gozan de los derechos de la Nacion mas favorecida, eran tam
bien admitidos á participar de la dicha navegacion y comercio del
Amazónas.
Por tanto, si los vapores brasileños son admitidos á navegar y á
comerciar en los rios peruanos hasta Yurimáguas, igualmente los bu
ques de los Estados Unidos tienen derecho al mismo privilegio en vir
tud de las estipulaciones de los artículos 2º, 3º y 10º del tratado cele
brado entre los Estados Unidos de América y la República del Perú
en 26 de Julio de 1851; y de conformidad con ellas reclama el in
fraescrito por esta nota para los ciudadanos de los Estados Unidos to
do y cualquier favor, privilegio é inmunidades que respecto del comer
cio ó navegacion hubieren sido ó fueren concedidos por el Gobierno
peruano á los súbditos del Brasil dentro de los límites de la República,
y especialmente en lo que fuere relativo al comercio, tráfico y navega
cion del rio Amazónas y sus afluentes ó tributarios.
El infraescrito tiene el placer en esta ocasion de ofrecer á S. E.
el Señor Ministro de Relaciones Exteriores la seguridad de su mas dis
tinguida consideracion.
J. Randolph Clay.
N, 2.
Lima, 16 de Enero de 1854.
El Ministro de Relaciones Exteriores tiene la honra de acusar re
cibo de la nota de S.E. el Sr. Enviado extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario de los Estados Unidos de 21 de Diciembre, en que mani
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fiesta su deseo de saber si los vapores brasileños tendrán permiso para
navegar en la parte del rio Amazónas, situada en el territorio peruano,
y en el rio Huallaga hasta Yurimáguas, y concluye reclamando, que
si se cohcede esa licencia á los barcos brasileños tambien se debe con
ceder á los americanos, conforme á los tratados vigentes entre los Go
biernos del Perú y los Estados Unidos.
Los buques brasileños pueden navegar nuestros confluentes ó tri
butarios del Amazónas que corran en el territorio de la República
porque así se estipuló en el tratado con el Brasil, y por ser recíproca
esta concesion. Aunque por el artículo 1º del decreto de 15 de Abril
de 1853 se hubiese demarcado como término de la navegacion el punto
de Nauta en la embocadura del Ucayali, el Gobierno del Brasil recla
mó contra semejante limitacion, haciendo observaciones tan fundadas
que el Gobierno del Perú las consideró justas y apoyadas en el tenor
del tratado celebrado con S. M. I.
Mas de aquí no se puede deducir que tal concesion sea extensiva
á los súbditos y buques de los Estados Unidos, lo que se hace mas sen
sible y evidente examinándose con atencion el tenor y sentido de los
tres artículos del tratado que en apoyo de su reclamo cita S. E. el Se
ñor Clay.
El artículo 2º en la parte que habla respecto al comercio y nave
gacion, dice así: “ La República del Perú y los Estados Unidos de
América convienen mutuamente en que habrá libertad recíproca de co
mercio y navegacion entre sus respectivos territorios y ciudadanos
Los ciudadanos de cualquiera de las dos Repúblicas podrán frecuentar
con sus buques todas las costas, puertos y lugares de la otra en que se
permite el comercio extranjero.... Los dichos ciudadanos gozarán de
entera libertad para comerciar en toda parte del territorio de la otra, se
gun las reglas establecidas por las respectivas leyes de comercio.”
Este artículo no puede servir de fundamento para reclamarse la
navegacion de los rios interiores de la República que no fué estipula
da ni concedida sino para las costas, esto es, en las riberas del mar y
en las tierras que les están próximas. Allí, pues, los buques america
nos pueden irá hacer el comercio y no en el interior de los rios: sus
márgenes y las tierras próximas se llaman riberas. Siendo claras y
precisas las palabras expresadas en este artículo, no debemos apartar
nos, sin poderosas razones, del uso y aplicacion que tienen ellas en el
lenguaje comun.
El artículo 3º dice: “ Las dos altas partes contratantes se obligan
y comprometen á no conceder favor, privilegio ó exencion alguna so
bre comercio y navegacion á otras naciones, sin tambien hacerlds in

mediatamente extensivos á los ciudadanos de la otra parte contratante,
que gozará de ellos gratuitamente, si la concesion hubiere sido gratui
ta, ó mediante igual compensacion ú otra equivalente que se ajustará
de mutuo acuerdo si la concesion hubiere sido condicional.”
Es bien claro y conforme con lo que queda expuesto anteriormen
te el sentido de este artículo, siendo apénas nesesario añadir ligeras re.
flexiones. La ampliacion ó declaracion de considerar y concederá los
súbditos de un Estado los derechos de nacion mas favoredida, supone
siempre la reciprocidad por parte de ella, ó su sujecion á las condiciones
con que se conceden á otra esos favores. El Perú permite á los súbdi
tos y buques del Brasil la libre navegacion en sus rios interiores, por
que el Imperio concede á los buques y ciudadanos del Perú igual fran
queza y libertad en los suyos. Los Estados Unidos no ofrecen la mis
ma reciprocidad, ni pueden ofrecerla, porque no son ribereños en el
Amazónas; por consiguiente, en manera alguna pueden exigirla, por
que solo deben gozar gratuitamente de los favores, privilegios ó exen
ciones estipuladas en el artículo 3º si la concesion hubiere sido gratuita,
ó mediante compensacion si hubiere sido condicional.
Así, pues, el texto del tratado tampoco favorece la solicitud de
S.E. el Sr. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los
Estados Unidos,
La navegacion por buques de vapor estipulada entre los Gobier
nos del Perú y del Brasil, como limítrofes, ribereños y participando de
las aguas del Amazónas, no puede ser reclamada por el Gobierno de los
Estados Unidos aunque el texto de los artículos insertos fuese mas ex
plícitos. Una compañía formada con fondos de los Gobiernos peruano y
brasileño y destinada á navegar en las aguas comunes y comprendidas
dentro del territorio de ambos Estados, es negocio propio de ellos que
no puede considerarse como concesion hecha á un tercero, y si otro la
pretendiese, vendria á solicitar favores que mutuamente nos concede
mos y donde no puede tener entrada el derecho de nacion mas favore
cida por no intervenir un tercero extraño.
Los ciudadanos y buques peruanos tienen el derecho de navegar
en el Amazónas, porque el Perú como Estado ribereño, participa de él
en comun con todos los Estados limítrofes, y porque las aguas de sus rios
contribuyen á hacer caudaloso á aquel. Por la misma razon siendo el Pe
rú uno de los socios y condóminos en los goces de esta navegacion, no pue
de trasmitir por sí solo derechos absolutos que solo ellos tienen. Un so
cio no dispone por su voluntad de intereses comunes aunque goce de
ellos en toda la extension que corresponde á la sociedad entera. No tie
ne, pues, razon que le obligue á comunicará otros amigos, por ser tales,

92
derechos tan ligados á los de sus socios. La navegacion fluvial pertene
ciente á diversos copropietarios, es una servidumbre internacional ema”
nada del señorío que cada uno tiene en su respectivo territorio y de la
situacion que ocupa respecto á las aguas navegables. Esta servidumbre
que es activa y positiva al mismo tiempo entre los condueños que go
zan de ella porque tambien la sufren, no puede trasmitirse á un ter
cero por la voluntad exclusiva de uno de ellos.
El Gobierno americano sostiene y practica con el mayor rigor las
reglas y doctrinas del derecho internacional sobre el dominio y uso de
los rios, permitiendo tan solamente la entrada en los puertos situados en
su embocadura; mas no el comercio ni la navegacion dentro de sus ri
beras. Es tan estricto en este punto que á pesar de la falta de buques
menores en la California para navegar los rios con el fin de descubrir
terrenos auríferos no permitió á los buques extranjeros sino como un
gran favor, y solamente en los primeros meses, que hicesen la navega
cion fluvial, prohibiéndoles despues de un modo absoluto y aun impi
diendo que bajasen los que habian subido y no podian regresar ántes
del plazo señalado.
El artículo 10 del tratado con los Estados Unidos que cita S. E.
el Sr. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, dice: “De
seando la República del Perú aumentar la comunicacion entre los pun
tos de su costa por medio de la navegacion por vapor, se compromete
desde entónces á conceder á cualquier ciudadano o ciudadanos de los
Estados Unidos que establecieren una línea de vapores para navegar
con regularidad entre los diferentes puertos de entrada en el territorio
peruano, los mismos privilegios para embarcar ó desembarcar carga á
flete, entrar en los puertos intermedios, con el fin de recibir ó desem
barcar pasajeros y sus equipajes, dinero y plata en barras, llevar las
malas de correos, formar depósitos para carbon, establecer máquinas y
estaciones para reparar y carenar los vapores y todos los demas favores
de que goce cualquiera otra sociedad ó compañía.”
Si en el texto de los dos artículos anteriores no encuentra apoyo,
como entiende el infiaescrito, el reclamo de S, E. el Sr. Clay, ménos
puede tenerlo en este artículo, que claramente se limita á la navegacion
del Océano y no á la fluvial que no ha existido ni existe aun en el Perú.
Si se tratase de conceder un privilegio á súbditos de otra Nacion
para navegar por vapor en los puertos conocidos para embarcaró des
embarcar carga, &c., y ciudadanos americanos reclamasen igual conce
sion, estaria bien traido el artículo, observándose la reciprocidad y cum
pliéndose las demas condiciones impuestas á otros. Lo que se estipula
para la navegacion marítima no puede extenderse á la fluvial; tan así
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es que para esta fué siempre necesario celebrar tratados especiales. En
el artículo 17 del que fué celebrado con los Estados Unidos se hace
mencion de los rios solo para ser admitidos en ellos y tratados con hu
manidad los buques y ciudadanos americanos que se abriguen en sus
puertos por causa de piratería, falta de víveres ú otros casos de peligro.
Este artículo explica el espíritu de los otros, es una prueba de lo que se
ha dicho y contraría la intencion de S. E. el Sr. Clay.
Ni el Amazónas, ni los rios tributarios pertenecientes al Perú,
han estado ni están aun abiertos al comercio extranjero. El tratado
con el Brasil, léjos de abrirlos, declaró y reconoció el privilegio de que
su navegacion debe pertenecer exclusivamente á los Estados ribereños.
Por este tratado nada se concedió á otras potencias cuya aplicacion
pueda reclamar el Gobierno de La Union, alegando los derechos de na
cion favorecida.
El comercio en los rios interiores de un país cuya navegacion le
pertenece exclusivamente, la concesion de privilegios y el estableci
miento de compañías, no se pueden exigir como emanacion de tratados
generales, sino en el caso de hallarse esto especialmente estipulado y de
una manera clara, no bastando para obtener estos favores, conjeturas ó
interpretaciones. Cuando se celebró el tratado con los Estados Unidos
apénas estaban ventiladas, si no eran desconocidas, las ideas é impor
tancia de la navegacion del Amazónas y sus tributarios, ni era objeto de
interes esta navegacion para que se pudiese suponer comprendida en
un tratado general de comercio y navegacion.
El Emperador del Brasil fué quien promovió aquella empresa, y
sus esfuerzos y los tratados que ha celebrado, llamaron despues la aten
cion general.
El Gobierno del Perú no puede adoptar una política contraria á
sus propios intereses y á los progresos del siglo. Debe respetar sus tra
tados con el Brasil y no fijar prematuramente sus ideas y opiniones so
bre un asunto que no está bien examinado. Los rios interiores y hasta
el propio Marañon no están explorados y conocidos, no se sabe cuáles
son los medios mas convenientes para su navegacion, ni los productos
que servirán para el comercio, ni los sitios ó lugares mas adoptados pa
ra las escalas de navegacion. La accion del Gobierno debe limitarse á
establecer el órden y la regularidad en esas regiones salvajes y solita
rias, para poder garantir la vida y la propiedad de los pobladores nacio
nales y extranjeros.
"
.
El comercio en esas comarcas se reduce á simples permutas entre
los salvajes y los pueblos vecinos, y ninguno hay con los extranjeros
que pueda merecer ese nombre. Si se permitiese á otros el comercio por
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los rios, podría él ser reclamado para los ciudadanos americanos, pero
no exigir sin reciprocidad privilegios comerciales donde hay tráfico.
Todo cuanto podría solicitarse del Perú, y este conceder, seria cuando
mucho un puerto para la entrada y descarga de las naves, si todos los ri
bereños conviniesen en abrir el Amazónas al comercio extranjero. En
esas comarcas han entrado algunos viajeros naturalistas y curiosos, sin
que el Gobierno peruano se haya negado á sus deseos; mas una nave
gacion fluvial que no se encuentra establecida, no se puede conceder sin
que ántes se den los respectivos reglamentos.
Deseoso el Gobierno peruano de atraer la emigracion, la industria
y el comercio á sus rios interiores y á la parte del Amazónas que riega
sus márgenes, se ha esforzado por establecer colonias en estas. é intro
ducir en aquellos pequeños vapores para su exploracion. Habiéndose
comprometido con el Brasil para la formacion de una compañía que na
vegue por vapor el Amazónas, no consiguió verla establecida como de
seaba. Este hecho propio y peculiar de ambos Gobiernos no puede ser
vir de precedente favorable á los reclamos de S. E. el Sr. Enviado Ex
traordinario de los Estados Unidos.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para ofrecer á S. E. el Sr.
Clay las seguridades de su alta consideracion y aprecio.
José Gregorio Paz Soldan.
N. 3.
Legacion de los Estados Unidos.
Lima, 4 de Febrero de 1854.
El infraescrito, Enviado E. y Ministro Plenipotenciario de los Es
tados Unidos de América, recibió de S. E. el Sr. Don José G. Paz
Soldan la nota que tuvo á bien dirigirle en 16 del mes próximo pasa
do, comunicándole la interpretacion que da S.E. á los artícules 2º, 3º y
10 del tratado de amistad, comercio y navegacion entre los Estados Uni
dos y la República del Perú, deduciendo de ahí consecuencias que el in
fraescrito no aceptaria, aun cuando se pusiese en duda la admision de
buques de los Estados Unidos en las aguas peruanas del Amazónas co
mo asunto que debiese ser discutido y estuviese por decidir todavía.
Pero no es este el caso, y S. E. se equivocó en el objeto y fin que tie
ne por mira el abajo firmado, juzgando que en su nota de 31 de Di
ciembre último deseaba saber si los barcos y los ciudadanos de los Es
tados Unidos, podian navegar y comunicar en el Amazónas y sus afluen
tes dentro del territorio peruano; por cuanto el derecho de hacerlo es
perfecto, y su ejercicio comenzó desde que se admitió en aquellas aguas
un solo barco ó súbdito brasileño.
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El objeto que se propuso el infraescrito al dirigir aquella nota al
Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, fué simplemente saber
con certeza si se admitirian buques y súbditos brasileños á navegar y
comerciar en el Amazónas y en el Huallaga hasta Yurimáguas, para re
clamar la misma franqucza para los ciudadanos y buques de los Esta
dos Unidos.
.
El infraescrito no tenia necesidad de preguntar si á los ciudada
nos de los Estados Unidos seria permitido tomar parte en el comercio
y navegacion por las aguas peruanas del Amazónas, por cuanto los de
rechos conferidos por el referido tratado ya habian sido confirmados
por el decreto de 15 de Abril de 1853, especialmente la disposicion del
artículo 2º que es la signiente :
“Los súbditos y ciudadanos de otras naciones que igualmente tie
nen tratados con el Perú, por los que gocen de los derechos de nacion
mas favorecida, ó á quienes se deban conceder los mismos derechos en
lo relativo al comercio y navegacion, de acuerdo con dichos tratados
podrán, en el caso de obtener entrada en las aguas del Amazónas, gozar
en el litoral del Perú de los mismos derechos concedidos á los buquse y
súbditos brasileños por el artículo anterior.”
El artículo 3º declara puertos habilitados los de Loreto y Nauta
para el comercio extranjero.
Por tanto, en vista de este decreto, es evidente que el Gobierno
del Perú reconoció que los ciudadanos y buques de las naciones que
tienen tratados de navegacion y comercio con la República, deben te
ner el mismo derecho de transitar por las aguas del Amazónas, que
era concedido á los súbditos y buques brasileños; y siendo los Estados
Unidos una de las naciones especialmente indicadas, el derecho de sus
ciudadanos á esa navegacion y comercio fué expresamente reconocido
y confirmado. Si pudiese haber alguna duda acerca de esta decision
del Gobierno peruano en favor de los Estados Unidos fué desvanecida
por acuerdos oficiales del abajo firmado con el predecesor de S. E. en
el Ministerio, D. José Manuel Tirado, cuyas notas fueron publicadas.
Fácil es al infraescrito demostrar esto sin temor de ser refutado,
y para este fin citará cronológicamente lo que ha ocurrido sobre esta
cuestion.
El tratado entre el Perú y el Brasil, firmado en Lima el 23 de
Octubre de 1851, cuyas ratificaciones fueron canjeadas en Rio Janei
ro en 19 de Octubre de 1852, se comunicó al infraescrito en 9 de Mar
zo de 1853 ó poco ántes. En ese dia el abajo firmado dirigió una nota
al Ministro de Relaciones Exteriores, en la cual, despues de citar los
artículos del dicho tratado de navegacion y comercio del Amazónas por
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buques de vapor, refiriéndose á los artículos 2º, 3º y 10º del tratado
celebrado entre los Estados Unidos y el Perú en 26 de Julio de 1851,
y apoyándose en ellos, tuvo la honra de pedir formalmente al Gobier
no peruano, que adoptase medidas que asegurasen á los ciudadanos de
los Estados Unidos el pleno goce de todos los favores, privilegios, ven
tajas é inmunidades en el comercio y navegacion de aquel rio y sus tri
butarios por buques de vapor ó de vela, como habia sido concedido al
Imperio del Brasil por la convencion de comercio y navegacion fluvial
y sus artículos separrdos, celebrado en Lima entre la República del
Perú y S. M. el Emperador del Brasil en 23 de Octubre de 1851.
Así, pues, el infraescrito, luego que se le comunicó el tratado, pi
dió al Gobierno del Perú oficialmente que los ciudadanos y buques de
los Estados Unidos se pusiesen precisa é idénticamente por lo que res
pecta al comercio y navegacion de las aguas peruanas del Amazónas
bajo el mismo pie que los súbditos brasileños. El tratado entre los Es
tados Unidos y el Perú es de fecha anterior al que se firmó entre el Pe
rú y el Brasil, y como las estipulaciones de aquel son muy liberales y
claras, teniendo á vista el otorgar á las partes contratantes y á sus
respectivos ciudadanos cualquier favor que concediesen á otras nacio
nes, el abajo firmado solicitó en su mencionada nota apénas aquello á
que los Estados Unidos tenian un derecho incontrastable.
Despues que pasó el infraescrito al Gobierno peruano dicha no
ta, tuvo conferencias oficiales cuasi diarias con el Sr. Tirado, Ministro
de Relaciones Exteriores, examinándose á fondo y reconociendo S.E.
el derecho que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen para nave
gar y comerciar en las aguas peruanas del Amazonas bajo el mismo pié
y en los mismos términos que los del Brasil.
Esto es tan cierto, que en varias ocasiones informó al infraescrito
S. E. que su Gobierno no podia dar una respuesta mas favorable á la
nota de.9 de Marzo, que la de expedirá este fin un decreto. En efec
to se publicó el decreto de 15 de Abril, y en otra ocasion repitió el Sr.
Tirado al que suscribe, que podia considerar aquel acto como una res
puesta á su nota y una aquiescencia á su solicitud, de que fuesen ex
tensivos bajo el mismo pié de igualdad, á los ciudadanos de los Estados
Unidos los favores concedidos á los súbditos del Brasil en los rios pe
TVil301OS,
Para que S. E. se convenza todavía mas de que el Gobierno pe
ruano reconoció positivamente el derecho reclamado por el infraescrito
en favor de los ciudadanos de los Estados Unidos, recordará el abajo
firmado que por su sugestion se insertó la palabra * Loreto” en el ar
tículo 3º del decreto de 15 de Abril.
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En 30 de Abril de 1853 el Sr. Cavalcanti de Albuquerque, Mi
histro del Brasil en Lima, dirigió una nota al Ministro de Relaciones
Exteriores * negando á cualquier Gobierno por cuyo territorio pase el
Amazónas, el derecho de celebrar con otro que no se halle en las mis
mas circunstancias, tratado alguno ó convencion de navegacion sin el
consentimiento del Brasil.”
,
Esta doctrina extraordinaria que, si se llevase á efecto, haria las
provincias del Perú y de las otras Repúblicas vecinas del otro lado de
los Andes, dependientes del Brasil por ser sus rios tributarios del canal
central del Amazónas, fué rechazada convenientemente por el Sr. Ti
rado en su réplica de 20 de Julio último, en la cual, despues de defen
der el decreto y de citar los artículos 2º y 3º del tratado entre el Perú y
la Gran Bretaña, dice:
* Artículos análogos y casi concebidos en los mismos términos se
hallan en el tratado que existe con la República de los Estados Unidos;
y desde que se trataba de conceder al Gobierno del Brasil la entrada
de sus súbditos en los puertos del Amazónas, cualesquiera que sean
los principios generales del derecho, el Perú estaba obligado á declarar
extensivos los mismos favores á los buques de aquellas naciones con
quienes tiene los referidos tratados, durante el término de la duracion
de estos, en el caso de que los dichos buques obtuviesen entrada en las
aguas del Amazónas.
* Espero que W. E. tendrá por suficientes las explicaciones conte
nidas en esta nota en cuanto á los motivos de las disposiciones de los
artículos 10 y 2º del decreto de 15 de Abril, y no verá en ellas sino
una ejecucion de las obligaciones internacionales del Perú para con
otros Estados.”
Estas opiniones y declaraciones oficiales del Ministro de Relacio
nes Exteriores son bien explícitas; pero si se necesitan mas pruebas para
demostrar que el Gobierno peruano reconoció irrevocablemente el de
recho de los ciudadanos de los Estados Unidos de navegar y comerciar
en las aguas del Amozónas, se encontrarán en el siguiente extracto de
otra nota del Sr. Tirado al Ministro del Brasil, fechada en 30 de Se
tiembre de 1S53, respondiendo á la protesta que el Sr. Cavalcanti le
dirigió en 1º del mismo mes. Allí dice el Sr Tirado:
"No puedo dejar ahora de insistir en que si la navegacion del Ama
zónas debe considerarse un derecho privativo de los pueblos ribereños
bien sea por principio del derecho comun, bien por la inteligencia de
aquella cláusula del tratado con el Brasil á que alude, el Perú no pue
de negar á los súbditos de otras naciones con quienes tiene tratados el

derecho de entrar en aquellos lugares situados en las márgenes del
Amazónas y en el territorio peruano á donde permite que vengan los
súbditos brasileños, en virtud de haberse asegurado ese derecho de par
te de esas naciones por estipulaciones anteriores, entre las cuales cité á
W. E. en mi referida nota de 20 de Junio, un artículo expreso del tra
tado preexistente con el Gobierno de S. M. B. y aludíá otro artículo
del mismo alcance y significacion consignado en un tratado hecho con
los Estados Unidos.”
Tanto ménos podia este Gobierno negar esa participacion del de
recho de acceso por el Amazónas, durante el plazo de los dichos trata
dos, cuanto que el Representante de los Estados Unidos en esta capital,
luego que se publicó la convencion concluida con el Brasil, me dirigió
una nota de fecha de 9 de Marzo último, de lo que W. E. tiene conoci
miento por mi informe verbal, en que reclama ese derecho, aludiendo
expresamente á esa misma cláusula del artículo 2º del tratado en que
se habla de la navegacion exclusiva de los Estados ribereños,”
Como este Gobierno no puede encontrar razon plausible para sos.
tener esa negativa ó prohibicion de entrar en el rio á los súbditos de
las naciones con quien tiene tratados en que se prevé esa concesion, ni
dejar de satisfacer reclamaciones apoyadas así en su texto, aun cuando
no hubiese consideraciones de cualquier otro género y de un carácter
voluntario, la declaracion del artículo 2º del decreto de 15 de Abril era
para él obligatoria.
“Lo que el Perú reconoce es: que teniendo el derecho de nave
gacion en el Amazónas, como Estado ribereño, aunque esta navegacion
sea exclusiva de los pueblos que se hallan en las mismas circunstancias,
no puede negar el acceso á los puntos de su territorio que baña aquel
rio á los ciudadanos de Estados que estipularon en su favor este goce,
en el caso de conceder igual entrada á los ciudadanos de cualquier otro.”
Los tratados concluidos con las solemnidades que exige el derecho
internacional, tienen igual fuerza cuando no están en contradiccion uno
con otro: si lo están real y aparentemente, la Nacion con quien se cele
bró el tratado mas antiguo debe ser preferida en todo aquello á que se
oponen las estipulaciones de un tratado posterior con otra Nacion.
* Si hubiera colision entre dos tratados con dos diferentes poten
cias, prefiere el mas antiguo, dice Vattel, libro 2º capítulo 17 $ 317.
El cumplimiento de las estipulaciones de un tratado con una Na
cion opuestas á otras ya celebradas en otro tratado con distinta nacion,
perjudicando los derechos adquiridos por esta, seria una invasion en el
órden de cumplir las obligaciones, que no es permitida ni tolerada por
el derecho internacional. Por consiguiente, el Perú no puede llevar á
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efecto lo estipulado con el Brasil sobre la navegacion y comercio en el
Amazónas y sus tributarios, sin igualar simultáneamente en el pleno
goce de los mismos derechos á los ciudadanos de los Estados Unidos.
Queda, pues, demostrado que esos derechos no pueden ser cuestio
nables ni estar sujetos á contestacion. El Gobierno peruano decidió ofi
cialmente esta cuestion en favor de los ciudadanos de los Estados Uni
dos y esta decision no puede ser revocada ni alterada bajo pretexto al
guno, sin el consentimiento del Gobierno de los Estados Unidos. Es
de toda evidencia que la resolucion de un Gobierno en una cuestion que
envuelve principios é interesa derechos adquiridos por otras naciones,
no puede anularse por mero arbitrio, Los derechos adquiridos por el
tratado de 26 de Julio de 1851 y confirmados por el decreto de 15 de
Abril de 1853 son positivos y perfectos, y si el Perú rehusase cumplir
sus obligaciones no solo desmereceria del alto carácter que lo ha distin
guido en la observancia de sus pactos sino tambien haria una injuria á
los Estados Unidos.
"
El infraescrito podia concluir aquí esta comunicacion sin aumentar
una sola palabra mas por no ser necesario, pues tiene entera confianza
en la buena fe del Gobierno peruano y en la fuerza y eficacia del trata
do y decreto ya citados. Con todo, en prueba de su consideracion para
con el Gobierno del Perú, y para manifestarle que no esquiva la discu
sion de este asunto, no obstante haberse decidido ya expresa y definiti
vamente, el que suscribe entrará en el exámen de las opiniones conte
nidas en la nota del Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores fe
chada á 16 del corriente, para remover del ánimo de S. E. hasta la mas
pequeña duda.
Observa S. E. que “los buques brasileños pueden navegar en los
confluentes ó tributarios del Amazónas que corren por el territorio de
la República, porque así se estipuló en el tratado celebrado con el Bra
sil, y por ser recíproca esta concesion; y que de ahí no puede deducirse
que tal concesion sea extensiva á los súbditos y buques de los Estados
Unidos; lo que se hace mas sensible y evidente examinándose con aten
cion el tenor y sentido de los tres artículos del tratado, que en apoyo
de su reclamo, cita S. E. el Sr. Clay.”
Despues de citar algunas disposiciones del artículo 2º del tratado
hecho con los Estados Unidos dice S. E., que: * este artículo no puede
servir de fundamento para reclamar la navegacion de los rios interiores
de la República que no fué estipulada ni concedida sino para las costas,
esto es, en las riberas del mar y en las tierras próximas á ellas. Allí,
pues, pueden los buques americanos irá hacer el comercio, y no en el in
terior de los rios: sus márgenes y las tierras contiguas se llaman riberas.”
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El deseo de los dos Gobiernos cuando celebraron el tratado de co
mercio de 26 de Julio de 1851, se halla expreso en el preámbulo, sien
do el de * colocar sus relaciones comerciales sobre bases mas liberales.”
Por tanto su intencion fué promover ampliamente la navegacion y el
eomercio recíproco, y conceder sin restricciones todas las ventajas con
cedidas á la Nacion mas favorecida. El tratado es igualmente próbido
en sus estipulaciones, no solo determinando sobre los puertos y lugares
abiertos al comercio extranjero al tiempo de la celebracion de aquel
pacto, sino tambien respecto de los que posteriormente se abriesen.
Garantiza á los respectivos ciudadanos todos los favores presentes y
futuros de que gozase cualquier otra Nacion.
La mente y fines que tuvieron á la vista las altas partes contratan
tes, expresados en los artículos 2º, 3º y 10º del tratado con los Esta
dos Unidos, son tan claros que se ajusta bien á ellos la primera y prin
cipal regla de interpretacion de los tratados, á saber: “No debe in
terpretarse aquello que no necesita de interpretacion; y cuando las pa
labras de un tratado son tan claras y precisas que es evidente su senti
do y no conduce al absurdo, no hay razon para despreciar su significa
eion natural.” (Vattel, lib. 2º, cap. 17, y 263.)
Si las palabras son claras como se emplean en el uso comun, no
es necesario, es superfluo agotar el diccionario para hacer cierta la in
tencion de los contratantes.
El infraescrito no puede convenir en que el tratado entre los Esta
dos Unidos y el Perú se refiere solamente á la navegacion marítima,
segun la interpretacion restrictiva que se quiere dar al artículo 2º La
palabra “navegacion” tiene un sentido general y es aplicable tanto á
los rios como á los mares; de otro modo seria preciso estipular por sepa
rado sobre una navegacion marítima y una navegacion fluvial, distincion
esta que nunca se encontró en tratado alguno de comercio y navegacion.
Las palabras usadas en los artículos del tratado que cita S. E. son
idénticas á las que ordinariamente emplea el Gobierno de los Estados
Unidos en sus tratados de comercio, y nunca se pretendió como al pre
sente, hacer diferencia entre navegacion marítima y navegacion fluvial.
Por el tratado de 26 de Julio de 1851 los Estados Unidos conce
den al Perú el derecho de entrar y comerciar en todos los puertos mer
cantes de La Union, sin establecer diferencia entre puertos situados en
las costas del mar, como Boston y Charleston, ó en el interior de las
bahías como Nueva York, ó en el de los rios navegables como los de
Philadelphia, Nueva Orleans, Richmond y otros. Los términos del
tratado comprenden todos los puertos abiertos ó que se abrieren al co
mercio extranjero,

El Perú contrajo las mismas obligaciones. Luego cuando el Go
bierno peruano abrió la navegacion fluvial y estableció puertos mer
cantes ó de entrada en el Amazónas, los Estados Unidos adquirieron
el derecho de frecuentarlos, nacido del principio de reciprocidad, base
del tratado.
.
El artículo 2º establece que habrá recíproca libertad de comercio
y navegacion entre sus respectivos territorios y ciudadanos “no entre
el Perú y las costas de los Estados Unidos en el Atlántico con exclu
sion de las del Pacífico; no entre los Estados Unidos y el Perú de este
lado de los Andes, con exclusion del Perú del lado allá de los Andes,
mas sí generalmente entre la totalidad de los territorios de una y de
otra Nacion.”
,
Continuando en el mismo intento liberal y lato, aquel artículo es
tablece que “los ciudadanos de cualquiera de las Repúblicas podrán
frecuentar con sus buques todas las costas, puertos y lugares de la
otra en que se permite el comercio extranjero, manifestando claramen
te así el designio que los contratantes tuvieron de franquear todos sus
puertos; y no obstante S. E. dice que los buques de los Estados Uni
dos no pueden frecuentar los rios interiores del Perú, porque su már
gen y el terreno que le es vecino se denomina ribera.
Ciertamente el que suscribe no esperaba que el distinguido Mi
nistro de Relaciones Exteriores quisiese restringir de esa manera sus
designios ó su lenguaje, discutiendo una cuestion grande que afecta
intereses internacionales, Con todo, como S. E. insiste en la omision
de la palabra ribera, el infraescrito debe hacerlo observar que en la pa.
labra lugares se comprenden todos los puntos del territorio peruano á
que pueda llegar un buque, luego que se abra aquel al comercio de las
naciones extranjeras, el Brasil, por ejemplo, ú otras. Es absolutamen
te necesario insertar en un tratado la palabra que comprenda en totali
dad, tanto cuanto sea posible, la intencion de los contratantes, y ningu
na palabra es mas comprensiva que la de places en inglés ó lugares en
castellano. Si fuese preciso mas, los contratantes tendrian que entrar
en una especificacion detallada de costas, playas, riberas, golfos, már.
genes de rio y cualquiér otro lugar que sirva de límite á las aguas.
Ademas, quien dice lugar dice ribera y dice costa, porque ambas son
lugares en la acepcion legal y comun de la palabra.
En el artículo referido no se hace mencion de islas como lugares
á que pueden llegar buques de los Estados Unidos; no obstante, fon
dean en las islas de Chincha, y salen de allí conforme á los reglamentos
de comercio.
IFinalmente, los ciudadanos de ambas Repúblicas pueden entrar
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en todos los puertos de cada una de ellas donde se permite el comercio
extranjero, esto es, en todos los pucrtos mayores, ya sean marítimos,
ya fluviales. Por consiguiente es claro que los ciudadanos de los Es
tados Unidos pueden frecuentar todos aquellos lugares que frecuentaren
los súbditos Brasil en las costas del mar ó en las márgenes de los rios.
Ahora examinará el infraescrito las disposiciones de los artículos
3° y 10º del tratado entre los Estados Unidos y el Perú para demos
trar que la interpretacion que les da S. E. es errónea.
Refiriéndose S. E. al artículo 3º, dice: “ La ampliacion ó declara
cion de considerar y conceder á los súbditos de un Estado los derechos
de la Nacion mas favorecida, supone siempre la reciprocidad de esta, ó
su sujecion á las condiciones con que se concedieron á otra esos favores”
“El Perú permite á los súbditos y buques del Brasil la libre nave
gacion de sus rios interiores, porque el Imperio concede á los buques y
ciudadanos del Perú igual franqueza y libertad en los suyos.”
“Los Estados Unidos no ofrecen la misma reciprocidad ni pueden
ofrecerla, porque no son ribereños en el Amazónas.”
Con el respeto debido á la opinion de S. E. debe observar el in
fraescrito que el Gobierno de los Estados Unidos ofrece reciprocidad al
Perú en la navegacioon fluvial, en atencion á que los buques peruanos
pueden frecuentar los puertos de Delaware, de James, de Mississipi y
de otros rios de la Union abiertos al comercio extranjero. Ademas de
esto, para el que suscribe es una doctrina enteramente nueva la de exi
girse contigüedad é identidad para constituir reciprocidad.
Por el artículo 3º del tratado de que se habla, las partes contratan
tes se obligan y comprometen á no conceder favor, privilegio ó exencion
alguna sobre comercio y navegacion á otras naciones sin hacerlos tam
bien inmediatamente extensivos á los ciudadanos de la otra parte con
tratante, la que gozará de ellos gratuitamente si la concesion hubiere
sido gratuita, ó mediante igual compensacion, ú otra equivalente que se
ajustará de mutro acuerdo, si la concesion hubiere sido condicional” *
El espíritu de este artículo es conceder á las partes interesadas el
goce de los derechos otorgados por una de ellas á cualquier otra Nacion,
y sus estipulaciones miran para lo futuro, por la naturaleza de la materia
de que se trata, y por el empleo del verbo en futuro al hablarse de con
cesiones gratuitas y condicionales.
Las palabras sobre comercio y navegacion tienen un significado
mas extenso, que comprende tanto el comercio y navegacion marítima,
como el comercio y navegacion fluvial. Si el negociador peruano hubie
se tenido la intencion de excluir los rios de la República, los habria ex
ceptuado expresamente.
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Nada dice aquel artículo acerca de la posicion geografica de los paí.
ses, y el que suscribe no puede convenir en el principio de que por no
hallarse el territorio de los Estados Unidos contiguo al Amazónas, los
ciudadanos de la Union no pueden ser comprendidos en los favores ó
privilegios concedidos por el Perú dentro de sus aguas á otras naciones.
Tan es así, que el abajo firmado juzga que si los Estados Unidos otor
gasen á cualquier Nacion un favor especial en la navegacion del Missis
sipi, del Delaware ó de los rios de la California, el Gobierno peruano
difícilmente creeria justificado al de los Estados Unidos, si este rehusa
se admitir los buques de aquella Nacion so pretexto de que el Perú no
posee territorio contiguo á dichos rios.
Declara despues S. E. que los Estados Unidos no pueden pedir que
se les coloque bajo el mismo pié en que está el Brasil respecto de los
rios peruanos, porque la compañía de vapores que navega ahora el Ama
zónas fué establecida con fondos de ambas Naciones, y es un negocio
propio de ellas que la navegacion de aquel rio pertenece en comun á los
Estados ribereños, de donde se infiere que el Perú, como una de ellas, no
puede conceder derechos que por sí solo no posee: que perteneciendo
la navegacion fluvial á los ribereños, es una servidumbre internacional
emanada del dominio en sus respectivos territorios, y de su posicion
relativa sobre las aguas navegables; y finalmente, que siendo esta ser
vidumbre activa y pasiva al mismo tiempo, pues las partes interesadas
gozan de ella, porque tambien la sufren, no puede ser trasmitida á un
tercero por la exclusiva voluntad de un partícipe.
Forman el Amazónas los afluentes que corren al través del terri
torio de seis naciones soberanas, de las cuales cinco son dueños de rios
tributarios navegables, cuyo curso total está comprendido de sus pecu
liares territorios hasta desaguar en el canal central poseido por el Bra
sil. Como cada una de estas cinco naciones contribuye con sus aguas á
formar el canal central, viene este á ser una via pública mediterránea
para entrar y salir cada cual en sus dominios. Sobre el canal central ó
Amazónas que corre casi totalmente por el territorio del Brasil, ningu
na de las naciones tiene jurisdiccion exclusiva, porque ninguna es pro
pietaria de todas las aguas que lo forman.
Por ser el canal del Amazónas una via pública internacional, no
se deduce de ahí que sus cabeceras y afluentes lo sean tambien cuando
corran enteramente al través del territorio de uno de los Estados ribe
reños. Bolivia, por ejemplo, domina todo el curso del Mamoré y del
Beni hasta su confluencia con el Itenes, los cuales forman el Madeira;
y el Perú domina sobre el Ucayali y el Huallaga. La posicion de estos
dos Estados les dará siempre derecho al uso inocente del Bajo Amazó

nas, por tener jurisdiccion originaria y exclusiva sobre las aguas supe
riores que pueden seguir hasta el Océano.
El condominio en el canal central del Amazónas comienza desde
el punto en que los afluentes de una de las naciones ribereñas cortan su
frontera y corren por el territorio del otro Estado. Mas de aquí no se
infiere que el Brasil, como poseedor de la embocadura del Amazónas,
haya tenido siempre el derecho de tránsito por las aguas superiores aje
nas, ó lo que es mas extraordinario, que haya tenido dominio y juris
diccion originaria sobre aquellas aguas, cuando en realidad el dominio
que ejerce, comienza desde los lugares en que los rios ajenos entran en
su territorio. Decir lo contrario seria incurrir en una inversion de tér
minos inaceptable. Si existe, pues, condominio entre las Naciones ri
bereñas, principia este para el Brasil en los límites del Imperio, y no
ántes. Esto está virtualmente reconocido por el Brasil, segun los tér
minos del artículo 2º de su tratado, donde se dice que la navegacion “en
el Amazónas desde su desembocadura hasta el litoral del Perú debe
pertenecer á los respectivos Estados ribereños”
,
Por lo que hace á la paridad que S. E. desea establecer entre las
servidumbres descritas por la ley civil cuando se trata del derecho de
pasaje (*via” “iter”) por un predio ajeno, ó el derecho de tránsito in
ternacional por un rio comun, juzga superfluo el infraescrito detenerse
en demostrar que no es posible la admision de una paridad tal. Básta
le indicar que si ambos casos fuesen idénticos, ninguno de los Estados
ribereños podria celebrar con una potencia extraña, abriendo sus rios á
la navegacion y comercio extranjeros, sin el permiso y consentimiento
de los otros ribereños, pues de otra suerte se veria realmente privado
de uno de los atributos inherentes á toda Nacion soberana.
Por tanto, siendo claro que los buques brasileños no podian nave
gar legalmente en los rios peruanos ántes del tratado de 23 de Octu
bre de 1S51, la admision de los vapores de la compañía brasileña en
las aguas peruanas del Amazónas fué una concesion ó favor otorgado
al Brasil, del cual deben participar inmediatamente los Estados Unidos
segun los términos del tratado de 26 de Julio de 1851.
En los documentos publicados se ve que el Gobierno brasileño
por decreto de 30 de Agosto de 1852, concedió á Ireneo Evangelista
de Souza privilegio exclusivo para navegar por vapor el Amazónas
durante treinta años. Esta concesion se hizo á solicitud de Souza, y
bajo las condiciones impuestas por el Gobierno Imperial, como son la
de no tener la compañía un capital menor de seiscientos mil pesos ;
que el Gobierno brasileño suministraria ochenta mil pesos anuales por
espacio de quince años en auxilio de la compañía; y que garantizaria
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... el subsidio anual de veinte mil, prometido por el Perú durante cinco
años.
Este decreto se publicó sin ser consultado el Gobierno peruano, y
sin establecer ni asegurar el menor favor para los ciudadanos del Pcrú.
Despues que Souza obtuvo de su Gobierno el privilegio exclusivo, pro
puso al Cónsul general peruano en Rio Janeiro, Don Evaristo Gómez
Sánchez, que ratificase las condiciones del contrato de navegacion en la
parte concerniente al Perú. El Cónsul general celebró estipulaciones
con Souza, presidente de la compañía de navegacion, las cuales, con
excepcion del subsidio de veinte mil pesos concedidos por el tratado de
1851, fueron desaprobadas casi totalmente por el Gobierno peruano,
fundándose el Sr. Tirado, Ministro entónces de Relaciones Exteriores,
en varias razones, y entre ellas la “de que el Gobierno del Perú no
concedió á la compañía privilegio exclusivo para la navegacion del Ama
zónas; le suministraria los auxilios á que se comprometió en el tratado
celebrado con el Emperador del Brasil en 23 de Octubre de 1851; pe
ro no podrá impedir que se forme cualquier otra empresa con el mis
mo fig!!”
Esto, y el hecho de que el capital no está reducido álas cuotas su
ministradas por el Perú y el Brasil, es suficiente para probar que la
compañía no es un negocio propio de ambos Gobiernos, formada con sus
fondos y realizada por su cuenta.
Tambien hay otros puntos relativos á la organizacion de la com
pañía, por los que se viene al conocimiento de que esta pertenece ex
clusivamente á simples particulares. En el contrato no se hace men
cion de ninguno de los dos Gobiernos como partícipes en la empresa:
el presidente de la compañía es un súbdito brasileño, y probablemente
lo son el mayor número de los accionistas: el decreto de 30 de Agosto
de 1852 no dice que el Brasil ó el Perú tengan fondos en la empresa
ni sean partícipes de las ganancias ó pérdidas de ella: y por último,
no ha llegado al conocimiento del que suscribe que entre los accionistas
haya ciudadanos peruanos. Portanto, de cualquier lado que se mire,
esta es una compañía particular brasileña, en cuya direccion no podrá
intervenir el Gobierno del Perú ni para vigilar sus actos, debiendo li
mitarse á velar en la observancia de los reglamentos de policía que es
tablezca en las aguas y puertos peruanos.
El Gobierno del Perú no ha recibido compensacion del Brasil por
los favores otorgados á los súbditos del Imperio, puesto que el Perú ha
tenido siempre derecho al uso inocente del Bajo Amazónas.
De suerte que el Perú no puede reclamar compensacion de los Es
tados Unidos para admitir que sus ciudadanos naveguen y comercien
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en los rios dcl Perú. Si hay alguna duda sobre concederse equivalen
tes para aquella admision, vendria ella á ser si el Gobierno peruano
está ó no obligado á dar anualmente veinte mil pesos á la primera com
pañía organizada por ciudadanos de los Estados Unidos que establece
una línea de vapores en el Amazónas.
.
Refiriéndose á las disposiciones del artículo 10 del tratado entre
los Estados Unidos y el Perú, observa S. E. que * ellas se limitan á la
navegacion marítima y no á la fluvial, que no ha existido ni existe
aun en el Perú: que lo que se estipuló para la navegacion marítima no
puede extenderse á la fluvial; y así es que para la última fué necesario
celebrar tratados especiales.”
No es necesario que el infraescrito repita lo que ya tiene dicho
acerca de la naturaleza previsora y comprensiva de los tratados de co
mercio y navegacion. El objeto de sus estipulaciones es no solo re
glar las relaciones comerciales que existen entre las partes interesadas,
sino tambien resolver sobre las futuras y precaver cuestiones con terce
ros. La palabra navegacion es de una significacion general, y com
prende tanto la marítima como la de los rios, en los países en que esta
última es permitida. Es cierto que en los rios peruanos no navegaban
vapores cuando se firmó el tratado de 26 de Julio de 1S51, pero ya na
vegan en ellos los brasileñes, haciendo viajes regulares entre Nauta y
Pará, en virtud de un tratado de fecha posterior con el Brasil. Una
vez establecida la navegacion, permitiéndose esta á los súbditos del
Brasil, tambien debe franquearse á los ciudadanos de los Estados
Unidos.
Aludiendo S. E. al rigor con que el Gobierno de los Estados
Unidos mantiene las reglas y doctrinas del derecho internacional rela
tivamente al dominio y uso de los rios, se complace en decir que no
obstante la falta de buques pequeños en la California para navegar en
los rios, con el fin de descubrir terrenos auríferos, no permitió á los
buques extranjeros, sino como un gran favor y solo en los primeros me
ses, que hiciesen la navegacion fluvial, prohibiéndola despues absoluta
mente y aun impidiendo que bajasen los que habían subido, y no pu
dieron regresar ántes del plazo señalado.
Los rios de los Estados Unidos, inclusos los de la Alta California,
nacen y corren en su totalidad dentro del territorio de la República, y
ninguna parte de ellos, con excepcion del Columbia y el St. John,
pertenece á potencia extraña: no hay allí ribereños partícipes del de
recho de navegar, y los Estados Unidos tienen exclusiva soberanía so
bre aquellos rios.
,
Es muy probable que no se haya permitido a los buques extranje
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ros frecuentar los rios de la Alta California, pero esta prohibicion no
debe haber sido limitada á los buques peruanos. Si algun favor parti
cular se hubiese concedido á cualquier Nacion, el Gobierno de los Es
tados Unidos lo habria hecho extensivo al Perú para el fiel cumplimien
ta de lo estipulado en sus tratados.
En cuanto al comercio y navegacion por vapores en el Amazónas
dentro del territorio peruano, los Estados Unidos piden solamente que
sus ciudadanos participen de los mismos favores otorgados á cualquier
sociedad ó compañía, á los que tienen ellos derecho perfecto tanto por
el espíritu como por la letra del tratado.
La mencion que se hace de los rios en el artículo 17 del tratado
con los Estados Unidos es puramente accidental. Se redactó aquel
artículo para el caso excepcional de un buque que en peligro de naufra
gio buscase proteccion en puerto peruano, ya viniese destinado con su
cargamento á esta República, ya á otra Nacion, Por tanto, no puede
ser interpretado dicho artículo de manera que forme regla general so
bre el comercio y navegacion ordinaria entre los Estados Unidos y el
Perú. ,
Resta al abajo firmado refutar brevemente las observaciones conte
nidas en los últimos parágrafos de la nota de S. E.
Dice S. E.: “Ni el Amazónas ni los rios tributarios pertenecien
tes al Perú han estado ni están aun abiertos al comercio extranjero.”
Entónces no se comprende cómo es que los vapores brasileños hacen el
comercio y navegacion hasta Nauta. El Brasil y el Perú son Naciones
independientes, y tan extranjera una para con la otra, como el Perú y
los Estados Unidos á pesar de la identidad que parece querer establecer
S. E. entre las dos primeras, fundándose en que son limítrofes. Mién
tras el Perú y el Brasil no se unan bajo un mismo Gobierno, es incontes
table que forman dos Naciones recíprocamente extranjeras, y que los
favores concedidos por una á la otra colocan á la que los recibe en la
condicion de “Nacion favorecida.”
La declaracion que hace el artícalo 2º del tratado de 23 de Octu
bre de 1851, de “ que la navegacion desde su desembocadura hasta el
litoral del Perú debe pertenecer exclusivamente á los Estados ribere
ños,” impone obligacion solo á las partes contratantes, y de ningun
modo á los demas ribereños, ni estableció un “principio” en la opi
nion del abajo firmado, pues para esto habria sido necesario el consen
timiento previo de las otras Naciones interesadas, que léjos de haberlo
prestado aparecen dos de ellas promulgando la libre navegacion de sus
respectivos rios tributarios del Amazónas.
Parece que el Ministro de Relaciones Exteriores admite virtual
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mente la ineficacia de la mencionada declaracion, pues hablando del de
recho de navegar el Amazónas, poseido en comun por los ribereños,
afirma S. E. que, “un socio no dispone por su voluntad de intereses
comunes, aunque goce de ellos en toda la extension que corresponde á
la sociedad entera.” Por consiguiente, si las facultades de cada Nacion
ribereña están limitadas así. una convencion entre dos de ellas no basta
para establecer “principio” restringiendo los derechos de las demas.
Asegura S. E, que “cuando se celebró el tratado con los Estados
Unidos apénas estaban ventiladas, si no eran desconocidas, las ideas é
importancia de la navegacion del Amazónas y sus tributarios, ni era
objeto de interes, para que pudiese suponerse comprendida en un tra
tado general de comercio y navegacion. El Emperador del Brasil fué
quien promovió aquella empresa, y sus esfuerzos y los tratados que ce
lebró llamaron despues la atencion general.”
Antes de concluir el tratado de 26 de Julio de 1851, el Gobierno
y los ciudadanos de los Estados Unidos tenian conocimiento de las in
mensas producciones naturales que ofrecen las comarcas bañadas por el
Amazónas y sus tributarios, y por consiguiente aprobaban en toda su
importancia la navegacion de aquellos rios. Esto es tan cierto que Mr.
Gazzam, ciudadano de los Estados Unidos, presentó proposiciones al
Gobierno Imperial en 1847 para establecer una línea de vapores desde
el Perú hasta la barra del Rio Negro, y deseaba establecer otros que na
vegasen los rios peruanos. El abajo firmado comunicó las bases de
esta empresa en la nota dirigida á Don Felippe Pardo, Ministro de Re
laciones Exteriores en 7 de Junio de 1848. El Gobierno peruano se
excusó de aceptar aquellas proposiciones miéntras no se hubiese ajusta
do la demarcacion de límites entre la República y el Brasil. Nada se
dijo entónces acerca de miras políticas, ó falta de poder, para admitir
buques extranjeros en los rios peruanos.
Otras proposiciones de un ciudadano de los Estados Unidos para
navegar por vapor los rios y establecer colonias en las provincias orien
tales del Perú fueron presentadas por el abajo firmado á S. E. el Pre
sidente de la República en Mayo de 1851 por medio del Sr. General
Torrico, Ministro general en aquella época, y esas tampoco fueron re
chazadas por el Gobierno, pero sí demorada su aceptacion por un mo
tivo igual.
Al celebrarse el tratado de amistad, comercio y navegacion que
cupo al infraescrito la honra de firmar en Lima en 26 de Julio de
1851, se tuvo presente la libre navegacion del Amazónas y sus tributa
rios, asunto este que pocas semanas despues discutió él largamente
cuando se celebraba la convencion entre el Perú y el Brasil.
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El abajo firmado cree que estos hechos bastarán para conyencer á
S. E. de que la navegacion y el comercio en el Amazónas eran consi
derados por el Gobierno de los Estados Unidos como asunto de grande
importancia, y de manera alguna desconocido al celebrarse el tratado de
Julio de 1851.
Observa tambien S. E. que * el Gobierno del Perú no puede
adoptar una política contraria á sus propios intereses y á los progresos
del siglo.” Ciertamente el abajo firmado se halla muy léjos de desear
lo; mas juzga que abriéndose á los ciudadanos de los Estados Unidos
la navegacion del Amazónas y sus tributarios, y aumentándose a un
punto incalculable el comercio entre los Estados Unidos y el Perú, el
Gobierno de esta República no seguiria una política contraria á sus
propios intereses. Ni puede comprender de qué manera se justifica
rian—los progresos del siglo-por el hecho de alimentar en las provin
cias orientales de la República la navegacion y comercio con un pue
blo cuyas permutas con las provincias occidentales, ó del Pacífico, tra
jeron á ellas en 1850 ciento veinte y cinco buques con la estimacion
de 47.705 toneladas, subiendo este movimiento en 1853 á doscientos
treinta y seis buques con la de 149446 toneladas. Crear obstáculos al
libre acceso de los buques y ciudadanos de aquella Nacion en todos los
puertos peruanos, seria, en la opinion del que suscribe, adoptar una
política contraria á los verdaderos intereses de ambos países y no muy
acorde con el espíritu del presente siglo.
El Gobierno peruano manifiesta anhelo por atraer la emigracion,
la industria y el comercio á los territorios bañados por sus rios interio
res y por una seccion del Amazónas; pero es evidente que esto no se
conseguirá restringiéndose la navegacion de los rios y confiándose la
colonizacion de los territorios á lo que pueda hacer una Nacion—que
determina la velocidad de sus vapores á ocho millas por hora, como
término medio, —que declara que los colonos á cuyos esfuerzos habrán
de abatirse las selvas del Amazónas serán oriundos de los países que
ella menciona, ó indios —y que por el espacio de trescientos años ha
mantenido los vastos desiertos que la rodean en el estado en que salie
ron del seno de la creacion.
* El Perú, añade S. E, tiene que respetar los tratados con el Bra
sil, y no debe fijar prematuramente sus ideas y opiniones sobre un
asunto que no está bien examinado.” El Perú está obligado mas espe
cialmente á respetar su tratado con los Estados Unidos, porque segun
se dijo ántes, los deberes que por él le fueron impuestos son de fecha
anterior á los del convenio con el Brasil. Por tanto, cualquier paso
que dé el Gobierno del Perú en cumplimiento de las estipulaciones del
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tratado con el Brasil en perjuicio de los derechos de los Estados Uni
dos, segun su tratado vigente, será expostfacto, nulo y de ningun valor.
Considerando, pues, que por el tratado de 26 de Julio de 1851
convino solemnemente el Gobierno peruano en igualar dentro de su te
rritorio puertos y lugares, el comercio y navegacion de la Nacion mas
favorecida; y que por el decreto de 15 de Abril de 1853 y otros actos
oficiales reconoció el Gobierno peruano con toda formalidad, el dere
cho de los ciudadanos de los Estados Unidos á comerciar y navegar
en las aguas del Amazónas pertenecientes al Perú, en los mismos tér
minos que lo hacen los súbditos del Brasil, el infraescrito, Enviado ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de
América, respetuosa, pero formalmente, protesta contra la interpreta
cion que se intenta dar al referido tratado de 26 de Julio de 1851, en
la nota que le dirigió S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
del Perú con fecha 16 de Enero de 1854, y protesta contra cualesquie
ra otros actos, interpretaciones ó comentarios que disminuyan ó tien
dan á disminuir óperjudicar el derecho de los Estados Unidos á ser
puestos en completa igualdad y en idéntico goce de ventajas con la Na
cion mas favorecida dentro del territorio peruano.
El tratado vigente es el cuarto que sobre comercio y navegacion
se ha hecho entre los Estados Unidos y el Perú: los tres anteriores
fueron desaprobados por el Congreso peruano, á pesar de haber sido
negociados por Plenipotenciarios que ambas Naciones acreditaron en
debida forma, y ratificados por el Presidente de los Estados Unidos
con acuerdo y consentimiento del Senado.
El vivo deseo que abriga el Gobierno de los Estados Unidos de
cultivar íntimas relaciones con el Perú, le impidió el ver en esas re
petidas repulsas de estipulaciones solemnes una demostracion de senti
mientos poco amigables. Pero si en la primera ocasion que se ofrece
de apreciar y ejecutar lo que se estableció en el tratado vigente, el Go
bierno peruano adopta interpretaciones por las que se priva á los Esta
dos Unidos de las ventajas concedidas por el Perú á la Nacion mas fa
vorecida, postergando los derechos que los Estados Unidos han adquiri
do ó tienen, el Gobierno del infraescrito no podrá ver en este procedi
miento una prueba de los deseos que el Perú ha manifestado de conser
var las relaciones amistosas entre esta República y la de los Estados
Unidos.
"
El abajo firmado tiene, con este motivo, la honra de asegurar á
S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores su mas distinguida con
sideracion y aprecio.
J. Randolph Clay.
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N. 4.
Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.
Lima, 28 de Febrero de 1854.
El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú tiene la honra de
acusar recibo de la nota que S. E. el Sr. Enviado extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América le dirigió
con fecha 4 de Febrero, en la cual protesta contra la interpretacion
que en la nota que le dirigió el abajo firmado en 16 de Enero se pre
tende dar al tratado celebrado con los mismos Estados, y tambien con
tra cualesquiera actos, interpretaciones ó comentarios que disminuyan
ó tiendan á disminuir ó afectar el derecho de los Estados Unidos de
gozar en el pié de la mas completa igualdad de todas las ventajas con
cedidas á la Nacion mas favorecida dentro del territorio peruano.
Antes de entrar en la discusion de los puntos principales de aque
lla nota, sea permitido al abajo firmado hacer dos observaciones acerca
de la protesta que le dirigióS. E. el Sr. Clay.
Primera : que la nota ministerial de 16 de Enero solo se limitó á
dar una respuesta al reclamo que en 31 de Diciembre último le dirigió
g, E. el Sr. Clay, sin que el infraescrito tuviese la intencion de inter
pretar el tratado celebrado entre el Perú y los Estados Unidos. Si
examinando los artículos de dicho tratado en el sentido claro y literal
que ofrecen, dedujo el abajo firmado que estos no eran aplicables ni
apoyaban el reclamo interpuesto, no recurrió á interpretaciones capri
chosas, sino tan solamente presentó su aplicacion simple y literal.
Segunda: que las protestas solo deben ser empleadas contra los
actos de verdadera violacion de un derecho ó contra una negativa á cum
plir lo que legítimamente se debe. En la presente protesta no se en
cuentran estas y otras condiciones esenciales é inseparables de un acto
tan solemne para que pueda ser admitido. Cada uno de los firmantes
de un tratado puede entender de diversa manera uno ó mas de sus ar
tículos, sin que esa inteligencia pueda ser calificada por el otro de in
fraccion ó violacion. Un ejemplo reciente ofrece la cuestion que hace
años se agita entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos.
S. E. el Sr. Presidente Pierce dijo en el último Congreso ameri
cano: “Durante algunos años la Gran Bretaña interpretó el artículo
1º de la convencion de 20 de Abril de 1818 relativa á la pesquería en
la costa nordeste, como si ella excluyese á nuestros ciudadanos de al
gunos lugares de pesca á que habian tenido libre acceso durante casi
un cuarto de siglo despues de la fecha de dicha convencion.
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* Los Estados Unidos nunca han dado su aquiesencia á una inte
ligencia tal; ántes han reclamado siempre para sus pescadores todos los
derechos de que por tanto tiempo habian gozado sin ser molestados.
Con el fin de remover todas las dificultades en este respecto, de ampliar
los derechos de nuestros pescadores mas allá de los límites prescritos
por la convencion de 1818, y de regularizar el comercio entre los Es
tados Unidos y las provincias británicas de la América del Norte, se en
tabló una negociacion con buenos auspicios de un resultado favorable”
Esta autoridad, que S. E. el Sr. Clay no puede rehusar, lo con
vencerá de que son bien traidas las sobredichas reflexiones. Enhoras
buena que cada Nacion entendiese de diverso modo el artículo del tra
tado de 1818, ninguna imputó ni consideró á la otra como que lo habia
violado, y ambas se acordaron en poner término á sus cuestiones por
medio de nuevas negociaciones.
Si exigiendo el cumplimiento de un tratado se arrogase una de
las partes el derecho de decidir por sí sola su genuino sentido, y qui
siera que la otra se sometiese á su decision, negándose á entrar en exá
men y discusion, y protestando ó empleando medios que el derecho in
ternacional no reconoce, mudurian entónces de naturaleza los tratados
y se convertirian estos en sentencias que una potencia impusiese á
otra como su juez, y quedarian así destruidas las bases y los principios
de igualdad é independencia entre las Naciones,
“Cuando un tratado público presenta un sentido dudoso, solo
puede ser auténticamente interpretado por una declaracion de las par
tes contratantes ó de los arbitros para ante quien ellas hayan apelado.
La propia cuestion prévia de saber-si el sentido es ó no dudoso
puede ser decidida por una convencion semejante. La interpretacion
dada por las partes contratantes puede revestirse de todas las fórmulas
que en general constituyen la validez de un tratado público: ella pue
de tener lugar en artículos adicionales ó suplementarios, ó por medio
de un tratado explicativo. El tercero á cuyo arbitrio se haya sometido
la interpretacion, debe ceñirse á las reglas generales de interpretacion
gramatical y lógica.” (Kluber, Derecho de gentes, par. 2", tít.11,
sec. 1º, cap. 11, 5 163”)
Pero, considerando por el lado mas favorable el reclamo de S. E.
el Sr. Enviado extraordinario, y admitiendo tambien que sea dudoso el
sentido de los artículos del tratado, y que se pueda tener como com
prendida en ellos la navegacion del Amazónas y sus tributarios, aun
así no habria motivo para una protesta, ni el Gobierno peruano podria
admitirla. Las protestas no tienen otros efectos legales, fuera de los
que resultan de la justicia y motivo en que se apoyan.

Establecidas estas dos premisas, pasará el infraescrito á examinar
las razones en que S. E. el Sr. Enviado extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario pretende probar que el Gobierno del Perú decidió ya ofi
cialmente el caso á favor de los ciudadanos americanos, y no puede re
vocar su decision sin el consentimiento del Gobierno de los Estados
Unidos.
En apoyo de esta pretension cita S. E. el Sr. Clay el artículo 20
del decreto de 15 de Abril de 1853, que reconoce en los ciudadanos y
buques americanos el derecho de transitar por el Amazónas, de la mis
ma manera que se concedió á los súbditos y buques brasileños, aña
diendo que las dudas que pudieran nacer fueron quitadas por acuerdo
oficial y conferencias diarias con el Sr. Tirado, en las cuales admitió
este el derecho de los Estados Unidos, asegurando que el Gobierno no
podia dar una respuesta mas favorable que la del referido decreto, en
cuyo artículo 3º se insertó la palabra—Loreto—á solicitud del Señor
Clay. Que cuando el tratado celebrado con el Brasil le fué comunica
do oficialmente en 9 de Marzo de 1853, ó ántes, habia pedido formal
mente al Gobierno del Perú la adopcion de medidas que asegurasen á
los ciudadanos americanos el pleno goce de los favores, privilegios,
ventajas é inmunidades en el comercio y navegacion del rio Amazónas
y sus tributarios, como fueron concedidos al Brasil: que en las comu
nicaciones oficiales entre los Sres. Cavalcanti y Tirado habia recono
cido este irrevocablemente el derecho que tenian los ciudadanos y bu
ques americanos de entrar en las aguas del Amazónas y sus confluen
tes en el caso de obtener acceso á esas aguas: que habiendo colision
entre los tratados, prefiere el mas antiguo: que el Perú no podia lle
vas á efecto las estipulaciones hechas con el Brasil sin otorgar lo mis
mo á los ciudadanos americanos: que los derechos adquiridos por el
tratado y el decreto de Abril son positivos y perfectos, no pudiendo
ser cercenados sin irrogarse una injuria á los Estados Unidos.
El cumplimiento de los tratados y el decreto de Abril son, pues,
en sustancia, los dos puntos en que S. E. el Sr. Clay funda sus recla
mos, y de donde deriva las razones y argumentos contenidos en la pri
mera parte de su nota á que el infraescrito se propone responder, espe
rando que S. E. el Sr. Clay, con su reconocida inteligencia y probidad,
así como el Gobierno que representa, se convenzan de que el Gobierno
peruano ninguna intencion tiene de violar la fe de los tratados, desean
do solamente que sean interpretados con justicia y conforme á las re
glas y principios de derecho internacional: que si por ahora no puede
satisfacer los deseos de S. E. y de su Gobierno, es solamente porque

se lo impiden otros compromisos y razones poderosas á que no puede
dejar de atender; y porque juzga que no se halla obligado por el trata
do de 1851 celebrado entre ambos Gobiernos, á hacer la concesion que
se le exige. En esta nota, así como en la de 16 de Enero, se demostró
y se demuestra que el Gocierno peruano no ha infringido el tratado
con los Estados Unidos.
Por mas que haya examinado la materia, no puede el abajo firma
do descubrir ese derecho claro, positivo, irrevocable, y reconocido en
favor de los Estados Unidos por el decreto de Abril y actos posteriores
del Sr. Tirado. Desde que se publicó aquel decreto hasta el dia 4 de
Enero en que el Gobierno reconoció la justicia con que reclamó el Ple
nipotenciario del Brasil contra el artículo 2º de dicho decreto, no se en
cuentra en los archivos de la Secretaría de este Ministerio un solo do
cumento escrito en que aparezca admitido y reconocido el derecho que
S. E. Sr. Clay supone adquirido en consecuencia de la nota fecha 9 de
Marzo de 1S52, dirigida al señor Tirado. Por mas alcance que tenga la
opinion de este Sr. manifestada en favor del digno Representante de
los Estados Unidos, no se resolvió él á consignar en una nota lo que
el Sr. Clay asegura haberle dicho verbalmente.
Esta omision no podia ser involuntaria ni casual, sino prudente
mente calculada, en consecuencia de la posicion en que se hallaba colo
cado el Sr. Tirado, á causa de las protestas y reclamos pendientes del
Brasil. Miéntras continuaban estas, y duraba la cuestion y discusion,
ninguno podia adquirir legítimamente títulos ni derechos en perjuicio
de los que daba el tratado al Brasil, porque ningun derecho prevalece
contra otro derecho.
Si el derecho adquirido por los ciudadanos de la Union para nave
gar en las aguas del Amazónas se funda en el decreto de Abril, se sigue
necesariamente que habiéndoseles impuesto por él la condicion de obte
ner la entrada de cualquiera que sea su poseedor, quedaron sujetos á
una restriccion que no se les podria imponer, si el decreto les declarase
libre la navegacion del Amazónas y sus tributarios, y que no puede ha
ber lugar á reclamacion alguna contra el Perú miéntras no se alcance
aquella concesion.
La disposicion del artículo 2º á ningumo se referia en particular:
era la enunciacion general de un pensamiento abstracto que no obliga
ba individualmente al Perú para con ningun Estado ó Nacion. Habién
dose reclamado y protestado contra este decreto luego que fué publica
do, no podia dar lugar él á que llegase á adquirirse algun derecho, pues
to que se oponia al cumplimiento de un tratado y cercenaba derechos
realmente adquiridos por este. Siendo aquel decreto puramente econó
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mico y administrativo, no era un pacto, una convencion ó tratado na
cional para que se hiciese necesaria la aceptacion por parte de otro Go
bierno; podia ser revocado, ampliado ó restringido cuando el Gobier
no que lo promulgó lo juzgase conveniente á los intereses de su pueblo
y ciudadanos. Si fuese admisible el principio de que una leyó decreto
cualquiera, favorable á los intereses de súbditos extranjeros no pueden
ser revocados sin el consentimiento de aquellos Gobiernos para cuyos
súbditos restringe algunos goces ó concesiones, seria forzoso desconocer
la soberanía de las Naciones y el derecho que tienen de legislar en su
país respecto de sus propios intereses.
Las comunicaciones que hubo entre S. E, el Sr. Carvalcanti de
Albuquerque y el Sr. Tirado, no pueden considerarse como un recono
cimiento claro ó irrevocable en favor de los Estados Unidos, así como
tambien las respuestas del Representante del Brasil no podrian servir
de fundamento suficiente para una negativa, si no concurriesen otras
razones. Estos documentos no son decisivos ni de otro carácter sino
exposiciones de las partes interesadas que discuten su derecho; son los
medios de adquirirlo y hacerlo claro; mas no implican su reconocimien
to que solo puede tener lugar por una convencion recíproca y por un
acto solemne, como fué el decreto de 4 de Enero. En estas piezas di
plomáticas se discutian los derechos entre el Brasil y el Perú y no otros,
puesto que no era este su objeto ó fin.
Los derechos de un tercero no se reconocen por medios indirectos,
ni por controversias que se suscitan entre otros. La negativa de los de
rechos del Brasil ó su limitacion, no habiendo llegado á ser actos con
sumados, no pueden conferir derechos positivos á los Estados Unidos.
Aun suponiendo consumados estos actos ni por eso envuelven conce
siones hechas á otro, mayormente cuando este último no ha concurrido
ni ha tomado parte en la cuestion.
Ni en el decreto de Abril ni en acto alguno oficial escrito, dirigido
y comunicado á S.E. el Sr. Clay “ aparece el caso dicidido por el Sr.
Tirado á favor de los ciudadanos de los Estados Unidos.” Las prome
sas y su admision deben ser aceptadas recíprocamente para ser acequi
bles y poder producir obligacion. Si versan sobre la inteligencia de do
cumentos escritos, deben consignarse en el protocolo respectivo: si se
refieren al cumplimiento de un tratado deben observarse tambien forma
lidades semejantes á las que el infraescrito indicó ya, citando la doctri
na de Kluber, á la cual añadirá la de Martens. Dice este: “Las confe
rencias verbales tienen solo por objeto preparar la marcha de un nego
cio y facilitar su inteligencia por escrito. Fijado el objeto y resultado de
una conferencia, se forma el protocolo, puesto que toda explicacion dada

"l 16
por escrito que haya de considerarse como notificacion oficial y obli
gatoria, debe ser firmada.” (Manual diplomático, cap. 6º S.55)
Mr. Webster, Ministro de Estado del Gobierno americano, sostu
vo los mismos principios en su oficio de 8 de Junio de 1852 al Sr.
M. Curdy,
“Ningun Gobierno extranjero, dijo él, ó su Representante, puede
con razon juzgarse ofendido por los dichos proferidos por un empleado
del Gobierno en su carácter particular. Solo las comunicaciones oficia
les pueden considerarse como la expresion de los sentimientos y desig
nios del Gobierno de los Estados Unidos. Siendo estas comunicaciones
de un carácter amigable, no tiene el Gobierno extranjero razon ó dere
cho para inferir que no hay en ellas sinceridad, para recurrir á otras
fuentes que parecen indicar los verdaderos sentimientos del Gobierno.”
Mucho siente el abajo firmado no haber encontrado por escrito
los acuerdos, conferencias y otros actos pasados entre el Sr. Tirado y
S. E. el Sr. Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los
Estados Unidos. Su lectura y redaccion bastarian para indicar los tér
minos bajo los cuales fueron reconocidos los derechos reclamados. En
asuntos graves que envuelven intereses de los pueblos, no siempre es
la memoria el mas seguro archivo.
Examinando los documentos oficiales con este respecto, se deduce
sin la menor duda que el Sr. Tirado siguió para con el Representante
de los Estados Unidos una conducta amistosa; pero que á nada se
comprometió por escrito.
Lo que hasta aquí se ha dicho seria suficiente para que quedasen
contestadas las observaciones que hizo S.E. el Sr. Clay, y para justi
ficar la conducta que el Gobierno peruano juzgó deber segnir en la
cuestion pendiente sobre la navegacion del Amazónas. Mas habiendo
analizado largamente S. E. las opiniones que el infraescrito emitió en
su nota de 16 de Enero, créese este obligado á defenderlas, aunque sea
de una manera breve.
Cualesquiera que sean las bases de liberalidad en que se apoye el
tratado y la intencion con que fué celebrado, fuerza es sujetarse en su
aplicacion á las palabras y al sentido natural que estas tienen en el uso
comun. Si por el artículo 3º del tratado celebrado entre los Estados
Unidos y el Perú, se obligaron ambas partes á hacer extensivos á sus
respectivos ciudadanos los privilegios y favores que concediesen á otra
Naciou, se declaró tambien * que gozarian de ellos gratuitamente, si
la concesion hubiere sido gratuita, ó mediante compensacion determi
nada por mutuo acuerdo si la concesion hubiere sido condicional.” En
los términos de este artículo era indispensable ántes de solicitarse el
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favor reclamado entrar en el ajuste en cuanto á la compensacion. Por
una regla invariable del derecho de gentes, la ampliacion de favores es
siempre recíproca.
Reconociendo S. E. el Sr. Clay la justicia de esta observacion,
dijo que los Estados Unidos ofrecen reciprocidad, permitiendo que los
peruanos frecuenten los rios Delaware, James y Mississipi abiertos al
comercio extranjero, lo que no satisface por no ser este un favor espe
cial para los peruanos en compensacion de otro, sino un derecho gene
ral de que ellos gozan por estar dichos puertos abiertos al comercio ex
tranjero, en los cuales serian admitidos aun sin tratados.
“La palabra navegacion tiene un sentido general y es aplicable
tanto á los mares como á los rios: de otro modo seria necesario esti
pular por separado sobre la navegacion marítima y la navegacion flu
vial, distincion esta que nunca se ha encontrado en tratado alguno de
comercio y navegacion. Los americanos pueden frecuentar con sus
buques las costas y lugares del Perú. Quien dice lugar dice riberas
y costas. En el tratado no se hace mencion de islas, y con todo van
los americanos á las islas de Chincha. Si pueden entrar en los puer
tos marítimos, lo pueden tambien en los fluviales. Si el negociador
peruano hubiese querido excluir los rios de la Ropública, los habria ex
ceptuado expresamente.”
Es fácil responder de un modo concluyente á ésta serie de propo
siciones presentadas con mas pompa y aparato que solidez en la nota
de S. E. el Sr. Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
los Estados Unidos de América.
Enhorabuena que la palabra navegacion se aplique, segun los ca
sos, á los lagos, mares y rios, no es esto solo suficiente para deducir
que un tratado general de comercio y navegacion los comprende á to
dos. Es, pues, necesario, estipular por separado respecto de la nave
gacion fluvial, para que esta se pueda comprender entre los favores de
un tratado, y no se limite únicamente á la marítima, distincion de que
hay muchos ejemplos.
El Escalda se hizo navegable en consecuencia de la paz hecha en
Munster entre la España y las provincias unidas de los Paises-Bajos:
el Vístula, en virtud del tratado de Tilsit, firmado por la Francia y la
Rusia, y en el Congreso de Viena se regló la navegacion de los rios
que en su curso navegable separaban ó atravesaban diferentes Estados.
En los términos del acto final debían aplicarse tambien sus artículos á
la navegacion del Po y á la de los rios y canales existentes en toda la
extension de la antigua Polonia.

Los mismos principios fueron adop
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tados para la navegacion de otras aguas y rios que separan á los Esta
dos austriacos de la Baviera.
Estos ejemplos y otros mas que pudieran citarse harán conocer á
S. E. el Sr. Clay, que la navegacion fluvial no se presume ni se deduce
de una palabra genérica. Todos los escritores de derecho internacio
nal ó marítimo, de comercio y navegacion, hablan siempre de ambas
especies de esta, distinguiendo una de otra. En el tratado con los Es
tados Unidos no se incluyó la palabra-rios-que aparece en otros.
Un hecho positivo es siempre mas convincente que argumentos ne
gativos.
Cuando se estipuló el tratado de 1851 no estaba establecida aun
en el Perú la navegacion fluvial, y todavía ahora solo se dan los pri
meros pasos acerca de ella, por lo que no podia ser objeto de un tratado
ni entrar en las miras é intencion de las partes contratantes.
Los ciudadanos americanos pueden frecuentar con sus buques las
costas á que tienen derecho. Sus buques pueden visitar los puertos
pero no los lugares, porque en estos solo pueden entrar individuos.
Ni siempre quien dice lugar dice riberas y costas, porque estas subdi
visiones de un territorio están sujetas á las alteraciones que sobre ellas
hayan establecido las leyes, las costnmbres y los tratados. Las islas
de Chincha están abiertas á todas las banderas, y no podian, sin injus
ticia, cerrarse á los ciudadanos americanos. De todo esto no se dedu
ce que tengan ellos tambien el derecho de navegar en los rios interio
res. Si el negociador americano hubiese tenido la intencion de incluir
los en el tratado, los habria comprendido expresamente.
Para dar mas fuerza á lo que queda dicho, no será superfluo ha
cer una reflexion mas. Por el decreto de Abril los buques que navega
ren en el Amazónas no podian pasar de Nauta, en la desembocadura
del Ucayali, lo que llevaba consigo el cerrar este rio y el de Huallaga á
la navegacion extranjera. Si el tratado confiriera á las ciudadanos ame
ricanos el derecho de navegar en sus aguas, S. E. el Sr. Clay habria
reclamado contra esta prohibicion; no lo hizo, y con todo insiste en sos
tener que aquel decreto está vigente; lo que prueba que el derecho á
la navegacion fluvial no puede deducirse del tratado, y sí únicamente de
un acto libre del Gobierno, que puede reformarlo ó alterarlo.
Para escapar á esta argumento, dice S. E., que reclama para sus
conciudadanos esta concesion por haber sido hecha al Brasil, pero sin
conceder la reciprocidad ó compensacion equivalente regulada de comun
acuerdo. Si los peruanos tienen derecho de nevegar en el Amazónas
como condueños en toda su extension, no tienen el mismo derecho de
entrar en los tributarios que pertenecen al Brasil. S. E. el Sr. Clay re

conoció “que los rios que nacen y corren enteramente dentro del terri.
torio de una Nacion sin que pertenezca á otra extranjera porcion alguna
de los mismos, ni haya ribereños que participen del derecho de navegar
en ellos, son de la exclusiva soberanía del Estado en que se hallan.”
S. E. dice “que el Brasil no ofrece al Perú compensacion, conce
diéndole el derecho del uso inocente de las aguas del Bajo Amazónas,
porque esta República siempre lo h tenido; y que por consiguiente
los Estados Unidos tampoco están obligados á compensacion alguna.”
No es en la navegacion del Bajo-Amazónas que se debe procurar la re
ciprocidad, sino en la de los rios interiores del Brasil abiertos por el tra
tado á los ciudadanos peruanos, y que como observa S. E., pertenecen
exclusivamente al propietario del territorio por donde corren estos rios.
Esta concesion recíproca ó equivalente no se concedió al Perú por
el Gobierno americano, lo que claramente se deduce de las palabras de
la nota en que se habla de la navegacion de los rios de los Estados Uni
dos y de la Alta California.
El Gobierno del Brasil da para la navegacion del Amazónas 80.000
pesos; y para obtenerla en los rios interiores del Perú concede la de los
suyos y el comercio en la extension de mas de 400 leguas por sus már
genes á lo largo del canal comun.
Los Estados Unidos no pueden ofrecer igual compensacion, porque
no concederian á los peruanos la navegacion y comercio del Sacramento
y del Mississipi, sin ampliar esta concesion á otras naciones, lo que no
es probable que hiciesen. Mas, aun suponiendo que la concediesen,
no seria eso una compensacion adecuada y equivalente que pudiera
aceptarse. La reciprocidad debe ser real y positiva, y no ilusoria. En
cambio de un beneficio real, es preciso que se conceda otro tambien real.
Haciendo extensivos á los ciudadanos americanos los privilegios conce
didos á los brasileños, entrarian aquellos en el goce de beneficios reales,
y no los peruanos que ningun provecho pueden sacar de la apertura de
los rios americanos.
Admite igualmente S.E., que el canal central del Amazónas es
una via pública mediterránea para entrar y salir de sus dominios cada
uno de los ribereños, y que sobre ese canal central ninguna de las dos
Naciones tiene jurisdiccion exclusiva, porque ninguna de ellas es pro
pietaria dc todas las aguas que la forman. Reconociendo S. E. este prin
cipio, parece reconocer tambien la doctrina del infraescrito de que el
Perú, como condueño ó socio, no puede enagenar ni conceder derechos
que no posee exclusivamente.
Segun los principios establecidos por S. E., se infiere que los súb
ditos del Brasil quedan excluidos de la navegacion de las aguas superio
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res del Amazónas, y que si existe condominio entre Naciones ribereñas,
principia para el Brasil en los confines del Imperio y no ántes confor
me al tenor del artículo 2º del tratado con el Perú.
El abajo firmado entiende que cade socio en las cosas comunes tie
ne derecho ágozar de ella enteramente y del mismo modo que los de
nas consocios, por la simple razon de haber contribuido cada uno á la
formacion del fondo comun con una parte de lo suyo. Formándose el
Amazónas con los rios de cinco Naciones, tienen ellas el derecho de na
vegar tanto en sus aguas superiores como en las inferiores. Los rios de
las Naciones que se hallan en la parte superior vacian sus aguas en los
inferiores, con lo que se constituye una servidumbre real. En compen
sacion del paso que hacen por sus territorios las aguas superiores, cau
sándoles inundaciones y derrames, adquieren el derecho de navegar en
la parte superior, así como lo tienen los de esta de descender por sus
rios hasta el mar, como bajaria el tronco llevado por las aguas.
Este servicio y prestacion mutua de aguas, y sus salidas, tierras y
corrientes constituyen la comunidad de derechos, goces y obligaciones.
Seria, pues, una injusticia negar, por el solo motivo de su posicion, la
navegacion de la parte superior á los que gozen de ella en la parte infe
rior. Las vias públicas internacionales se usan en toda su extension y
no solo directa sino tambien inversamente.
El canal comun se posee en comun para la navegacion, y para los
usos inocentes de los condueños, mas no franquearse á terceros sin el
consentimiento de todos. Esto en nada se opone á la soberanía de cada
Estado, porque ninguno la tiene en el canal, siendo esta incompatible
con el condominio. Mas este no obsta para que uno de los Estados
permita la navegacion en sus propios rios y el comercio en sus márgenes.
Juzga superfluo S. E. demostrar * que no puede haber paridad
entre la servidumbre civil (via, iter) y el derecho de tránsito internacio
nal por un rio comun.”
“A pesar de su independencia, reconocen los Estados en sus terri
torios servidumbres públicas á favor de otros.”
La division de las servidumbres, tal como las admite el Derecho
civil en reales y personales, rústicas y urbanas, continuas y descontinuas,
no es aplicable al Derecho de gentes. Las servidumbres afirmativas y
negativas, unilaterales y recíprocas, si bien son justas, no son útiles.
Léjos de renunciar así los atributos inherentes á todas las naciones so
beranas, es esencial, dice Kluber, para que un derecho pueda reputarse
servidumbre pública que las dos partes contratantes sean Estados
independientes; á fin de que aquel á quien pertenece el derecho, sea
en su ejercicio, independiente del Estado que sufre la servidumbre.
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Toda servidumbre pública es real para ambas partes, pudiendo ser su
objeto no solo los derechos de soberanía, sino tambien los que están su
jetos á las leyes civiles, con tal que la servidumbre reconozca al mismo
tiempo la soberanía sobre el ejercicio de sus mismos derechos. (Derecho
de gentes, 2º parte, tít. 2º y 137 y 13S)
Prosiguiendo en sus reflexiones, dice S. E.: “ La compañía Sou
za no es un negocio propio de ambos Gobiernos, formado con sus fon
dos y realizado por su cuenta, pues que solo pertenece á particulares”
En el tratado con el Brasil solo se estipuló que los Gobiernos perua
no y boliviano auxiliarian, durante cinco años, con una suma pecuniaria
la primera empresa que se formase, conviniendo ambos Gobiernos en los
respectivos puntos hasta donde deberian navegar los buques de vapor.
El tenor de este artículo es la explicacion mas satisfactoria que puede
darse á las reflexiones de S. E.
Si el Sr. Evangelista de Souza propuso organizar una compañía
exclusiva, el Gobierno peruano, ciñéndose al texto del tratado, ni acep
tó las proposiciones, ni concedió privilegio alguno; y analizando este
punto, dice S. E. que,á existir alguna duda, se limita ella á saber-si
el Perú querrá dar como compensacion equivlente 20.000 pesos á la
primera compañía americana que se formase para navegar el Amazónas,
sin que se obligue á cosa alguna el Gobierno de los Estados Unidos.
El abajo firmado no juzga de su deber responder á esta insi
nuacion.
Ni el Amazónas ni sus tributarios pertenecientes al Perú están ni
tampoco han estado abiertos al comercio extranjero, y si vapores brasi
leños navegan y comercian hasta Nauta, apénas hacen el comercio in
terior, peculiará pueblos ribereños, y á que tienen derecho por todas
las razones expuestas.
La declaracion que hace el artículo 2º del tratado con el Brasil,
de que la navegacion del Amazónas debe pertenecer exclusivamente á
los Estados ribereños, no estipula ni impone una obligacion nueva, ni
tampoco establece un principio, porque es de eterna verdad y de incon
testable evidencia, que la navegacion de un rio comun pertenece á todas
las naciones que contribuyen con sus aguas á la formacion del canal
comun.
Los derechos naturales de los hombres ó de las Naciones no se es
tipulan: se declaran ó aplican, y bien léjos de desconocerse en la de
claracion del tratado el derecho de las demas naciones interesadas, el
Perú y el Brasil lo reconocieron y lo proclamaron. Si alguna de ellas
ha proclamado la libre navegacion de sus respectivos rios, tributarios
del Amazónas, habrá sido en el uso de sus derechos y de su soberanía
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en el territorio propio, lo que no puede extenderse á territorios ajenos,
ó á los rios comunes.
El Gobierno de los Estados Unidos reconoció de una manera ex
plícita los derechos del Brasil, y los comunes de los Estados ribereños
en el Amazónas, y fué por eso que el Presidente dijo en su mensaje en
en el último Congreso: “Algunos de los Estados de la América del
Sur tienen grande interes en asegurar la libre navegacion del Amazó
nas, y es para que se cuente de una manera justa con su cooperacion
para tal fin. Al paso que se van comprendiendo mejor las ventajas
de las libres relaciones comerciales entre las naciones, mas liberales se
van haciendo las ideas respecto de los derechos comunes de todas al li
bre uso de aquellos medios que la naturaleza proporcionó á las comuni
caciones internacionales. Es de esperar que el Brasil ponga su políti
ca de acuerdo con estas ideas ilustradas, liberales y morales, quitando
todas las restricciones innecesarias que impiden el libre uso de un rio
que atraviesa tantos Estados y una parte tan grande del continente.”
Las diversas pretensiones de los ciudadanos americanos en 1847,
1848 y 1S51, para que se les permitiese navegar el Amozónas y sus
tributarios, y establecer una línea de vapores, nada prueba contra lo
que queda dicho, y aun ménos siendo cierto, que tales pretensiones no
tuvieron carácter alguno oficial, ni merecieron aceptacion. Contra el
texto de los artículos de un tratado nada valen las discnsiones, por mas
ámplias que fuesen, tenidas despues de su celebracion.
Nunca, desde el descubrimiento de la América, se ha dejado de co
nocer que en el interior de nuestras montañas y en las márgenes del
Amazónas y sus tributarios existe un fértil manantial de riquezas con
que la naturaleza quiso favorecer á los pueblos de la América del Sur.
Los Congresos y los Gobiernos de la República han expedido leyes y
decretos para explorarlos; han hecho gastos y concedido privilegios
para atraer la inmigracion y excitar y fomentar los intereses industria
les y comerciales; mas aun no habia llegado la época de la realizacion
de tan benéficos proyectos, por lo que parecian olvidados y desprecia
dos hasta que se celebró el tratado de 1851, diez años despues de dados
los primeros pasos por los Gobiernos del Perú y dcl Brasil para una
convencion, cuyo objeto era promover y facilitar las transacciones recí
procas de los ciudadanos y súbditos de ambas naciones en las fronteras
y rios comunes, convencion que nunca llegó á ratificarse á consecuen
cia de las circunstancias políticas de la República.
De nada sirve traer á la memoria que el tratado vigente ahora en
tre el Perú y los Estados Unidos es el cuarto que se ha celebrado res
pecto de la navegacion y comercio. El de 30 de Noviembre de 1836
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terminó concluido el plazo de los doce años fijados para su duracion,
habiendo cumplido religiosamente el Gobierno peruano. Si contra él
hubo quejas y protestas, fué porque Don Andres Santa Cruz, que lo
celebró, carecia de representacion legal, no queriendo la República reco
nocer ó autorizar con su silencio el poder de los usurpadores de la au
toridad suprema, bien que de hecho y en la práctica sufriese las con
secuencias. Dos veces se proyectó el celebrar otro, pero sin resultado.
El segundo es el que está vigente y que el Gobierno del Perú cum
plirá y respetará de la manera mas solemne; y si él entiende que algu
nos de sus artículos no tienen la aplicacion que se les quiere dar, ni
por eso se debe decir que los interpreta. infringe y elude. S. E. el
Sr. Clay tiene una prueba de su buena fe en el respeto que en la ac
tualidad tributa al que se celebró con el Brasil. Los Estados Unidos
forman una de las naciones mas poderosas del mnndo: el Brasil es un
Estado jóven, ménos fuerte y poderoso; y el Perú, franco como es,
tiene que ceder á la fuerza de su justicia, sintiendo no poder satisfacer
completamente los deseos de S. E. el Sr. Clay.
.
No es de esperar que el Gobierno de la Union se queje ó se juz
gue ofendido por la conducta que el Gobierno peruano se ve obligado á
seguir en la necesidad de cumplir las obligaciones positivas contraidas
con el Imperio, y que, cualquiera que sea su naturaleza, redunden en
su provecho ó perjuicio, se fundan en un tratado que ligó el Perúá de
beres inevitables.
Ni seria digno de la magnanimidad del Gobierno americano dis
putar al Brasil y al Perú un pequeño teatro para estimular su actividad
ahora que principian estos á despertar de la inercia que á ambos se ha
echado en rostro. La industria y la energía de los americanos tiene
por teatro el mundo entero.
"
El abajo firmado concluye ofreciendo á S. E. el Sr. Clay, Envia
do extraordinario y Ministro Plenipotenciario, los respetos y estima con
que tiene el honor de suscribirse su obediente y humilde servidor.
José G, Paz Soldan.

-

N, 5.
Lima, 14 de Febrero de 1854.
El infraescrito, Encargado de Negocios de S. M. Británica en el
Perú, leyó en la GACETA Oficial, un decreto del Excmo. Señor Presi
dente del Perú, de 4 de Enero último, publicado con fecha mas recien
te, por el que se declara ser el explicatorio del que se expidió en 15 de
Abril de 1853,

El abajo firmado juzga de su deber dirigir á S. E. el Sr. Don José
Gregorio Paz Soldan, Ministro de Relaciones Exteriores, algunas ob
servaciones sobre ese decreto que aunque esté concebido en términos
explicativos, parece desviarse de aquella política que ha seguido hasta
aquí el Gobierno peruano respecto de la cuestion del rio Amazónas y
sus tributarios.
El objeto evidente que tuvo á la vista el anterior Ministro fué
abrir en cuanto fuese posible la navegacion de aquellos rios, y el in
fraescrito recibió oportunamente instrucciones del Gobierno de la Rei
na para hacer ver al del Perú cuán conveniente seria á los intereses de
los Estados ribereños que franquease átodo el mundo la navegacion del
Amazónas y sus confluentes por medio de reglamentos que no pusie
sen el menor embarazo al comercio lícito.
El abajo firmado tiene igualmente la honra de informar al Gobier
no peruano, que el de S. M. la Reina tenia el designio de dar igual
consejo al Gobierno del Brasil por conducto del Ministro inglés resi
dente en Rio Janeiro.
La influencia de la ilustrada política del Perú en este respecto, y
la interpretacion liberal dada á los tratados existentes, como tambien
el hecho de no haber sido ratificadas algunas de las convenciones pro
puestas por el Gobierno brasileño á los Estados ribereños, habrá produ
cido indudablemente el debido efecto en el ánimo del Gobieruo de
S. M. I. para inducirlo á franquear la navegacion de la embocadura
del Amazónas, lo que depende de la voluntad del Brasil; y el abajo fir
mado no teme decir que esta mudanza repentina de política, por parte
del Perú, será vista con sentimiento por el Gobierno de la Reina, y
mucho mas desde que deja en duda si se abandona entre tanto la con
ferencia propuesta á los Estados ribereños en la nota circular del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores del Perú de 13 de Julio de 1853.
El infraescrito prescinde de hacer observacion alguna sobre las
notas cambiadas entre S. E. y el Ministro de los Estados Unidos, y pu
blicadas en El Peruano, en la parte que habla de la fuerza é importan
cia de ciertos artículos del tratado de comercio existente entre el Perú
y los Estados Unidos, y si era la intencion de ambos Gobiernos conce
der á los Estados Unidos el derecho de la navegacion fluvial en la par
te del Amazónas que baña al Perú; y aun es ménos de la competencia
del abajo firmado juzgar si los términos del tratado del Perú con los
Estados Uuidos apoyan el reclamo hecho por el Ministro de los mis
mos Estados.
Sean cuales fueren las dudas envueltas en las estipulaciones de
otros tratados, las disposiciones del tratado de comercio, amistad y na
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vegacion celebrado entre S. M. B. y la República del Perú, firmado en
10 de Abril de 1850, son claras y explícitas. En el artículo 2º de ese
tratado se estipuló: “Que habrá una libertad recíproca de comercio
entre los dominios de Su Majestad Británica y los territorios de la Re
pública del Perú. Los súbditos y ciudadanos de cada uno de los dos
países respectivamente podrán llegar con libertad y seguridad con sus
buques y cargamentos, á todos los lugares, puertos y rios de los terri
torios de la otra Nacion, donde se permite el comercio con otras nacio
nes, y pueden estar y residir en cualquier puerto de los dichos territo
rios respectivamente: alquilar y ocupar las casas y almacenes que ne
cesiten, y comerciar por mayor y menor en toda especie de productos,
manufacturas y mercaderías de comercio lícito, gozando de las mismas
exenciones y privilegios, y sujetos á las mismas leyes, decretcs y usos
establecidos de que gozan y á que están sujetos los nacionales.”
En virtud de este artículo del tratado que coloca á la Gran Breta
ña bajo el pié de la Nacion mas favorecida, el infraescrito ha reclama
do para los súbditos de S. M. B. todos los derechos y privilegios de
cualquier especie que el Gobierno peruano haya concedido ó conceda
en adelante á los súbditos del Emperador del Brasil, á los ciudadanos
de los Estados Unidos, ó á los súbditos y ciudadanos de cualquiera
otra Nacion; y por cuanto la palabra—rios—está explícitamente men
cionada en el artículo ya citado, el infraescrito reclama especialmente
para los súbditos de S. M. B. los mismos derechos y privilegios con
cedidos á los ciudadanos peruanos y súbditos brasileños por el tratado
fluvial concluido entre el Brasil y el Perú, en todo cuanto dijere rela
cion con el comercio y navegacion de aquella parte de los rios del Ama
zónas y sus tributarios que corren dentro de los límites de la República
del Perú.
El abajo firmado aprovecha esta oportunidad para renovará S. E.
el Sr. Don José Gregorio Paz Soldan, las seguridades de su alta consi
deracion.
E. H. Sulivan.
N, 6.

Lima, 15 de Marzo de 1854.
Las ocupaciones de que me he visto rodeado, no me han permitido
responderá la nota de V.E. de 14 de Febrero, por la cual, apoyándose
en las disposiciones del artículo 2º del tratado celebrado entre la Re
pública del Perú y S. M. B, solicita y reclama para sus súbditos los
derechos y privilegios de cualquiera clase, que el Gobierno peruano ha
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ya concedido ó concediere á los súbditos del Emperador del Brasil, á
los ciudadanos de los Estados Unidos, ó á cualquiera otra Nacion.
El Gobierno peruano, al expedir el decreto de 4 de Enero, no se
desvió de la política que ha seguido respecto de la navegacion del Ama
zónas y de sus tributarios. Se limitó únicamente á reconocer los dere
chos del Brasil, reclamados por su Representante contra el tenor del ar
tículo 2º del decreto de 15 de Abril de 1853.
El decreto de 4 de Enero hizo desapareceer una restriccion que
contenia el de 15 de Abril y que parecia contraria á lo que se estipuló
con el Brasil, sin derogar las otras disposiciones que contenia acerca de
la formacion de colonias, admision de emigrados, exencion de impues
tos, demarcacion de distritos y creacion de autoridades locales. Todo
lo que dependia exclusivamente del Gobierno peruano y que no afecta
ba derechos de tercero, ni el cumplimiento de los tratados, quedó vigen
te. Los emigrados que quieran introducirse y colonizar las márgenes
del Marañon, del Ucayali ó del Huallaga, son y serán admitidos por el
Gobierno peruano con sujecion á las leyes y reglamentos nacionales.
No desconoce el Gobierno del Perú cuán conveniente seria á los
Estados ribereños abrir la navegacion de sus rios al comercio en sus
márgenes y en las tierras próximas; pero la cuestion agitada entre los
Gobiernos del Brasil, de los Estados Unidos y del Perú sobre la nave
gacion del Amazónas, no es una cuestion de interes político ó de utili
dad comercial; versa únicamente sobre la aplicacion que debe darse á
los tratados.
El Gobierno del Perú no ha retirado ni dejado en duda cuanto ha
bia hecho ántes para que los Estados ribereños se reuniesen en confe
rencias y abriesen un protocolo, á fin de reglar la navegacion del Ama
zónas; ni ha retirado la nota circular de 13 de Julio de 1853, y si sus
deseos no se hallan realizados, ha sido tanto por no permitirlo las cir
cunstancias políticas de la República, como por no haberse aceptado aun
su convite. En el artículo 4º del decreto de Enero reconoce el Gobier
no peruano el derecho de todos los ribereños y la necesidad de arreglar
con ellos el interesante asunto de la navegacion del Amazónas.
Esta simple explicacion bastará para hacer desaparecer cualquier
sentimiento que haya podido producir en el Gobierno de S. M. B. el de
creto de Enero, que debe ser juzgudo por él en su alta sabiduría, de
la manera mas honrosa y favorable al Gobierno del Perú y á sus justos
designios.
Las notas cambiadas entre este Ministerio y S. E. el Sr. Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos han
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hecho conocer las verdaderas razones que obliga ron al Gobierno del
Perú á expedir su citado decreto, y han justificado su procedimiento.
El artículo 2º del tratado de S. M. B. dice: “Los súbditos y ciu
dadanos del Perú y de la Gran Bretaña pueden entrar líbremente y con
seguridad, con sus buques y cargamentos en todos los lugares, puertos
y rios de los territorios de la otra Nacion, donde se permita el comercio
con otras.”
Segun
este articuo,
artículo, los
los sudantos
súbditos ingleses
podrán en
gun el
en tenor
tenor de
ae este
ing
trar en los rios Ucayali, Huallaga y otros situados en el territorio perua
no y cuyo dominio le pertenece exclusivamente, cuando su navegacion
sea permitida á otras Naciones.
Las convenciones celebradas con el Brasil, son concesiones recí
procas y mutuas, hechas en cambio de otros favores. Por el artículo 3º
del tratado celebrado entre el Perú y S. M. B. se estipuló que los favo
res, privilegios y cóncesiones que se hiciesen á otra Nacion, serian
aplicables á los súbditos y ciudadanos de las dos partes contratantes,
gratuitamente si la concesion fuese gratuita, ó mediante compensacion,
ó cosa equivalente que se ajustaría de comun acuerdo, si la concesion
hubiese sido condicional. Este artículo hace comprender que las conce
siones del artículo 2º eran las existentes cuando se celebró el tratado, y
que las que se hicieron posteriormente á él á otras Naciones, quedaron
sujetas á las reglas de reciprocidad, segun su naturaleza. Tambien pue
den frecuentar los súbditos de S. M. B. las márgenes del Marañon, tra
tar y comerciar en ellas, si obtuvieren la entrada del Brasil y de los de
mas Estados para navegar sobre el canal comun del Amazónas.
Bien sabe el Sr. Encargado de Negocios que la navegacian en los
citados rios no está bien conocida y que aun no han llegado los peque
ños vapores mandados construir para explorarlos. No se han hecho los
reglamentos comerciales: no se han adquirido informes exactos, ni se
puede todavía garantizar la propiedad y vida de los colonos en esas re
giones solitarias y semi-bárbaras, cuyo comercio en general es pequeño
y limitado á ciertas permutas. El tratado con el Brasil no puede califi
carse ni mirarse sino como un ensayo; su resultado apénas servirá para
indicar lo que deba hacerse, con el fin de atraer poblacion á esas vastas
regiones. El comercio no puede hacerse sin seguridad, sin datos ni co
nocimientos locales: cuando se obtengan y se hagan los respectivos re
glamentos, será muy lisonjero para el Gobierno recibir los buques in
gleses en las aguas de los rios navegables pertenecientes al Perú, y poder
prestarles la proteccion y auxilio de que son acreedores, no solamente
por los tratados, sino tambien por los sentimientos de humanidad que
reclaman el progreso del siglo y le industria del mundo.
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Seria ofender al Gobierno del Perú atribuirle ideas contrarias á las
que ha adoptado generalmente para el desarrollo de la industria y del
comercio, y para el bienestar del género humano. Su interes, su conve
niencia, la religion y las luces del siglo le enseñan que no debe negar á
los hombres abrigo, alimento y ocupacion en desiertos y bosques habita
dos únicamente por animales salvajes y feroces. Las inmensas planicies
que existen entre el Ucayali y el Huallaga y que forman los pampas
del Sacramento no pueden quedar indefinidamente cerradas á la indus
tria humana.
Mas como no es posible penetrar en ellas por agua sin entrarán
tes en el Amazónas, y como esto no puede conseguirse sin obtener pré
viamente la aquiescencia del Gobierno del Brasil, segun lo reconoce el
Sr. Encargado de Negocios, el Gobierno del Perú se limitará á cumplir
los tratados, y á conceder lo que esté en la esfera de sus facultades.
Tengo el honor de ser de V. E. muy atento servidor.
José Gregorio Paz Soldan.

Núm. 30.
N. 1.
Tomando en consideracion lo que me representó Irenéo Evange
lista de Souza, pidiendo la facultad de incorporar una compañía para
el establecimiento de la navegacion por vapor en el rio Amazónas, he
tenido á bien, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 2º de la
ley número 586, de 6 de Setiembre de 1850, concedérle privilegio ex
clusivo por treinta años para dicho fin, bajo las condiciones que se
ven abajo firmadas por Francisco Gonzalves Martins, de mi Consejo,
Senador del Imperio, Ministro y Secretario de Estado de los Negocios
del Imperio: dejando sin embargo el contrato dependiente de la apro
bacion del Cuerpo legislativo en lo que respecta á la exencion de de
rechos de que trata la primera parte de la 8º de las referidas condicio
nes. El mismo Ministro lo tendrá así entendido y hará ejecutar.
Palacio del Rio de Janeiro átreinta de Agosto de 1852, trigésimo
primero de la independencia y del Imperio.
Rúbrica de S.M. el Emperador,
Francisco Goncalves Martins.
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Condiciones á que se refiere el decreto de esta fecha, y con las cuales
se contrata con Irenéo Evangelista de Souza la navegacion por
vapor en el rio Amazónas.

1º El empresario se obliga á incorporar, dentro de tres meses,
contados desde la fecha del contrato, una compañía con el capital nun
ca menor de seis cientos mil fuertes, lo cual tendrá por fin mantener la
navegacion regular por vapor en las dos líneas de que trata la condicion
segunda. A falta de la incorporacion dentro del plazo designado, incu
rrirá el empresario en una multa hasta de cinco mil fuertes y en la pe
na de quedar de ningun efecto el contrato.
2º La primera línea de la navegacion comenzará en la ciudad de
Belem, capital de la provincia del Gran Pará, é irá hasta la ciudad de
la Barra del Rio Negro, capital de la provincia del Amazónas: la se
gunda seguirá desde esta ciudad y llegará á Nauta, poblacion de la Re
pública del Perú. En ambas líneas los vapores tocarán en los puntos
intermedios que fueren designados en los reglamentos del Gobierno de
acuerdo con la compañía; y ahí se indicará tambien el tiempo de de
mora en cada uno de ellos, sujeto todo á las modificaciones que acon
sejaren las conveniencias del público y la experiencia, conciliadas con
los intereses de la empresa.
3º El Gobierno concede á la compañía el privilegio exclusivo por
treinta años para tener ella sola empresa de navegacion por vapor entre
los puntos designados en el artículo antecedente; y ademas de esto, en
los primeros quince años le prestará una subvencion anual de ochenta
mil pesos fuertes por el servicio de la primera línea , repartidos
por el número de viajes redondos, teniendo efecto el pago al fin de cada
uno de ellos, de la cuota que le correspondiere, ó en esta corte ó en la
provincia del Pará, como quiera la compañía.
4. Por el servicio de la segunda línea recibirá la compañía la
subvencion que diere el Gobierno del Perú, cuyo pago sin embargo el
Gobierno Imperial garantiza, realizándolo en la misma forma estableci
da en la condicion antecedente, no siendo nunca ménos de veinte mil
fuertes por año, repartidos por el número de viajes.
5º La compañía en los cinco primeros años del contrato está obli
gada á hacer un viaje redondo cada mes en la primera línea, en los cin
co años subsecuentes tres viajes en cada dos meses, y de ahí en adelan
te dos mensualmente, miéntras dure el privilegio. En la segunda lí
nea hará en el primer año tres viajes, cuatro en el segundo y seis en
cada uno de los tres siguientes, si el servicio de esta segunda línea hu
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biere de continuar, lo que el Gobierno deberá declarar al fin del cuarto
año, la compañía estará obligada por las mismas condiciones á hacer un
viaje cada mes.
6º Los vapores de los servicios de las líneas deberán tener la fuer
za necesaria para realizar los viajes con la conveniente presteza, hacien
do por lo ménos la marcha, como término medio de ocho millas por ho
ra en la subida del rio, con las proporciones precisas para el cómodo
trasporte de pasajeros y mercancías: en todo caso estarán sujetos á exá
menes y á la aprobacion del Gobierno Imperíal.
7º Cuando en consecuencia de avería ó inconveniente de fuerza
mayor, el vapor no completare el viaje redondo, el Gobierno pagará so
lamente á la compañía la cantidad correspondiente á la distancia nave
gada, calculada por el número de millas en relacion con el precio del
viaje redondo.
8º Los vapores de la compañía serán nacionalizados brasileros, sea
cual fuere el lugar de la construccion, y exenta la adquisicion de ellos
de cualesquiera derechos de traspaso de propiedadó registro. Debe ob
servarse respecto á sus tripulaciones lo mismo que se practica con las de
las embarcaciones nacionales.
9º Si la compañía dejare de verificar el número de viajes, estipu
lado en el contrato, y en los períodos designados, no solo perderá la
cuantía correspondiente á los viajes que hiciere de ménos, sino tambien
incurrirá en la multa, que le será impuesta por el Gobierno, de quinientos
á dos mil pesos fuertes por cada falta; y en la pena de pérdida del pri
vilegio y de la subvencion, si la navegacion fuere interrumpida por mas
S01S ImeSeS,
10. Los vapores de la compañía trasportarán gratuitamente las
balijas del correo, y la correspondencia oficial, siendo los respectivos co
mandantes obligados al recibimiento y á la entrega en las estaciones
competentes, dando los convenientes recibos, y exigiéndolos de las
agencias ópersonas por ellas debidamente autorizadas.
11. Será tambien gratuito el trasporte en cada viaje de los dichos
vapores: 1º, de cuatro pasajeros del Estado, pero sin comida: 2º, de
cualesquiera sumas de dinero pertenecientes á las cajas públicas: 3º, de
una carga por cuenta del Gobierno que no exceda de dos toneladas; y
4º, de diez soldados de pré que pagarán solamente comida. Por todo lo
mas que el Gobierno tuviere que mandar conducir pagará 10 por ciento
ménos del precio establecido para los particulares.
12. En caso de trasporte, por parte del Gobierno, de pólvora, 6 de
cualesquier otros géneros, sujetos á explosion, este podrá ser realizado
en bnques propios remolcados por los vapores de la compañía, pagando
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el Gobierno por este servicio el flete que se estipulare, con tal sin em
bargo que la capacidad de estos barcos no exceda de 50 toneladas.
13. La compañía organizará y someterá á la aprobacion del Go.
bierno la tarifa de pasaje y de flete que deberán pagar los particulares,
no siéndole lícito alterarla, sin prévia autorizacion del mismo Gobierno.
14. Durante los treinta años del privilegio fundará la compañía en
las inmediaciones del Amazónas, y de sus confluentes, sesenta colonias
de extranjeres ó de indios, debiendo ser los primeros de la Nacion que
el Gobierno designare. Para este fin le será concedida gratuitamente la
porcion de terreno necesaria para las colonias ó aldeas no pudiendo nin
guno de estos establecimientos ocupar menor espacio del que es indis
peneable para el sustento de tres mil habitantes.
15. Las colonias que la compañía fundare gozarán de las mismas
ventajas y exenciones concedidas ó que se cencedieren, á iguales esta
blecimientos en el Imperio, siempre que no se opongan á las circuns
tancias especiales de la localidad, y á las conveniencias administrativas.
16. No concurrirá el Gobierno con gasto alguno á la fundacion
de las colonias ó aldeas; pero dará á la compañía toda proteccion y
auxlio para facilitar el contrato venida, y establecimiento, tanto de los
colonos, como de los misioneros que la compañía tuviere que contratar y
hacer trasportar; y tambien para remover cualesquiera embarazos im
previstos que se opongan á la marcha y desenvolvimiento de la empre
sa: precediendo reclamacion de la compañía, y verificada la necesidad
de providencias.
"
17. La proteccion de que trata la condicion anterior, comprende el
auxilio de destacamentos militares colocados donde se juzgare conve
niente.
18. El Gobierno concederá gratuitamente á la compañía, median
te ciertas y determinadas condiciones y la exclusiva por todo el tiempo
del contrato, el terreno necesario, si lo hubiere devuelto para la cons
truccion de un dique en la ciudad de Belem.
19. Se garantiza á la compañía la preferencia, durante el privile
gio, en igualdad de condiciones, para empresas de navegacion de los
confluentes del Amazónas,y de construccion de cualesquiera vias de co
municacion lateral, que interesen á mas de una provincia, ó á Estados
vecinos, facilitando sus recíprocas relaciones.
20. Este contrato queda de ningun efecto, y la compañía incurrirá
ademas de esto en una multa hasta de diez mil pesos fuertes, si dentro
de seis meses contados desde su fecha no comenzare los viajes en la
primera línea; y en la segunda en plazo mayor del que le fuere desig
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mado, Los treinta años del privilegio se contarán desde el dia en que
comenzaren los viajes.
21. Las obligaciones contraidas por la compañía para con el Go
bierno Imperial, que tienden á regularizar la navegacion contratada, se
rán extensivas para con el Gobiorno peruano, en la parte perteneciente
á su territorio.—Rio de Janeiro, á 30 de Agosto de 1852.
Francisco Moncalves Martins.
N. 2.

He tenido á bien, oida la Secciou de los Negocios del Imperio del
Consejo de Estado, aprobar los estatutos de la compañía de navegacion
y comercio del Amazónas, aceptados en reunion de la Junta general de
los accionistas, de 9 de Setiembre último, y firmados por el presidente
Irenéo Evangelista de Souza, con las siguientes sustituciones en los ar
tículos 1º, 2º. 8º, 21 y 22, y supresion del artículo 23.
Art. 1º La compañía autorizada por el decreto número 1037 de
30 de Agosto último, se denominará “Compañía de navegacion y co
mercio del Amazónas” y durará el tiempo del goce del privilegio.
Art. 2º Ella tiene por objeto principal el cumplimiento de las con
diciones de su contrato, y subsidiariamente, pero sin perjuicio de las
mismas condiciones podrá promover operaciones comerciales, ligadas á
la navegacion del Amazónas y sus afluentes, de que puedan resuitar
ventajas á la compañía.
Art. 8º Para llevar á efecto la navegacion que se propone, la com
pañía adquirirá y poseerá buques de vapor de fuerza y toneladas sufi
cientes para el buen desempeño del servicio contratado: podrá tambien
poseer los predios necesarios para el establecimiento de almacenes, ofi
cinas y depósitos en las localidades convenientes, y mas los terrenos
concedidos por el Gobierno para el dique y colonizacion, que serán
emente medidos y demarcados. Igualmente podrá enagenar
cualesquiera propiedades adquiridas, y contratar con empresas de co
lonizacion, con familias ó individuos colonos el traspaso de los terrenos
que hubiere recibido del Gobiorno, sin perjuicio de la carga de la dona
cion, de la cual quedará siempre responsable la compañía,
Art. 21. Las deliberaciones, para proponer al Gobierno cualquier
alteracion en los presentes estatutos, solo podrán ser tomadas en junta
general para este fin expresamente convocada, en la cual se halle repre
sentada la mayoría absoluta del fondo de la sociedad, y por dos tercios
á lo ménos de los votos presentes.
"
Art. 22. El empresario cede y transfiere á la compañía los privi
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legios y derechos que establecen las condicioncs anexas al decreto nú
mero 1.037 de 30 de Agosto último, tocándole únicamente una comi
sion de diez por ciento sobre el fondo de la sociedad, en acciones qne
aumentarán el número de estas, designado en el artículo 3º, sin que el
empresario tenga derecho á cualquier otra indemnizacion por los servi
cios que prestare á la compañía durante cinco años.
Ademas, en adicion al citado decreto número 1.037 de 30 de
Agosto del corriente año:
He tenido á bien declarar que queda igualmente dependiente de la
aprobacion del Cuerpo legislativo, la parte del contrato á que el mismo
decreto se refiere, en que el Gobierno se obliga á conceder gratuitamen
te á la compañía terrenos para colonias, cuando estos no se hallaren
comprendidos en la excepcion del artículo 1º y en la disposicion del
artículo 12 de la ley número 601, de 18 de Setiembre de 1850.
Téngalo así entendido y hágalo ejecutar Francisco Gonzalves
Martins, de mi Consejo, Senador del Imperio, Ministro y Secretario
de los Negocios del Imperio.
.
Palacio de Rio de Janeiro á 20 de Octubre de 1852, trigésimo
primero de la independencia y del Imperio.
Rúbrica de S. M. el Emperador.
Francisco Gonçalves Martins.

Estatutos de la compañía de navegacion y comercio del Almozónas á
que se refiere el decreto que precede.
Art. 1º La compañía autorizada por el decreto número 1.037 y
condiciones respectivas, estipuladas por el Gobierno Imperial, se deno
minará “Compañía de navegacion y comercio del Amazónas.”
Art. 2º Ella tiene por objeto, no solo el cumplimiento de las so
bredichas condiciones, sino tambien promover operaciones comerciales
ligadas á la navegacion del Amazónas y sus afluentes, de que puedan
resultar ventajas á la compañía.
Art. 3° El fondo de la compañía será seis cientos mil pesos fuer
tes, divididos en acciones de doscientos pesos fuertes cada una : este
fondo será exigido por la administracion de la misma en préstamos,
siendo el primero de cincuenta pesos fuertes hasta el dia 9 de Octubre
próximo futuro, y los siguientes á medida que lo exigiere el desenvolvi
miento de la empresa, entrando los accionistas con las respectivas cuo
tas en el plazo de quince dias contados desde la fecha de los anuncios
publicados en las hojas diarias por el presidente de la compañía.

Art. 4º Los accionistas que dejaren de realizar los préstamos en
el plazo estipulado, perderán, en beneficio de la asociacion, las cantida
des con que anteriormente hubieren entrado, salvo los casos extraordi
narios de fuerza mayor, probados por ante la administraciou en el plazo
de seis meses,
Art. 5º Los accionistas solo responden del valor nominal de las
acciones que suscribieren.
Art. 6º La caja de la compañía estará en el banco del Brasil ú
otra institucion de banco de primer órden, y los fondos que no tuvieren
aplicacion inmediata, serán empleados en billetes del tesoro, pagarés de
aduana ó letras de los bancos.
Art.70. Las acciones podrán ser negociadas, ó de cualquier modo
transferidas, al arbitrio de las partes, con tal que el traspaso sea debida
mente registrado en los libros de la compañía: la trasmision, sin embar
go, no confiere el derecho de votar al nuevo accionista sino despues de
treinta dias del registro, excepto el caso de traspaso por sucesion here
ditaria en que compete al nuevo poseedor el ejercicio de todos los de
rechos.
Art. 8º Para llevar á efecto la navegacion que se propone, la
compañía adquirirá y poseerá buques de vapor de fuerza y número de
toneladas suficientes para el buen desempeño del respectivo servicio:
podrá poseer los predios necesarios para el establecimiento de almace
nes, oficinas y depósitos en las localidades convenientes, igualmente
que los terrenos cedidos por el Gobierno para el dique y colonizacion,
que serán medidos y demarcados con la brevedad posible, así como ena
genar estos ú otros terrenos que adquiriere, para fundar colonias ú otros
establecimientos,
Art. 9º La compañía será administrada en esta corte por el em
presario en calidad de su presidente, siendo coadyuvado por dos direc
tores electos en la primera reunion de la junta general de los accionis
tas, por mayoría absoluta de votos.
Art 10. La direccion se reunirá ordinariamente una vez al mes,
para resolver sobre los negocios de mayor importancia, como son el
nombramiento del administrador de que trata el artículo 14; compra
de vapores; lo que convenga adoptar sobre colonizacion; nuevas entra
das por cuenta de los fondos de la compañía ; compromisos con el Go
bierno; y los reglamentos que fueren necesarios, teniendo tambien á la
vista la direccion en estas sesiones, los libros de la compañía y un ba
lance mensual, ignalmente la correspondencia recibida y expedida por
el presidente de la compañía, y tambien todas las aclaraciones que ilus
tren la direccion sobre el estado de la sociedad.
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Art. 11. En el competente libro de actas de las sesiones de la di
reccion, se escribirán todas las resoluciones tomadas, así como los mo
tivos en que se basen, sirviendo en estas reuniones de secretario el di
rector que el presidente nombrare.
Art. 12. El presidente será sustituido en sus faltas por los miem
bros de la direccion segun el órden de la votacion, y estos por los in
mediatos en votos en la respectiva eleccion.
Art. 13. Al presidente de la compañía toca el despacho y adminis
tracion de todos los negocios de la misma en esta corte, y la ejecucion
de todas las resoluciones de la direccion, con plenos é ilimitados pode.
res; el la representa tambien per ante el Gobierno y en juicio; con
voca ordinaria y extraordinariamente la junta general de accionistas, y
determina en bien de la empresa y sus intereses lo que fuere con
veniente.
Art. 14. En la ciudad de Belem, la administracion de los negocios
de la compañía cerá confiada á un agente nombrado y destituido libre
mente por la direccion, y el mismo tendrá un ayudante que visitará
con frecuencia las agencias, colonias y demas establecimientos de la
compeñía en las márgenes del Amazónas y sus afluentes.
Art. 15. Las atribuciones y deberes del administrador y demas
empleados se designarán en reglamento formado por la direccion, in
cumbiendo al administrador enviar mensualmente una copia de los ne
gocios efectuados traida del libro mayor, y tambien una relacion cir
cunstanciada, proponiendo lo que fuere necesario en favor de los intere
ses de la sociedad.
Art. 16. La direccion señalará el dividendo que debe pagarse al
fin de cada semestre, deduciendo de las ganancias líquidas la propor
cion regular por la diminucion de valor en el material de la compañía,
así como una cantidad ámplia para fondo de reserva, de modo que
en ningun caso excederá el dividendo de doce por ciento al año, mién
tras la reserva no representare un aumento de cincuenta por ciento en
el capital de la compañía.
Art. 17. Anualmente presentará la direccion á la junta general
de accionistas la relacion y balance del año, que podrá ser examinado
por cualquiera de los socios, y en todo caso lo será por una comision de
tres miembros nombrada por los accionistas, á la cual serán franquea
dos los libros y todas las aclaraciones que fueren exigidas, siendo con
vocada nueva reunion de la junta general luego que esta comision hu
biere concluido el exámen, para presentarle la respectiva opinion.
Art. 18. La junta general se considerará constituida estando pre
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sentes accionistas que representen un tercio del fondo efectivo de la
sociedad.
"
Art. 19. El presidente dirige los trabajos de la junta general,
nombrando tambien el secretario, así como los escrutadores cuando hu
biere votacion.
Art. 20. Los votos serán contados á razon de uno por cada diez
acciones: los accionistas ausentes podrán votar por poder conferido á
otros accionistas: cualquiera que sea, sin embargo, el número de accio
nes que represente cualquier accionista, no tendrá mas de doce votos
Art. 21, Las deliberaciones para alterar los presentes estatutos
solo podrán ser tomadas en junta general para eso expresamente convo
cada, en que se halle representada la mayoría absoluta del fondo de la
sociedad, y por dos tercios á lo ménos de los votos presentes.
Art. 22. El empresario cede y transfiere á la compañía los pri
vilegios y derechos concedidos por las condiciones anexas al decreto
número 1.037, tocándole únicamente deducir una comision de diez
por ciento del fondo de la sociedad, en acciones; sin derecho á ningu
na otra indemnizacion por los servicios que prestare á la compañía du
rante cinco años.
Art. 23. La compañía durará el tiempo del goce del privilegio,
salvo ocurrencias de fuerza mayor, que puedan aconsejar su disolucion,
lo que solo podrá decidirse por votos concordes de accionistas que re
presenten la mayoría del fondo de la sociedad,
Rio Janeiro, 9 de Diciembre de 1852.
Ireneo Evangelista de Souza.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lima, 20 de Enero de 1853.
Excmo. Señor.
Tengo la honra de dirigirme áV. E. por expresa determinacion de
este Gobierno, para participarle que le fué grato saber, por comunica
cion de Don Evaristo Gómez Sánchez, nuestro Cónsul general encar
gado de verificar el canje de las ratificaciones del tratado celebrado en
esta capital en 23 de Octubre de 1851 con el Sr. La Ponte Ribeiro,
Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. el Empe
rador, que se verificó dicho canje en Rio de Janeiro á 17 de Marzo
de 1852.
Al mismo tiempo me participa el mismo comisionado haber el Go
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bierno de S. M. concedido un privilegio en favor de Ireneo Evangelista
de Souza para el establecimiento de una empresa de navegacion por
vapor en el rio Amazónas, bajo las estipulacioncs de un contrato cele
brado con autorizacion de S. M., aprobadas por su decreto de 30 de
Agosto del año anterior.
Dicho privilegio establece el curso de dos líneas que han de
emprenderse: la primera desde la ciudad de Belem, capital de la pro
vincia del Pará, hasta la ciudad de la Barra del Rio Negro, capital de
la proviucia del Amazónas; y la segunda seguirá desde esta última ciu
dad hasta Nauta, punto situado en la márgen del Perú.
El establecimiento de dicha navegacion por vapor en el Amazó
nas fué convenido en el artículo 2º del tratado, igualmente que la se
guridad de una subvencion de veinte mil pesos anuales por cada uno
de los Gobiernos, y por espacio de cinco años, en favor de la empresa
que hubiese de hacer este servicio: condiciones portanto, que este Go
bierno debe y desea cumplir.
Sabiendo, pues, este Gobierno, que se celebró un contrato con el
mencionado Ireneo Evangelista de Souza, oportuno es que participe á
V. E. que, poniendo como segun el artículo 3º de las adiciones del tra
tado, los contratos para la navegacion deben hacerse por medio de
agentes debidamente autorizados por ambos Gobiernos, habiendo el Go
bierno de S. M. iniciado la organizacion de una empresa para este fin,
y haciendo tambien referencia á la navegacion sobro la parte del litoral
perteneciente al Perú, movido sin duda por el deseo de conseguir con
anticipacion los grandiosos objetos á que está destinada, este Gobierno
no puede dejar de esperar que el de V. E. se dignará poner en conoci.
miento de la empresa organizada en Rio de Janeiro, que por lo que res
pecta al litoral peruano, las condiciones de la navegacion ó su costo y
extension, y las obligaciones relativas al Perú, no podrán considerarse
existentes ni eficaces sino por los cinco años convenidos en el tratado,
y mediante la celebracion de un ajuste ó contrato con este mismo Go
bierno donde se estipulen esas obligaciones.
No constando hasta ahora que muestro Cónsul general, comisiona
do Don Evaristo Gómez Sánchez, haya intervenido en el convenio, y
juzgando que en esta fecha ya no se halle en Rio Janeiro, V. E. reco
nocerá cuán oportuno es hacerle esta comunicacion anticipada, en be.
neficio de la realizacion de esa navegacion interior, que ha mucho tiem
po ansiosamente reclama una proteccion decidida y eficaz de parte de
los dos Estados que participan de esas aguas fluviales destinadas á
abrir al mundo nuevos objetos de especulacion y tráfico, proporcionan
do al comercio y á la civilizacion un campo mas para sus esfuerzos.
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Entre tanto, como segun comunicaciones del mismo Cónsul gene
ral, el primer viaje de los nuevos vapores podria verificarse en el mes
de Mayo próximo, este Gobierno, para evitar inconvenientes en la
marcha de los mismos, y para contribuir al importante fin que están
destinados á llenar á pesar de no haber llegado el momento de regular
las condiciones obligatorias de esa navegacion por un contrato hecho
por su parte, como ya lo expresé á W. E. y segun los compromisos con
traidos en el tratado, juzgó deber ordenar, como una facilidad expon
táneamente concedida entre tanto á la navegacion, que las autoridades
que ejercen jurisdiccion en esas márgenes permitan la entrada de los
vapores en las aguas que pertenecen al Perú, y les indiquen los puntos
donde deben tocar hasta verificarse el ajuste á que debe sujetarse defi
nitivamente esa navegacion, mediante el contrato que por cinco años
debe celebrar este Gobierno, segun lo que fué estipulado, lo que espera
se dignará W. E. ofrecer á la aceptacion de los interesados en la empre
sa organizada, con aprobacion de S. M. el Emperador.
Con sentimientos de la mas distinguida consideracion tengo la
honra de ser de W. E. atento y obediente servidor.
José Manuel Tirado.

N. 4.

Ministerio de Negocios Extranjeros.
Rio Janeiro, 14 de Mayo de 1852.
Illmo. y Excmo. Señor.
Tuve la honra de recibir el dia 8 del corriente el oficio que V.E.
me dirigió con fecha de 20 de Enero último, relativo á las providen
cias que el Gobierno de la República del Perújuzgó conveniente adop
tar provisionalmente para que no sufriese ni se retardase la navega
cion por vapor ostablecida en virtud del tratado de 1851, por falta de
contrato entre dicho Gobierno y la compañía de navegacion del rio
Amazónas.
Me dirigí luego al presidente de esa compañía, Señor Ireneo
Evangelista de Souza, y la respuesta que me dió y que adjunto en co
pia, como tambien la del contrato que aquí celebró con el Señor Don
Evaristo Gómez Sánchez, en 4 de Noviembre del año próximo pasado,
suministrarán áW. E., si no los ha recibido ya, como es de creerse, del
mismo Señor Evaristo Gómez Sánchez, los informes convenientes.
El oficio de W. E. causó viva satisfaccion al Gobierno Imperial,

-
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porque es una prueba mas del interes que toma el Gobierno peruano
en una navegacion y comunicacion que de tanta utilidad ha de será
nuestros países, y que tanto puede contribuir á aumentar y estrechar
sus relaciones de amistad.
Aprovecho la oportunidad para reiterar á V. E. las protestas de
distinguida consideracion con que tengo la honra de ser de V. E. aten
to servidor.
Paulino José Soarez de Souza.

N. 5.

Illmo. y Excmo. Señor.
Habiendo participado yo al Gobierno Imperial que comenzaria los
viajes de la ciudad de la Barra hastá Nauta en este mes por los vapores
de la compañía de navegacion y comercio del Amazónas, tengo la pe
na de informar á V. E que la demora por parte de los fabricantes en
Inglaterra de las máquinas del vapor “ Rio Negro” no permitió la rea
lizacion de aquella navegacion en la época designada, restándome aho
ra asegurar áV. E, para hacerlo saber á las autoridades peruanas, que
en el dia 3 del próximo mes de Julio sale de Belem para Nauta, infali
blemente, uno de los vapores de la compañía, y de ahí en adelante ha
brá la mas rigurosa puntualidad.
En cuanto á la necesidad representada pos el Gobierno peruano,
de un acuerdo entre el mismo Gobierno y la compañía, en el oficio que
V. E. se dignó trasmitirme, ella fué prevenida por el enviado en mi
sion especial, Señor Don Evaristo Gómez Sánchez, con quien celebre
el acuerdo de 4 de Noviembre, que siguiendo en el vapor de 15 de
aquel mes no podia haber llegado á Lima en 20 de Enero, data del ofi
cio á que W. E. se refiere, siendo de esperar que por el próximo pa
quete me llegue la ratificacion por parte del Gobierno del Perú del so
bredicho acuerdo.
Dios guarde áV. E.
Rio de Janeiro, 13 de Mayo de 1853.
Ireneo Evangelista de Souza.
Presidente de la compañía de navegacion y comercio del Amazónas.
N, 6,
Los abajo firmados, ciudadano de la República del Perú, Don Eva
risto Gómez Sánchez, encargado por su Gobierno del canje de las rati
ficaciones de la convencion de comercio y navegacion fluvial, celebrada
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entre dicha República y el Imperio del Brasil, y el ciudadano Ireneo
Evangelista de Souza, en calidad de presidente de la compañía de na
vegacion del rio Amazónas formada en esta plaza de Rio de Janeiro en
9 de Setiembre del corriento año; deseando arreglar de una manera
ventajosa para la República del Perú y para dicha empresa el modo de
llevar á efecto la mencionada navegacion del Amazónas y de los dos
rios interiores de la República, confluentes de aquel, ha convenido y
ajustado lo siguiente, que queda dependiente de la aprobacion del Go
bierno del Perú.
Art. 1º El Gobierno del Perú auxiliará, durante cinco años, á la
compañía de navegacion del Amazónas, establecida con privilegio ex
clusivo, otorgado por S.M. el Emperador del Brasil, con la cantidad de
veinte mil pesos fuertes anuales, á que está obligado por el artículo 2º
de la convencion arriba citada, librando la referida cantidad sobre los
consignatarios del huano en Lóndres, al principio de cada año, contan
do desde el dia 1º de Mayo de 1853; quedando la compañía respon
sable de la restitucion de dicha cantidad si dejare de efectuar la na
vegacion en los términos que en los artículos siguientes se estipulan.
Art. 2º La compañía se obliga á que el primer buque de vapor se
halle en Nauta, pronto á recibir pasajeros, carga y correspondencia el
1º de Mayo de 1S53, ó ántes si fuere posible. Si por alguna even
tualidad no pudiere hallarse aquel dia en el lugar indicado, bastará que
llegue á cualquier punto del litoral peruano, que esté mas arriba de Lo
reto, y lo avise á la autoridad peruana de Nauta ó de sus inmediacio
nes, procurando arreglar las cosas de modo que en el segundo y subse
cuentes viajes lleguen los vapores hasta Nauta, término designado por
ahora para la navegacion.
Art, 3º Los buques de vapor de la compañía realizarán en el pri
mer año tres viajes, en el segundo cuatro, y en el tercero, cuarto y
quinto seis viajes en cada uno. Cuando por graves motivos no pudie
re efectuarse este número de viajes, la compañía recibirá únicamente
cinco mil pesos por cada viaje que hicieren los vapores en los dos pri
meros años, y tres mil pesos por los que hicieren en el tercero, cuarto y
quinto.
Art. 4º Cuando los buques de vapor de la compañía no completa
ren el viaje redondo, que se entiende desde la ciudad de la Barra en la
desembocadura del Rio Negro hasta el punto de Nauta, y desde este
otra vez hasta aquella ciudad, se abonará tan solamente á la compañía
la cantidad correspondiente á la distancia navegada, calculada por el
número de millas en relacion con el precio del viaje redondo.
Art. 5º En el caso de tener la compañía medios de efectuar en ca
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da año mayor número de viajes del estipulado en el artículo 3º, lo par
ticipará al Gobierno del Perú,á fin de que este vea si le conviene auxi
liará la compañía con el aumento de la cuota pecuniaria, estipulada en
el artículo 1º; sin embargo, llegado este caso, el Gobierno del Perú no
pagará sino una cantidad que sea correspondiente al número de viajes
que se aumentaren, abonando por cada uno de estos, cuando mas, la
misma suma designada para cada viaje en el artículo 3º.
Art. 6º Los buques de la compañía conducirán gratuitamente las
balijas del Gobierno y del correo, y sus comandantes serán obligados á
tomarlas y entregarlas en los lugares ribereños donde tocaren, hasta el
término del viaje, dando los convenientes recibos y exigiéndolos de las
personas debidamente autorizadas para ese fin.
Art.7º Tambien llevarán gratuitamente en cada viaje hasta cua
tro empleados civiles, militares ó eclesiásticos que fueren en servicio
del mencionado Gobierno; los equipajes de estas personas, que deben
ser iguales á los de cualquier otro pasajero, y las cargas que el Gobier
no quisiere trasportar, no excediendo de dos toneladas.
Art. 8º La compañía se obliga á hacer conducir en los buques de
vapor, ó al remolque en otras embarcaciones, las tropas, las municiones,
los presos y los géneros que el Gobierno del Perú quisiere enviar, me
diante una gratificacion equitativa, que se fijará cuando la experiencia
hubiere demostrado el montante del gasto necesario para efectuar este
S0IVICIO,
Art. 9º La compañía someterá á la aprobacion del Gobierno, den
tro del primer año de la navegacion, la parte del reglamento respectivo,
que contuviere los precios de pasajes y fletes que estuvieren obligados
á pagar los particulares, no siéndole permitido alterarlos sin autoriza
cion del Gobierno.
Art. 10. Las embarcaciones de vapor de la compañía, y las que
ellas remolcaren gozarán de la exencion de toda clase de impuestos en
los puertos del litoral del Perú bañada por el rio Amazónas, sin embar-"
go quedan sujetos á los reglamentos fiscales y de policía.
Art. 11. Se concede á la compañía, por el Gobierno del Perú, la
propiedad de un cuarto de legua cuadrada, en los lugares donde fuere
preciso establecer su depósito de combustible, no perteneciendo el ter
reno á particulares; perderá, sin embargo, dicha propiedad si no
cumpliere, durante los cinco años las condiciones estipuladas. Podrá,
ademas, echar mano de la madera que necesitare para combustible, no
pudiéndola cortar siño en terrenos baldíos. Las minas de carbon de pie
dra que la compañía descubriere le pertenecerán tambien, pero solamen
mente miéntras las trabajare y explorare segun términos de las ordenan
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zas de minería del Perú, conforme á las cuales se le dará posesion de
las de plata, oro, &c., cuando la solicite.
Art. 12. Si el Gobierno del Perú juzgare útil conceder privilegio
exclusivo para la navegacion por vapor en alguno ó algunos rios de la
República, que van á desaguar en el Amazónas, ó que son sus confluen
tes, dará preferencia, en igualdad de circunstancias y condiciones, á la
compañía de navegacion de aquel gran rio, la cual, por ese interes, se
obliga á emprender desde el primer añó de los cinco de este contrato.
las exploraciones convenientes en los mencionados rios, especialmente
en el Ucayali y en el Huallaga, empleando embarcaciones de vapor,
construidas para este fin.
Art. 13. Siendo de necesidad para que estas operaciones sean
fructíferas, que á bordo de las embarcaciones exploradoras haya prácti
cos, ingenieros hábiles y otras personas competentes para levantar pla
nos, reconocer los obstáculos, indicar los medios de removerlos y prac
ticar otras operaciones importantes; el Gobierno del Perú se compro
mete á proporcionar dichas personas luego que la compañía lo requi
riere, cuando esté para verificar las indicadas exploraciones y tenga
prontos los empleados que tienen obligacion de poner y llevar á bordo
de sus embarcaciones.
Art. 14. El Gobierno del Perú mandará circulares á todas las au
toridades que estuvieren en los lugarns inmediatos á aquellos rios que
la compañía le anuncie va á explorar próximamente,áfin de que pres
ten todos los auxilios necesarios al buen éxito de la empresa; ademas,
dicho Gobierno dirigirá comunicaciones prontas y seguras á las misio
nes del Ucayali, y otras establecidas en las inmediacíones del Amazó
nas y de los confluentes del Pará, para alcanzar que sus jefes adopten
un plan tal en sus trabajos apostólicos y civilizadores, que dé por re
sultado el acuerdo y unidad en sus fatigas y en las de la compañía de
navegacion y comercio, que son llamadas por la naturaleza de las cosas
á auxiliarse mutuamente.
Art. 15. Una vez reconocida la posibilidad de navegar alguno ó
algunos de los rios interiores del Perú, la compañía hará sus propues
tes al Gobierno de esta República, el cual, si no las aceptare, no obstan
te lo estipulado en el artículo 12, pagará á la compañía los costos y
gastos hechos en la construccion de los buques exploradores y en los
viajes de exploracion, ó en otro caso comprará aquellos por precio razo
nable, indemnizándolos tambien de los gastos hechos en los viajes arri
ba dichos, para lo cual los empleados del Gobierno y de la compañía
llevarán una cuenta circunsranciada de las mismas, sin perjuicio de de
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cidirse por arbitramento cualquier duda que ocurriere entre las partes
contratantes.
Art. 16. Si á la llegada del primer buque á Nauta, la compañía,
de acuerdo con el Gobierno del Perú, reconociere la necesidad de abrir
vias de comunicacion adecuadas para poner en contacto aquella parte
del litoral del Perú con el interior de la República y especialmente con
los lugares poblados mas inmediatos, el Gobierno de esta adoptará las
medidas mas eficaces para que esas vias sean abiertas á la mayor breve
dad, empleando para ese fin todos los recursos que estén á su alcance.
Y, en caso de no querer que se realicen estos trabajos por las autorida
des que están bajo su dependencia, y prefiriere encargarlos á particu
lares por contrato, ó de cualquier otro modo, dará la preferencia á la
compañía, concediéndole los privilegios y favores que fueren indispen
sables.
Art. 17. Como en el fin del tercer año de este contrato el Gobier
no del Perú y la compañía de navegacion y comercio del Amszónas,
deben tener ya una experiencia tal de la empresa que los habilite para
renovar aquel y extenderla á mayor número de años, el Gobierno del
Perú por sí, ó á peiicion de la compañía, así lo declarará, procediendo
en consecuencia á la renovacion del contrato con las modificaciones que
se juzguen oportunas. En este caso la compañía se obliga á fundar
en el litoral del Perú, bañado por el Amazónas, y en las márgenes de
los rios interiores de la República, diez colonias de extranjeros, que de
berán ser de la Nacion que el Gobierno peruano designare. Para este
fin se dará gratuitamente á la compañía la porcion de terreno necesario.
Art. 18. Las colonias que la compañía fundare gozarán de las
mismas ventajas é inmunidades concedidas ó que se concedieren á
iguales establecimientos en la República del Perú, ó mayores y mas es
peciales, si las circunstancias particulares y las conveniencias públicas
y de la compañía así lo exigieren. Ademas de eso, el Gobierno del
Perú protegerá á la compañía en todo cuanto tendiese á facilitar el en
ganche, venida y establecimiento tanto de los colonos mencionados co
mo de los misioneros de que eche mano para el mejor éxito de la colo
nizacion; y removerá cualesquiera embarazos que se opongan á la
marcha y desenvolvimiento de la misma, mediante peticion de la com
pañía, comprobada la necesidad de providencias, y pudiendo el Gobier
no expedir estas por estar en el círculo de sus atribuciones.
Art. 19. Conviniendo la empresa de inmigracion y colonizacion
de las vastas regiones del interior del Perú y á la exportacion de sus
raras y valiosas producciones, que tanto aquellas como estas sean cono
cidas de todo el mundo y especialmente de las industriosas naciones de
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la Europa, la compañía procurará con el mayor ardor que sean cono
cidos aquellos territorios y sus producciones, haciendo á su costa publi
caciones por la imprenta, exportando en sus buques las muestras de los
frutos que constituyen la riqueza de los tres reinos de la naturaleza, y
adoptando cuantas medidas estuvieren á su alcance. El Gobierno del
Perú, á su vez, deberá ayudará la compañía de cuantos modos juzgare
convenientes.
Art. 20, Aprobado el presente contrato por el Gobierme de la Re
pública del Perú, tendrá la misma fuerza de los contratos bilaterales, se
gun el código civil peruano, en conformidad de los cuales será juzgado
, y sentenciado cualquier punto cuestionable, obligándose el Gobierno
del Perúá cumplir las obligaciones que este le impone, y las alteracio
nes que en lo futuro se hicieren de acuerdo con la compañía, que igual
mente se obliga al cumplimiento de las suyas, bajo las responsabilida
des legales.
Rio de Janeiro, 4 de Noviembre de 1852.
Evaristo Gómez Sánchez —Ireneo Evangelista de Souza.
N. 7.

Legacion del Imperio del Brasil en el Perú.
Lima, 23 de Marzo de 1853.
Illmo. y Excmo. Señor.
El Señor Tirado me pidió que recomendase á la bondad de V. E.
la entrega del pliego incluso, que se dirige al Cónsul de este país en el
puerto de Rio de Janeiro, y contiene las modificaciones hechas por el
Gobierno peruano al preyecto de convenio redactado por los Señores
Gómez Sánchez y el presidente de la compañía de la navegacion del
Amazónas.
Como esas modificaciones serán sin duda comunicadas por otra
parte áV. E, no las remito en copia, limitándome á hacer sobre ellas
las breves observaciones siguientes:
"
1º Que la razou porque el Gobierno del Perú niega á la compáñía
brasilera, respecto del Amazónas, privilegio igual al que ella obtuvo del
Gobierno del Brasil, se funda en las disposiciones del tratado que se
celebró entre aquella República y la de los Estados Unidos de Améri
ca, en 26 de Julio de 1851, y cuyo artículo 3º obliga á ambas partes
contratantes á no conceder á otras naciones favor, privilegio ó exencion
alguna, sin hacerlos inmediatamente extensivos á los ciudadanos de la
otra parte contratante.
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2º Que en cuanto al Ucayali y otros rios que se hallan en el mis
mo caso, igual negativa es consecuencia de una medida general, que
será publicada dentro de pocos dias y conforme á la cual la navegacion
de todos los rios interiores de esta República se veda á los extranjeros.
Debiendo tener brevemente la honra de llamar la atencion de
V. E, hácia una cuestion que envuelve los puntos que acabo de tocar,
reservaré para entónces mas ámplias explicaciones.
Dios guarde áV. E.
José Franciseo de Paula Cavalcanti de Albuquerque.
N. S.
Ministerio de Negocios Extranjeros.
Rio de Janeiro, 11 de Julio de 1833,
Tengo presente el oficio que V.E. me dirigió con fecha de 23 de
Marzo próximo pasado, bajo el N. 5, y mandé luego entregar al Vice
cónsul de esa República en esta corte el pliego que para él me remitió
V. E. á peticion del Señor Tirado.
El presidente de la compañía de navegacion del Amazónas acep
ta las modificaciones hechas por el Gobierno peruano al proyecto de
convenio celebrado entre él y el Señor Gómez Sánchez. El Gobier
no Imperial vió esto con placer.
En el diario de Lima, El Mensajero, de 16 de Marzo próximo pa
sado, leí el oficio que el Señor Evaristo Gómez Sánchez escribió al
Señor Ministro de Relaciones Exteriores de esa República, con fecha
de 5 de Noviembre del año pasado.
Como de ese oficio (puesto que estoy cierto de que no fué esa su
intencion), y de la circunstancia de haber el Gobierno Imperial contra
tado con Ireneo Evangelista de Souza la navegacion por vapor del Ama
zónas, sin la asistencia y acuerdo de un agente del Gobierno peruano,
podrá álguien inferir que el Gobierno Imperial no observó el artículo
3º de los separados celebrados entre la República del Perú en 23 de
Octubre de 1851, importa que V. E. para prevenir algun juicio ménos
favorable, haga ver al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de esa
República lo siguiente:
El Gobierno Imperial entiende que el artículo 3º citado no prohi
be que los agentes del Brasil y los de la República traten separadamen
te con la empresa, cada uno en la parte que le pertenece relativamente
á sus derechos, obligaciones y territorio.
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Que el Gobierno Imperial juzgó conveniente aprovechar la opor
tunidad de contratar la navegacion del Amazónas con Ireneo Evange
lista de Souza, ántes que los capitales empleados hoy en esa empresa
tomasen otra direccion, pudiendo perjudicar la demora que traeria la
espera de un agente peruano para tratar conjuntamente.
Que en el convenio hecho con el referido Ireneo solamente se dep
claró por lo que respecta al Perú, que habria una línea de navegacion de
la ciudad de la Barra á Nauta, y que por el servicio de esa línea reci
biria la compañía la subvencion que diese el Gobierno peruano, cuyo
pago el Gobierno Imperial garantiza, y no seria de ménos de veinte mil
pesos fuertes distribuidos segun el número de viajes.
Que el Gobierno Imperial no entró en mas explicaciones respecto
de la parte perteneciente al Perú, porque eso pertenecia á su Gobierno
ó agente, el cual en efecto contrató despues con el referido Ireneo.
Que la razon por la cual el Gobierno Imperial hizo mencion de
aquella línea hasta Nauta, y de la cantinad de cuarenta mil pesos
fuertes, pagados por el Gobierno del Perú fué la siguiente:
No habiendo podido obtener el Gobierno lamperial que la navega
cion se hiciese hasta la Barra de Rio Negro por ménos de ochenta mil
pesos anualmente, y esto para navegar poco mas de doscientas leguas,
receló que si no se obligaba al enpresario á navegar hasta Nauta por
la cantidad de veinte mil pesos convenidos en el tratado, ese empresa
rio, tratando separadamente con el Gobierno del Perú, y habiendo ya
alcanzado ochenta mil pesos fuertes por la primera línea, exigiese por
la segunda mucho mas de lo que determina y señala el tratado, emanan
do de aquí dificultades que impidiesen el establocimiento de la segun
da línea.
Entendió por tanto el mismo Gobierno, que debia aprovechar la
ocasion en que daba ochenta mil pesos por la primera línea, para obte
ner el servicio de la segunda por veinte mil, facilitando así al Goblerno
del Perú su definitivo acuerdo con el empresario. Ademas de esto,
esas condiciones solo obligaban al Gobierno del Perú si las aceptaba,
porque podia rechazarlas.
De la condicion tercera del convenio con Ireneo Evangelista de
Souza se ve que el Gobierno Imperial, empleando solamente la palabra
Gobierno—y no-Gobiernos—y comprometiéndose á dar la cantidad
de ochenta mil pesos fuertes anuales por quince años, por el servicio
de la primera línea, solamente habló de sí, y no podia comprender al
Gobierno del Perú, el cual en el tratado solamente se obligó á auxiliar
la empresa por cinco años.
Y tanto el Gobierno Imperial reconocia y respetaba el derecho del
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Gobierno del Perú de tratar con el empresario las condiciones relati
vas al territorio peruano, que, luego que llegó á esta corte el Señor
Gómez Sánchez, le hizo saber lo que estaba convenido con el Señor
1Ireneo, á fin de que con él tratase en la parte que lo incumbia. Y el
mismo Gobierno Imperial no tomó parte alguna en este contrato.
Puesto que el Gobierno Imperial está persuadido de que el de la
República le hace entera justicia, V. E. leerá este despacho al Señor
Tirado, y le dará de él copia, si lo deseare.
Dios guarde áV. E.
Paulino José Soarez de Souza.

N, 9.

Lima, 14 de Marzo de 1853.
Respóndase que el Gobierno no puede aprobar el convenio de
que se trata en esta nota y que fué ajustado entre el Cónsul general de
la República en el Brasil, y la compañía que allí se formó para estable
cer la navegacion del Amazónas, sino con las modificaciones si
guientes:
El pago de los veinte mil pesos con que el Gobierno del Perú
debe subvenir la dicha compañía, se hará girando por esta cantidad al
principio de cada año contra la casa de Antonio Gibbs é hijos, de Lón
dres, sin embargo, la compañía debe dar fianza por la misma cantidad,
para el caso de que por su culpa no se cumplan los deberes á que se
sujeta en el convenio.
El Gobierno del Perú no concedió á la compañía privilegio exclu
sivo para la navegacion del Amazónas: le suministrará los auxilios á
que se comprometió en el tratado celebrado con el Emperador del Bra
sil en 23 de Octubre de 1851; mas no podrá impedir que se forme
cualquier otra empresa con el mismo objeto.
Las minas de carbon se concederán á la compañía, de conformi
dad con las leyes del Perú, así como tambien á cualquier otro particular
que lo solicite.
No puede hacerse á la compañía la concesion del privilegio de na
vegar en el Ucayali y otres rios interiores del Perú á que se refiere el
artículo 12, ni lo demas que, como consecuencia de eso, se estipula en
los artículos 13,14 y 15.
Se permitirán á la compañía las empresas para abrir vias de co
municacion, como se propone en el artículo 16; á pesar de eso no se
comprometerá el Gobierno del Perú á darle precisamente privilegio;
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concediéndole tan solo aquellas facultades segun las circunstancias lo
exijan, prefiriendo la compañía á otros empresarios en igualdad de cir
cunstancias.
La renovacion del contrato á que se refiere el artículo 17 podrá
hacerse si el Gobierno del Perú lo tuviere por conveniente, y al fin de
los primeros tres años declarará lo que hubiere de resolver.
Respecto de las colonias á que se refiere el artículo 18, el Gobier
no del Perú dará á la compañía el goce de las concesiones generales
que hiciese, si no juzgare conveniente permitir el establecimiento de ta
les colonias.
Manuel José Tirado.

N. 10,
Rio de Janeiro, 15 de Julio de 1853

Illmo, y Excmo, Señor.
El Señor Don Manuel Calbó me comunicó la resolucion del Su
perior Gobierno del Perú, sobre el acuerdo formado entre yo y el Se
ñor Don Evaristo Gómez Sánchcz, en 14 de Noviembre del año próxi
mo pasado. Accedí pronto y sin mayor dificultad á las modificaciones
exigidas por V. E, por cuanto, tratándose apénas de un ensayo, por
ahora, la utilidad de estipulaciones que dependen de la accion del tiem
po para su realizacion práctica, me pareció siempre problemática; sus
cribí, pues, á esas condiciones para corresponderá los modales atentos
é, hidalguía del Señor Don Evaristo Gómez Sánchez, con quien tuve
que tratar sobre semejante objeto, siendo cierto que tanto yo como ese
Señor comprendemos que un acuerdo para un servicio como el de que se
trata, que ha de durar solamente cinco años, daba solo tiempo para los
estudios en que ha de basarse el arreglo futuro con esta compañía, ó
cualquiera otra, con referencia al territorio del Perú, pues en cuanto
á la navegacion del Amazónas, desde su desembocadura hasta las fron
teras del Brasil en el alto rio, por vapores, es un privilegio exclusivo
de la compañía que yo represento por treinta años, que principian á
eontarse desde el 1º de Enero próximo pasado en que tuvo principio
esa navegacion regular.
Parece haber sido comprendida mal por el Supremo Gobierno del
Perú la obligacion impuesta á la compañía de navegacion y comercio
del Amazónas de hacer tambien los viajes de la segunda línea hasta
Nauta, sin duda por falta de las necesarias explicaciones.
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La cantidad estipulada en el artículo 2º del tratado de 23 de Octu
bre de 1851, no era suficiente para asegurar la navegacion por vapor
del rio Amazónas, pues no habria por cierto quien de ella quisiese en
cargarse en los primeros años con tan mezquina subvencion: el Go
bierno Imperial, sin embargo, deseoso de realizar tan importante mejo
ra, no vaciló en auxiliar á la compañía que se creó para llevar á efecto
el fin propuesto con ochenta mil pesos anualmente por su parte, y pre
viendo las dificultades con que tendria que luchar el Superior Gobierno
del Perú para realizar la navegacion en la parte del rio que baña su te
rritorio, impuso á la compañía la obligacion de hacer el servicio relati
vo al Perú por solamente la subvencion de veinte mil pesos. Fué,
pues, ese acto, de pura benevolencia y amistad por parte del Gobierno
Imperial, y una verdadera carga para la compañía de navegacion y co
mercio del Amazúnas, que lo aceptó sin embargo de buena gana con la
esperanza de que el ilustrado Gobierno peruano, calculando la impor
tancia trascendental de la nueva via de comunicacion que iba á abrirse,
entraria mas tarde con la compañía en nuevos arreglos mutuamente úti
les despues de recogidos algunos datos prácticos en que tendrian tal
vez que basarse las nuevas estipulaciones que habian de ser propuestas
y discutidas en un porvenir bastante próximo, quedando ya segura la
navegacion regular por vapor en los primeros cinco años.
Tengo ahora que avisar á W. E. que el dia 3 del próximo mes de
Agosto seguirá de Belem hasta Nauta el vapor Marajó ó Rio Negro,
perteneciente á la compañía; y tambien que el Señor Juan Duarte da
Ponte Ribeiro tiene mi poder especial para recibir las letras de que tra
ta el acuerdo firmado, desde que llegue á oidos de W. E. la noticia ofi
cial de haberse realizado el primer viaje , por vapor.
Soy, con la mas alta consideracion de W. E. atento y seguro ser
vidor.
Ireneo Evangelista de Souza.

Núm. 31.
N. 1.
Tratado para la libre navegacion de los rios Paraná y Paraguay,
entre la Confederacion Argentina y S.M. el Emperador de los
franceses.
Art, 1º La Confederacion Argentina, en ejercicio de sus derechos
soberanos, permite la libre navegacion de los rios Paraná y Uruguay
en toda la parte de su curso que le pertenezca, á las embarcaciones
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mercantes de todas las naciones, con sujecion unicamente á las condi
ciones que establece este tratado y á los reglamentos sancionados ó que
de ahora en adelante sancionare la autoridad nacional de la Confede
racion.
Art. 2º Consiguientemente las dichas embarcaciones serán admi
tidas á permanecer, cargar y descargar en los lugares y puertos de la
Confederacion Argentina, que para ese fin fuereu habilitados.
Art. 3º El Gobierno de la Confederacion Argentina deseando
proporcionar todas las facilidades á la navegacion interior, se compro
mete á mantener valisas y marcas que señalen los canales.
Art. 4º Se establecerá por las autoridades competentes de la Con
federacion, un sistema uniforme para la recaudacion de los derechos de
aduana, puerto, faro, policía y pilotaje, en todo el curso de las aguas
que pertenecen á la Confederacion.
Art. 5º Las altas partes contratantes, reconociendo que la isla
Martina García puede, por su posicion, embarazar é impedir la libre
navegacion de los confluentes del Rio de la Plata, conviene en emplear
su influencia para que la posesion de dicha isla no sea retenida ni con
servada por ningun Estado del Rio de la Plata ó de sus afluentes, que
no hubiere dado su asentimiento al principio de libre navegacion.
Art. 6º Si sucediese (lo que Dios no permita), que estalla se la
guerra entre cualesquiera de los Estados, Repúblicas óprovincias de
Rio de la Plata ó de sus confluentes, la navegacion de los rios Paraná
y Uruguay quedará libre para la bandera mercaute de todas las nacio
nes. No habrá excepcion de este principio sino en lo que respecta á
las municiones de guerra, como armas, pólvora, plomo y balas de
cañon.
Art. 7º Se reserva expresamente á S. M. el Emperador del Bra
sil y á los Gobiernos del Paraguay, Bolivia y Estado Oriental del Uru
guay, la facultad de hacerse parte en el presente tratado, en caso de es
tar dispuestos á aplicar sus principios á las partes del rio Paraná, Pa
raguay y Uruguay en que pueda poseer respectivamente derechos flu
viales.
Art. 8º Como los principales objetos en virtud de los cuales los
rios Paraná y Uruguay quedan declarados libres á la navegacion del
mundo, son el desenvolvimiento de las relaciones comerciales de los paí
ses ribereños y el aumento de la emigracion, se estipula que no se reco
nocerá ningun favoró inmunidadá la bandera 6 al comercio de cualquier
otra Nacion, que no se extienda igualmente á los de S. M. el Empera
dor de los franceses.
Art. 9º El presente tratado será ratificado por el Excmo. Señor
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Presidente de la Confederacion Argentina, dentro de dos dias contados ,
desde su fecha, debiendo presentarlo para su aprobacion al primer Con
greso legislativo de la Confederacion, y por S. M. el Emperador de los
franceses dentro del término de quince meses.
Las ratificaciones deberán canjearse dentro de diez y ocho meses
en el lugar de la residencia del Gobierno de la Confederacion Ar
gentina.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios firmaron el pre
sente tratado, y lo sellaron con el sello de sus armas.
Fecho en San José de Flóres á 10 de Julio de 1853.
Salvador M, del Carril.
El Caballero de Saint Georges.
José Benjamin Gorostiaga.
De igual tenor son los tratados celebrados con Inglaterra y los
Estados Unidos.
Copia del último artíeulo del tratado de amistad, comercio y navega
cion entre la Confedaracion Argentina y los Estados Unidos.
El presente tratado será ratificado por el Excmo. Señor Presiden
te de la Confederacion Argentina, tres dias despues de su fecha, de
biéndolo presentar para su aprobacion al primer Congreso legislativo
de la Cenfederacion, y por parte del Gobierno delos Estados Unidos
dentro de quince meses.
Las ratificaciones serán canjeadas dentro de diez y ocho meses en
el lugar de la residencia del Gobierno de la Confederacion Argentina.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firmaron este tra
tado y le pusieron sus sellos.
Fecho en San José á los 27 dias del mes de Julio de 1853.
Salvador M, del Carril,
José Benjamin Gorostiaga.
Robert C. Schenk.
Jhon S. Pendleton.
N, 5.
Sancion dada por el Congreso constituyente de la Confederacion Ar
gentina á los tratados celebrados en 10 de Julio.
EL CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE:
Vistos y examinados los tres tratados sobre la libre navegacion de
los rios Paraná y Uruguay, celebrados en San José de Flóres en el dia
10 de Julio del corriente año, entre el Director provisional de la Con
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federecion Argentina y S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran
Bretaña é Irlanda,S. M. el Emperador de los franceses y el Presiden
te de los Estados Unidos, por medio de sus respectivos Plenipoten
ciarios,
DECLARA 2.

1º Que ellos no importan mas que la aplicacion práctica y la ga
rantía para la perpetuidad de la libre navegacion de los rios interiores
de la Confederacion, otorgada á todas las banderas del mundo, erigida
en principio de derecho público argentino, por el artículo 26, parte pri
mera de la Constitucion política de la República.
2º Que la abertura de los rios interiores al comercio del mundo,
así garantida, es el mas poderoso elemento de vida, de prosperidad y de
verdadera constitucionalidad de la Confederacion Argentina, que el pre
sente Congreso debe por su mision promover y asegurar eficazmente.
En consecuencia, pues, acordó y decreta:
Art. 1º Se aprueba el proceder del Director provisional de la
Confederacion Argentina, en celebrar y ratificar los tres tratados con
cluidos el dia 10 de Julio del presente año en San José de Flóres, con
S.M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, S. M.
el Emperador de los franceses y el Presidente de los Estados Unidos
por medio de sus respectivos Plonipotenciarios.
Art, 2º Desde esta fecha hasta que pueda tener efecto la aproba
cion estipulada en el artículo 9º de dichos tratados, queda la Confe
deracion obligada de un modo perfecto á su cumplimiento para con las
otras tres potencias firmantes.
Art. 3º La presente sancion será firmada individualmente por el
Presidente y Diputados del Congreso en el gran libro de acuerdos y re
soluciones.
Art. 4º Comuníquese al Director provisional de la Confederacion
Argentina
Sala de las sesiones en la ciudad de Santa Fe, á 14 de Setiembre
de 1853.-Santiago Derqui, primer Vicepresidente.—José María
Subiría, Secretario.—Saturnino M. Laspiur, Secretario.
N. 3.
Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, 31 de Agocto de 1853.
El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado del Despacho
de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires
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tiene la honra de dirigirse á V. E, de órden de su Gobierno, á causa
de un grave é inesperado incidente, que afecta de un modo serio los in
tereses y derechos soberanos de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno sabe, por conductos dignos de toda fe, que los Ex
celentísimos Señores Ministros Plenipotenciarios de Francia, Inglate
rra y Estados Unidos celebraron con el General Don Justo José de
Urquiza, un tratado sobre la libre navegacion de los rios interiores de
la Confederacion, el cual, entre otras estipulaciones, contiene la de afec
tar muy sériamente la integridad territorial de la provincia de Buenos
Aires, sin que en la ocasion de tratarse de tan importante objeto, se hu
biese consultado en cosa alguna la voluntad ó la aquiescencia de la
provincia.
Por el tratado, que tiene el abajo firmado la honra de elevar á la
considerocion de V. E. en la copia inclusa, conocerá W. E. las graves
estipulaciones que aquellos Ministros hicieron con el General Urquiza
en el momento en que lo cubrian con sus banderas para salvarlo.
Sin esforzarse el Gobierno en demostrar que la libre navegacion
de los rios interiores no es un principio recíprocamente obligatorio pa
ra los Soberanos que aquellos Ministros representan, porque constante
mente lo han desconocido, y lo han resistido en sus rios interiores, co
mo es notorio; sin detenerse el Gobierno en recordar que la provincia
de Buenos Aires, en Octubre del año pasado, con gran liberalidad con
sagró ya ese principio, que los Señores Ministros de Inglaterra, Fran
cia y los Estados Unidos, aparentan haber sido por ellos establecido re
cientemente, sin duda como un servicio hecho al comercio en general y
á los Gobiernos que representan: sin atribuir el Gobierno á esos mis
mos Ministros la ridícula pretension de ser ellos los primeros que con
sagran el priecipio de navegacion de los rios, que la provincia de Bue
nos Aires, en Octubre del año pasado habia ya sancionado, no pensan
do que despues de un año de existencia de ese principio viniesen los
Señores Ministros á pretender prohijarlo para hacer á sus Gobiernos
el presente de un laborioso parto de sus esfuerzos, ó de su elevada di
plomacia, se limitará solamente al hecho monstruoso de aparecer estos
elevados agentes celebrando tratados con un poder desconocido, repeli
do, y en lucha abierta con el Gobierno y proviñcia de Buenos Aires, y
conviniendo incompetente y abusivamente en artículos en los cuales se
estatuye sobre nn territorio fluvial de la exclusiva propiedad de la pro
vincia de Buenos Aires, respecto al cual ningun derecho asiste al Ge
neral Don Justo José de Urquiza, ni como Gobernador de la provincia
de Entre Rios, ni aun considerado en el carácter de Director provisio
nal de las trece provincias de la Confederacion que representa.

Para una ofensa tan enorme como la que se hizo con la celebracion
de ese tratado, á la integridad y soberanía de la provincia de Buenos
Aires, no existia ni aun la posibilidad de que el General Urquiza con
tase con la derrota de la provincia, y sometiese á esta á la imperiosa ley
del vencedor, obligándola á aceptar una estipulacion que ajustada, fir
mada y ratificada por él ántes de tal evento, seria siempre para Buenos
Aires un negro é insoportable baldon.
Si W. E. quisiere tener la incómoda tarea de traer á la memoria
los sucesos ocurridos últimamente en esta provincia por motivo de la
alevosa é injustificable guerra que quiso acarrearle el General Urqui
za, ayudado por un puñado de rebeldes, fácilmente se penetrará que
aquel General se hallaba irremediablemente perdido desde el momento
en que la escuadra con que contaba, y que bloqueaba el puerto de Bue
nos Aires, abandonó la causa del General Urquiza, y reconoció el Go
bierno legal de la provincia, poniéndose bajo sus órdenes el dia 20 de
Junio próximo pasado.
Desde entónces el General Urquiza, los menguados contingentes
de algunas de las provincias y los rebeldes que lo acompañaban en el
asedio de esta ciudad, quedaron á merced del Gobierno de la provincia.
V. E. se convencerá de esto si se sirviere fijar su atencion en la nota
que el General Urquiza, con fecha de 21 de Julio, dirigió al Congreso
de las trece provincias en Santa Fe, despues que los buques de guerra
de esas naciones, con el consentimiento del Gobierno, lo llevaron á la
provincia de Entre Rios.
Fácil habria sido al Gobierno desde el 20 de Junio exterminar á
los rebeldes y su caudillo el General Urquiza, si el inútil derramamien
to de sangre de hermanos no estuviese como ha estado siempre en de
clarada oposicion con los principios del Gobierno, que habia entrado
en esta guerra sosteniendo el estandarte de la ley y en sagrada defensa
de las instituciones y de la libertad de la provincia, amenazadas por
una rebelion en la cual figuraba en primera línea la escoria de los hom
bres, que se mancharon con toda especie de crímenes en la dolorosa
época de la Dictadura del General Rósas, capitaneados por el General
Urquiza, cuyas irresistibles tendencias á la tiranía habia él desenvuelto
bien dolorosamente para con Buenos Aires despues del 3 de Febrero
de 1852.
Mas el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quiso ser gene
roso con el General Urquiza y las postradas huestes que le acompaña
ban. De acuerdo con sus principios, y sin violencia alguna, declaró á
los Excmos. Señores Ministros Plenipotenciarios de Francia, Inglate
ra y Estados Unidos que solicitaban del Gobierno concesiones en fa
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vor del General Urquiza, que este podia retirarse á su provincia y de
volverá las otras sus respectivos contingentes.
Bajo esta declaracion explícita del Gobierno, que se complacia en
darla como justo homenaje á la grande estimacion en que tiene á los
ilustrados Gobiernos que representaban los Señores Ministros; efec
tuó, pues, el General Urquiza en 13 de Julio su embarco y el de su
escolta en los buques de guerra de aquellas naciones. Y si para verifi
carlo hubo una precipitacion que causó sorpresa, no se atribuirá por
cierto al Gobierno de Buenos Aires, mas sí á sus propios soldados que,
pretendiendo sacarle con vida, no quisieron lanzarse al agua para alcan
zar los botes en que se salvó.
La ingenua reseña de los hechos que precedieron á la fuga del Ge
nerai Urquiza y la disolucion de los sublevados, revelará á V. E. la
gran sorpresa que causó al Gobierno de Buenos Aires el convenci
miento que tuvo recientemente de que durante los conflictos de que se
hallaba rodeado el General Urquiza, perdido en una posicion angustio
sa y entregado en los brazos de los Señores Agentes extranjeros, ajus
taban estos, concluian y firmaban un tratado sobre navegacion de los
rios interiores de la Confederacion, y prescindiendo del conocimiento
que tenia (seria ofensa dudar de esto), de que la isla de Martin García
es parte integrante del territorio de la provincia de Buenos Aires, tra
taban respecto de ella, como si perteneciese á las provincias que repre
sentaba el Director, o como si el General Urquiza, vencido, tuviese au
toridad sobre la provincia triunfante.
.
Tal liviandad, permita V. E. que lo diga, agrava la ofensa que se
hizo á la provincia de Buenos Aires y es doblemente indisculpable si se
atiende á que, segun la fecha del tratado, los Excmos. Ministros sabian
del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores da Buenos Aires,
donde entraban con frecuencia para pedir concesiones en favor del Ge
neral Urquiza, para pasar al campo de ese General á fin de ajustar con
ánimo tranquilo y serena discusion las estipulaciones de un tratado ofen
sivo á la integridad territorial de una provincia, cuyo Gobierno les es
taba dando testimonios de aprecio, consideracion y benevolencia para
con sus Gobiernos.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego que tuvo co.
nocimiento del atentado del General Urquiza, hizo la protesta que por
su órden tiene el abajo firmado la honra de enviar áV. E,á fin de que
se sirva elevarla á la consideracion de S. M. el Emperador del Brasil,
y entre tanto aprovecha esta nueva oportunidad para presentará V. E.
Ila seguridad de su perfecta estima y distinguida consideracion.
Lorenzo Tórres,
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Protesta que hace el Gobierno de Buenos Aires para ante todas las
naciones, y muy especialmente para ante la República Argenti
na contra el atentado cometido por el General Urquiza cuando
celebró y concluyó el tratado de navegacion de los rios interio.
res, con los Señores Ministros de Inglaterra y de Francia el dia
10 de Julio del corriente año, y con el Señor Ministro de los Es
tados Unidos del Norte en 27 de Julio del mismo año.

El Gobierno de Buenos Aires, que por la ley de 18 de Octubre
del año próximo pasado habia declarado libre la navegacion de los rios
para todas las naciones del mundo, dió entónces una prueba de su libe
ralidad, que hoy traerá á la memoria de todos como un testimonio de la
justicia con que protesta, pues que la dicha ley manifiesta que no es la
libre navegacion de los rios lo que lo mueve á este acto, por cuanto es
tá ya decretada; pero si el atentado que cometió el General Urquiza en
las concesiones que hizo á los Gobiernos con cuyos Representantes tra
tó en San José de Flóres en el dia 10 de Julio del presente año, en épo
ca en que ya estaba vencido.
Las naciones y la República Argentina, á quien especialmente se
dirige el Gobierno, lo juzgarán por la historia rápida de los hechos que
paso á presentar.
El General Urquiza llegóá la provincia de Buenos Aires en Fe
brero del corriente año, aprovechándose de la sublevacion de algunos
jefes militares que arrastraron la gente del campo hasta la puerta de la
ciudad.
Sin prestigio y sin poder, tuvo naturalmente que resignarse el Ge
neral Urquiza á todas las consecuencias de su extravío, deteniéndose
en San José de Flóres donde veia, sin poder evitarlo, desaparecer rápi
damente aun hasta aquella fuerza que le era necesaria para salvar su
persona.
Sus conflictos, que crecian diariamente, se aumentaron desde el
dia 20 de Junio, dia en que, reconociendo la escuadra la justicia de la
causa sostenida por el Gobierno de Buenos Aires, y la legitimidad de
la autoridad de este, se sometió expontáneamente á sus órdenes, aban
donando al caudillo que bajo el pretexto de organizacion nacional habia
venido á Buenos Aires con el único fin de devastarla y acabar con la
riqueza pública é individual.
Al fin del mismo mes de Junio comprendia ya el General Urqui
za que estaba enteramente perdido, y no atreviéndose áretirarse, por
que veia el peligro de que se realizasen las amenazas que públicamen
te le hacian los sublevados, de amarrarlo y entregarlo al Gobierno de
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Buenos Aires, concibió el proyecto de proporcionarse un asilo bajo las
banderas de las fuerzas navales extranjeras que se hallaban en el Rio
de la Plata.
T
Vergonzoso era entónces al General Urquiza confiar su situa
cion á los Señores Ministros extranjeros, á quienes constantemente la
ocultaba, fingiendo tener confianza en los inmensos recursos que siem
pre exageraba, pero que nunca les mostró,
En la triste alternativa en que lo colocaba el rápido desenvolvi
miento de los sucesos, pues á la sumision expontánea de la escuadra su
cedian diariamente defecciones considerables de las fuerzas sublevadas,
resolvió en fin confiar á los Señores Ministros su persona y miserable
situacion, y les rogó que salvasen su persona con el resto de los contin
gentes de las provincias que le habían quedado.
Los Señores Ministros, en efecto, interponiendo su valimiento pa
ra con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, solicitaron el dia
28 de Junio que se garantizase al General Urquiza su retirada con los
contingentes, quedando el Gobierno en libertad para ajustar las cues
tiones provinciales con el jefe de las fuerzas sublevadas.
El Gobierno que siempre vió, ó debia ver, en los Señores Minis
tros unos verdaderos amigos de la paz, no titubeó en acceder á las in
dicaciones de estos, esto es, consintió que el General Urquiza se retira
se, garantizándole su retirada, hasta contra las resistencias de los suble
vados, á quienes el General Urquiza temia, y ofreció todo cuanto pu
diese necesitar para llevar al cabo su retirada.
Este paso, en el cual los Señores Ministros de Inglaterra y Fran
ciano manifestaban al parecer otro interes que el de salvar la persona
de Don Justo José de Urquiza, se quiso convertir inmediatamente en
un preliminar de paz que el Gobierno no aceptó, porque no le era po
sible aceptarla en favor del General Urquiza, despues de las pruebas
públicas que habia dado, repeliendo la paz, desechando el tratado de 9
de Marzo, y despreciando las buenas disposiciones que posteriormente
manifestó el Gobierno en la negociacion que bajo la mediacion de los
Señores Ministros del Brasil y de Bolivia se malogró tambien en
Mayo.
Persistiendo, no obstante, los Señores Ministros, en ofrecer su
mediacion para un ajuste, siempre con la base de garantir la retirada
del General Urquiza, corrian los dias, colocaban los Ministros sus va
pores como los colocaron en 9 y 10 de Julio en las inmediaciones de
Palermo, y asociándose al Señor Ministro de los Estados Unidos, per.
manecieron así hasta el dia 13 de Julio, en que, cuando se hallaban
los tres Señores Ministros en la casa de Gobierno, fueron sorprendidos
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con la noticia de que el ejército sublevado se disolvia, que el General
Urquiza se embarcaba, que la revolucion habia llegado á su término.
Los Señores Ministros, ocupados entónces con los sucesos que vi
nieron á interrumpir la larga conferencia del dia 13 en la casa de Go
bierno, se retiraron: no pasaron la nota colectiva que ofrecieron, en la
cual debian asegurar que los apuntes que llevaban para un ajuste de
paz no tendrian valor alguno sino en el caso de que todos y cada uno
de esos apuntes fuesen aceptados, tampoco tuvieron tiempo para ver al
ex-Coronel Lagos, ni pará exigirle que se sometiese al Gobierno y en
tregase las armas en el punto que este designase, porque en el momen
to en que los apuntes se escribian ya no existian Urquiza y Lagos en
el campo, pues el primero se habia acogido á las banderas inglesa, fran
cesa y norteamericana; y el segundo habia huido tan precipitadamente,
que dejó armas, correspondencia y la mayor parte de sus papeles á sus
principales cómplices, y hasta la ropa de su uso y la de su familia.
Cuando habia terminado así la campaña del General Urquiza;
cuando la situacion de este era notoriamente la mas triste desde el 28
de Junio, en que imploró la proteccion de los Scñores Agentes extran
jeros; cuando el General Urquiza eligió para sus salvadores á los di
chos Señores Ministros; cuando estos, en fin, pidieron al Gobierno
que no saliesen las fuerzas de la plaza para interponerse entre los va
pores y el General Urquiza, ni para pelear con estos, nunca pudo creer
el Gobierno, ni tampoco debia esperar, que esos mismos Ministros, á
quienes el General Urquiza en su agonía llamara en su auxilio, ten
drian celebrado y concluido el tratado que in extremis aparece escrito
el dia 10 de Julio en San José de Flóras, esto es, en los momentos en
que Urquiza estaba vencido, en que Urquiza no tenia voluntad propia,
en que Urquiza estaba entregado á esos Agentes y escondido entre las
bandcras de aquellas poderosas naciones que aquellos Señores repre
sentaban.
A pesar de esto, contra las conviccioncs y contra las esperanzas
del Gobierno, sufriendo el General Urquiza una coaccion moral, cele
bró el tratado en el mencionado 10 de Julio, sin representacion alguna
de la provincia de Buenos Aires, no estando en el seuo de esta, estan
do en guerra con ella, vencido y humillado por los defensores de la pla
za, afectando sériamente los derechos de la provincia en los rios inte
riores y en la isla de Martin García.
El Gobierno, pues, al tener noticia de este tratado, consideró que
era un deber sagrado suyo protestar, como solemnemente protesta, ante
Dios y los hombres, contra la estipulacion que incompetente y abusi
vamente hizo el General Urquiza con los Señores Ministros extranje
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ros, para vengarse de la provincia de Buenos Aires que lo humillara,
El Gobierno prescindirá de la cuestion de que el General Urqui
za, ni aun con la representacion de la provincia de Buenos Aires, podia
ratificar un tratado, ni por el acuerdo de San Nicolas que consagró en
ley para las trece provincias, ni por la Constitucion que mandó pro
mulgar y jurar en estas inmensas provincias, porque no debe ni quiere
ingerirse en lo que sea de la jurisdiccion de la autoridad nacional que
ellas acatan.
Establece únicamente que aunque el General Urquiza tuviese la
direccion de las Relaciones Exteriores que pertenece á la provincia de
Buenos Aires, y que esta hiciese parte del Congreso, no estaba el dicho
General autorizado para ratificar estipulacion alguna, ni por el acuerdo
de San Nicolas, ni por la Constitucion. Aquel y esta le niegan seme.
jante facultad.
Decidido por tanto el Gobierno á salvar y mentener los derechos
de la provincia de Buenos Aires, declara: que no acepta ni nunca acep
tará el mencionado tratado, y que no reconoce ninguna de las obliga
ciones que en él se estipulan.
Porque el General Urquiza no tuvo ni tiene de hecho ni de dere
cho la representacion de la provincia de Buenos Aires.
Porque aun en la hipótesis de tener semejante representacion, se
hallaba en guerra con ella.
Porque en el dia 10 de Julio próximo pasado, en que aparece con
cluido este tratado, estaba el General Urquiza vencido y humillado por
la provincia de Buenos Aires, á las puertas de la capital.
Porque en el mismo 10 de Julio, en que vencido y humillado por
los defensores de la provincia, y miéntras se dejaba cubrir con las ban
deras de Francia, Inglaterra y Estados Unidos para escapar y salvar
se, no tuvo ni capacidad ni voluntad para tratar con nadie, ni aun con
sus propios salvadores.
Porque un tratado semejante, celebrado in extremis, en los mo
mentos de agonía, es siempre nulo, írrito y de ningun valor ni efecto,
aun cuando haya capacidad legal en el contratante, visto que no tiene
libertad para deliberar habiendo coaccion moral.
Porque las concesiones que hizo el General Urquiza no solo reve
lan su venganza contra la provincia de Buenos Aires, sino tambien una
precaucion infame para quitarle el medio lícito de bloquear sus puertos
en caso de guerra.
Porque ni Inglaterra, ni Francia, ni los Estados Unidos, ni poder
alguno sobre la tierra, tienen derecho de privará otro, por pequeño que
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sea, del medio lícito y admitido del bloqueo, como se quita á Buenos
Aires en los casos de guerra, por el artículo 6º.
Porque esta restriccion, ademas de no ser recíproca para las altas
partes contratantes, fué concertada, no solo despues de tener ellas con
signado el antecedente de admitir el bloqueo por parte del General Ur
quiza, y en la ocasion misma en que ellas ocultaban en medio de sus
banderas á dicho General para salvarlo, como tambien cuando exigian
por favor del Gobierno de Buenos Aires que no dejase salir sus fuerzas
para impedir el tránsito á bordo de los vapores de guerra de las nacio
nes que ellas representan.
Porque es altamente desleal que á tiempo que la ciudad de Bue
nos Aires veia desde sus trincheras con el mayor desden al tirano que
no podia vcncerla, los mismos Señores Ministros que obtuvieron el fa
vor de que no fuese capturado, se valiesen de ese favor para proporcio
nar al dicho General Urquiza la ocasion de saciar con impunidad su
venganza.
Por estas y otras muchas consideraciones que muy minuciosa
mente expondrá el Gobierno de Buenos Aires en nota separada al Go
bierno de S. M. B, al Emperador de los franceses y al Presidente de
los Estados Unidos del Norte, declara ante todas las naciones qué nun
ca juzgará obligada á la provincia de Buenos Aires á ninguna de las es
tipulaciones contenidas en los mencionados tratados.
La navegacion de los rios es libre, no por los esfuerzos de los Se
ñores Ministros, tampoco por el tratado del General Urquiza, y sí por
voluntad de la ley de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 18
de Octubre de 1852.
Esta sancion justificaria siempre el objeto que se propuso el Go
bierno al hacer esta solemne protesta.
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1853.
Pastor Obligado.
Lorenzo Tórres.
Francisco de las Carreras.
José María Paz.
N. 4.

Ministerio de Negocios Extranjeros.
Rio de Janeiro, 22 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador del Brasil,
Ministro y Secretario de Estado de los Negocios Extranjeros, tiene la
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honra de participar á S.E. el Señor Don Lorenzo Tórres, Ministro y
Secretario de Estado del Despacho de Gobierno y Relaciones Exterio
res de la provincia de Buenos Aires, que recibíó la nota dirigida por
S. E. al abajo firmado en 31 de Agosto del corriente año, con los docu
mentos que la acompañaban á saber: una copia de los tratados sobre la
libre navegacion de los rios interiores de la Confederacion, celebrados
como en ellos se declara, entre el Director provisional de la Confedera
cion Argentina y los Ministros Plenipotenciarios de Francia, Inglate
rra y los Estados Unidos, y una copia de la protesta que el Gobierno
de Buenos Aires hace por esta causa ante todas les naciones, y muy
especialmente ante la República Argentina.
El abajo firmado se apresuró, como era de sudeber, á elevar to
dos esos documentos al alto conocimiento de S.M. el Emperador, su
augusto Soberano, y comunica á S. E. el Señor Don Lorenzo Tórres,
Ministro y Secretario de Estado del Despacho de Gobierno y Relacio
nes Exteriores de la provincia de Buenos Aires, que el mismo augusto
Señor quedó perfectamente enterado de los motivos en que se funda la
protesa, y ávista de los cuales el Gobierno de Buenos Aires declara
que jamás juzgará obligada la provincia de Buenos Aires á ninguna
de las estipulaciones contenidas en los mencionados tratados.
El abajo firmado, haciendo esta participacion, se aprovecha de la
oportunidad para ofrecer á S. E. el Señor Don Lorenzo Tórres la pro
testa de su perfecta estima y distinguida consideracion.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.
N. 5.

Legacion del Imperio del Brasil en la Confederacion Argentina.
Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador del Brasil,
Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de la Confe
deracion Argentina, tiene la honra de dirigirse á S. E. el Señor Dr.
Don Facundo Suviría, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores de la Confederacion, y lo hace con el fin de exponer lo si
guiente:
Por el artículo 18 del convenio de 29 de Mayo. de 1851, y por el
artículo 14 del convenio de 21 de Noviembre del mismo año, se ha
estipulado y reconocido el derecho que tiene el Imperio del Brasil, la
Confederacion Argentina y la República Oriental del Uruguay á la li
11
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bre navegacion de los rios de que estas naciones son ribereñas, sin otra
cláusula ó condicion que la que establecieren los reglamentos precisos
para la policía y seguridad de dicha navegacion,
Sin embargo, por los tratados celebrados entre S, E. el Sr. Direc
tor provisional de la Confederacion y los Ministros de Francia, de In
glaterra y de los Estados Unidos de la América del Norte en San José
de Flóres el 10 de Julio último, parece que se desconoce la fuerza de
las estipulaciones arriba indicadas, y se quiere sujetar el ejercicio del
derecho reconocido al Imperio del Brasil por los pactos anteriores, á
nuevas condiciones, introduciéndose así una notable alteracion en esos
mismos pactos sin la audiencia de las partes que en ellos fueron con
tratantes.
Por aquellos pactos, para el ejercicio del dereoho bastaba que los
ribereños organizasen sus respectivos reglamentos.
Por los tratados de San José de Flóres parece que se desconoce
aquel derecho, y que para obtenerlo segun la letra y el espíritu de los
mismos tratados, será necesario reconocer el derecho de la navegacion
de los rios interiores concedidos in perpetuum á naciones que no po
seen el mas pequeño espacio de tierra en ninguna de las márgenes de
dichos rios, que á pesar de esto quedan consideradas á la par ó con
mayor ventaja que los ribereños, y que hasta piensan privará estos
de derechos que no pueden quitarse á pueblos y nacionas libres é inde
pendientes, como se ve del articulo 6º de los mencionados tratados, por
cuya determinacion serian privados los ribereños del derecho de blo
quear, derecho que haciendo parte de los derechos de guerra pertene
cientes á todas las naciones, no se puede perder por estipulaciones age
nas del consentimiento de aquel Gobierno, que de tal derecho se pre
tende despojar.
Por tanto, en vista de lo expuesto y omitiendo ademas cualesquie
ra otras consideraciones relativas á los inconvenientes que para la polí
tica, intereses y derechos de la corona imperial del Brasil podrian re
sultar de la inmediata aprobacion y ejecucion de los tratados de San Jo
sé de Flóres con respecto á la navegacion de los rios Uruguay y Para
ná, y con respecto á la futura suerte de la isla de Martin García so
metida por aquellos tratados á un influjo no definido de tres poderosas
naciones, el abajo firmado se persuade de que en lo que se haya hasta
aquí expuesto, hay cuanto basta para llamar la atencion de S. E. el Se
ñor Ministro, y para autorizar al abajo firmado, á solicitar, como de he
cho solicita de S E, las explicaciohes y declaraciones que sobre los re
paros y observaciones expuestas juzgue S. E. que sea conveniente po
ner en conocimiento del Gobierno Imperial
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El abajo firmado, haciendo esta exposicion, y solicitando como ha
dicho, estas explicaciones y declaraciones, no tiene otro pensamiento si
no el de concurrir por su parte en cuanto puede, á que sean constante
mente conservadas, mantenidas y consolidadas las relaciones de buena
inteligencia, armonía y amistad que felizmente existen entre el Imperio
del Brasil y la Confederacion Argentina.
El abajo firmado se aprovecha de la ocasion para ofrecer á S. E. el
Señor Ministro la seguridad de la mas elevada consideracion y profun
do respeto á la persona de S. E.
Rodrigo de Souza da Silva Pontes.
N, 6,
San José, 20 de Diciembre de 1853.
El Director provisional de la Confederacion Argentina tiene la
honra de poner en conocimiento de W. E., para inteligencia de su Go
bierno, los documentos adjuntos relativos á los tratados celebrados en
San José de Flóres el 10 de Julio último, entre los Plenipotenciarios
de S.M. la Reina de Inglaterra, S. M. el Emperador de los franceses y
el del Gobierno de los Estados Unidos sobre la libre navegacion de los
rios Paraná y Uruguay.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires.pretendió hacer un
escándalo con su protesta de 31 de Agosto último, contra dichos
tratados; mas el Director provisional se abstendrá de aumentar este
escándalo, haciendo acusaciones y recriminaciones personales, tan odio
sas como estériles.
Estos tratados remueven del todo las causas profundas que han
mantenido divididos y despedazados á los pueblos argentinos por el
largo tiempo transcurrido desde su emancipacion de la antigua metró
poli hasta hoy. Este estado de cosas habia llegado al punto de pre
sentarnos poco dignos de la consideracion del mundo civilizado. Aque
llas causas pueden señalarse por la necesidad de descentral zar el po
der y los intereses, haciendo una distribucion mas justa y equitativa
entre los pueblos de la Confederacion del despojo de la revolucion, con
fiscado en provecho de una sola de sus partes,
La opinion de la gran mayoría de la Nacion que triunfó en Mon
te-Caseros, habia castigado sus propios excesos y revindicado la causa
popular del mayor de sus extravíos.

El triunfo no podía ser estéril, y

luego se comprendió que debia producir para la federacion una fórmu
la precisa y para el bienestar de los pueblos, la libertad de navegar
los rios entregándolos al comercio del mundo, como canales permanen
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tes de comunicacion; esto es, la descentralizacion racional del poder,
de los intereses y de los mas prontos y eficaces medios de animacion y
de prosperidad.
"
No se ocultó á la primera Convencion nacional reunida en S. Nico
las de los Arroyos, que siendo esta una de las primeras necesidades pú
blicas, debia acudirse á ella como el remedio mas instantáneo.
Se abolieron en consecuencia de esto, por el acuerdo de 31 de
Mayo de 1852, todos los derechos de tránsito que embarazaban la cir
culacion, y se encargó al poder discrecional creado por el mismo, de
arreglar la navegacion de los rios interiores. Disposiciones de esta
magnitud revelan necesidades que claman al Cielo.
El Director provisional las estudió, consultó la opinion pública y
presentó por fin al Consejo de Estado el proyecto de decreto de 28 de
Agosto de aquel año. El Consejo de Estado le prestó profunda aten
cion, y sujetándolo á severas discusiones, lo devolvió al Gobierno,
aconsejándole su adopcion de la manera que fué expedido.
Puede envanecerse el Consejo de Estado con las eabias disposicio
nes de aquel decreto, que importa por sí solo la verdadera organizacion
fiscal del país.
Sin embargo, el pensamiento orgánico, comprensivo, imparcial y
patriótico que constituye su base, es del Director provisional. Este do
cumento quedará como un monumento para desmentir en todo tiempo
las mezquinas acusaciones de odio ó de predileccion á esta ó aquella lo
calidad, que jamás influyeron en su política.
"
Apareció luego la revolucion de 11 de Setiembre, en virtud de la
cual la provincia de Buenos Aires se declaró en disidencia con la Con
federacion Argentina. Esta revolucion mató muchas esperanzas de
órden, y arrojó entre los pueblos graves y nuevas causas de discordia,
sin reservarse ningun medio de extinguirlas. Segun su programa, no
habia patria para los libertadores: no habia patria para los que habian
sufrido la tiranía: no había patria ni perdon para los que habian gemi
do, imponiéndosela: no habia patria sino para la parte militante, que,
sin alcanzar nada, habia agravado ademas los males del país, haciendo
incierta, arriesgada y lamentable la vida y seguridad, tanto para los
opresores como para los oprimidos. No consentia que la victoria am.
parase á todos. Desconoció la autoridad del Director y la validez de
los pactos macionales; mas sin embargo, arrastrada por las concesiones
del decreto de 28 de Agosto, tuvo que aceptar el principio sancionado,
reconociendo tal vez que era peligroso revocarlo. Fué así como la Sa
la de Representantes de Buenos Aires sancionó tambien por su ley de
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18 de Octubre del año próximo pasado la libre navegacion de los rios
en la parte que juzga corresponderle el ejercicio de este derecho.
Posteriormente el Soberano Congreso general constituyente de la
Confederacion Argentina dispuso que la navegacion de los rios interio
res de la Confederacion seria para lo futuro libre para todas las bande
ras, y declarando que el Gobierno federal debia garantir sus relaciones
de paz y comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados
que estén en conformidad con los principios de derecho público esta
blecidos en la Constitucion, impuso al mismo tiempo al Director provi
sional la obligacion de formar por convenciones internacionales aquella
disposicion.
Esta obligacion que la Constitucion impone al Gobierno federal,
pesa tambien sobre el Director provisional en el ejercicio de la sobera
nía exterior de la Confederacion. No se puede dudar que el Congre
so, la Constitucion, y ántes de esto el acuerdo de San Nicolas la ha
bian impuesto.
Es, ademas de esto, absurdo suponer que el Gobierno de una Na
cion pueda estar en conflicto, ni por un momento destituido del poder
y de las facultades necesarias para garantir sus intereses vitales, cuan
do hay la urgencia, necesidad evidente, conveniencia y oportunidad de
hacerlo. Los medios de afirmar estos intereses debian buscarse en la
conveniencia tambien de las naciones comerciantes é industriosas, las
cuales en el ejercicio mismo de los derechos concedidos, trajeron á los
pueblos argentinos todas las ventajas de una superabundante recipro
cidad.
El Congreso en su alta sabiduría juzgó que convenia dar gran fir.
meza al derecho público argentino, porque en una tierra acosada y com
batida con tanta frecuencia de las tempestades revolucionarias, era ne
cesario colocar un punto fijo alrededor del cual todos los demas dere
chos é intereses pudiesen refundirse y apoyarse.
•

El mar es de un uso libre y comun, porque por su vastísima ex
tension no puede ser dominado por ninguna potencia; y porque por
su naturaleza no puede servir de otra manera á los destinos y necesi
dades de la humanidad. Los rios, por el contrario, cuyos canales na
vegables pueden ser atravesados por la quilla de una embarcacion, ó
cruzados por el tiro del cañon, son propiedad de los pueblos ó naciones
por las cuales sigue su curso. Los rios, por consiguiente, no pueden
entregarse á la libre navegacion del mundo, sino por ley ó tratado;
mas en uno y otro caso, la concesion envuelve esencialmente la condi
cion tácita ó expresa de que, para que ella no sea vana y vejatoria,
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ninguno de los Estados ó pueblos que atraviesan en su curso pueden
cerrarlos arbitrariamente.
Así, pues, ó la concesion de la libre navegacion de los rios Paraná
y Uruguay nada importa, ó trae consigo la garantía de que ni la Confe
deracion, ni pueblo ó Estado ribereño alguno se reservará el derecho
de cerrarlos por cualquier motivo, emberazando las empresas que la
apertura de estos canales hubiese atraido de país extranjero.
Sin esto las naciones comerciantes y emigrantes tendrian siempre
recelo de ocupar sus súbditos, sus buques y sus capitales en estableci
mientos y mejoras en las poblaciones ó desiertos de sus márgenes, por
el temor de ser vedadas en cualquier eventualidad, de donde provienen
las cuestiones que fácilmente se suscitan en estas regiones. De suerte
que la garantía estipulada en los tratados, hábilmente colocada bajo la
egida del interes rival y comun de las tres mayores potencias mercan
tes del mundo, no encierra ninguna nueva condicion, á no ser la que es
inherente á la naturaleza misma de la concesion.
Para que los rios interiores de la Confederacion, verdaderos medi
terráneos de agua dulce, queden bajo la ley de los mares y ofrezcan á
estos países todas las ventajas y beneficios que sin duda promete al co
mercio del mundo su apertura, no se puede permitir la facultad de inte
rrumpir su navegabilidad.
Buenos Aires posee la isla de Martin García, territorio nacional
que domina en su entrada los dos canales del Paraná y Uruguay.
Cuando aparecieron los tratados se asustó mucho, temiendo ser despo
jada de esta posesion; mas los tratados, sin alterarse su sentido literal,
no tenian tal tendencia. Si la concesion que la Sala de Representan
tes de Buenos Aires hizo de navegar libremente los rios, no encubre la
reserva de retirar esa navegacion, siempre que lo pueda hacer con im
punidad; el Gobierno de Buenos Aires debe estar tranquilo porque ja
más será perturbado en la posesion de la isla de Martin García. El
Gobierno de la Confederacion que, en nombre de los pueblos argenti
nos, firmó los tratados de 10 de Julio, no enajenó la alta soberanía que
tiene en el territorio de dicha isla, mas se privó para siempre de la fa
cultad de servirse de ella para hacer efímera é infecunda la abertura de
las grandes arterias del Plata.

Buenos Aires, así como la Confedera

cion, pueden declarar inaccesibles los puntos de su costa ó canales su
balternos de sus rios que quieran tener cerrados con fines fiscales ó pa
ra defensa de sus territorios.
Con la idea de un canal de navegacion que uniese el Atlántico con
el Pacífico por el Istmo de Panamá, ó con el ferrocarril que hoy se
construye, apareció tambien la de entregar estas nuevas vias de comu
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nicacion al comercio del mundo, garantizándoselas de modo que los Es
tados de la América central jamás puedan interrumpirlas, sin perder
por esto la soberanía del territorio que atraviesan. El Rhin, el Escal
da y los demas rios que fueron abiertos por el tratado de Viena, tampo
co quedaron sujetos á reserva alguna que pudiese dejar la menor incer
tidumbre sobre el uso y práctica de su libre y permanentc navegacion.
Los tratados de 10 de Julio, que están basados sobre las necesida- .
des y principios mas elevados que los motivos que alimentan las riñas
de un dia, que no ofenden ningun derecho, que encierran la esperanza
en el porvenir de los pueblos argentinos, y que son para estos mismos
pueblos una base sólida de paz y de concordia, merecieron la aproba
cion del Soberano Congreso constituyente y la adhesion del país; y
habiéndose mandado cumplir desde hoy como ley de la Confederacion,
se le impone una perfecta obligacion.
El Gobierno de Buenos Aires en vano alegará contra los tratados
la falta de competencia y autoridad en el Gobierno de la Confederacion
para celebrarlos. No persuadirá de esto á las potencias extranjeras, ni
á los Ministros ni Agentes diplomáticos acreditados cerca del Gobierno
de la Confederacion. Insuficiente es el hecho del Gobierno disidente
de una provincia para invalidar el derecho con que el Director provi
sional representa la soberanía de la Confederacion Argentina, y para
poner en duda el reconocimiento que en este carácter obtiene de todas
las naciones amigas. Y aunque el Gobierno de Buenos Aires hubiese
hecho esta imprudente injuria á los pueblos y al Gobierno de la Confe
deracion, injuria que siendo sontida importaria una verdadera provo
cacion á las armas, no cree el Director provisional que el noble y ge
neroso pueblo de Buenos Aires deje que se aprovechen sus pactos pa
ra ponerlos al servicio de una ambicion ajena de sus verdaderos intere
ses; no cree el Director provisional que el pueblo de Buenos Aires, co
rrespondiendo á los intentos sanguinarios de su Gobierno, tome las ar
mas para ensangrentar con la sangre de sus propios hermanos los cam
pos y las aguas de los rios argentinos, por una cuestion en que en el
fondo él mismo parece convenir. En todo caso el Director provisio
nal declara áV.E. “que la Confederacion Argentina no aceptará la
guerra por parte del Gobierno de Buenos Aires, sino cuando de hecho
la trajeren al territorio de alguna de las provincias hermanas”
La triste historia pasada de estos pueblos puede presentarse á
V. E. como prenda de que la paz no será perturbada por cuestiones de
amor propio y de orgullo. Puede ofrecerse la triste historia pasada de
estos pueblos como fianza á W. E. de que la provincia de Buenos Ai
res, abandonando la situacion excepcional en que se colocó y en virtud
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de la cual se atribuye un veto absoluto y disolvcnte contra las institu
ciones que la Confederacion Argentina se ha prescrito, y de exclusion
contra las personas que ella respeta, vendrá pacíficamente y de buena
gana, con opiniones políticas y económicas mas adelantadas y democrá
ticas á asociarse á los pueblos á que pertenece y que tanto han ilustra
do con sus hechos, virtudes y sacrificios.
"
Buenos Aires mantiene hasta ahora el privilegio de ser el único
puerto accesible al comercio exterior, trasmitido por las tradiciones é
ideas del régimen colonial. Este privilegio trajo á aquella provincia
muchos odios y la obligó á sostener guerras y prolongadas discordias
con inmensos sacrificios, de manera que en la balanza las ventajas y
perjuicios que le vienen del uso de este privilegio, es de creer que los
últimos exceden á las primeras. Mas la perseverancia en seguir un
sistema que comprimia los intereses radicales de los pueblos, dió por re.
sultado que el comercio de las provincias interiores, ilustrado por la ex
periencia acerca de sus intereses y de la única causa que contrariaba
su alimento y expansion haya tomado una direccion fija para los Esta
dos del Pacífico, y se haya abierto violentamente un canal para el Plata
y el mar por los rios Paraná y Uruguay, derribando por consiguiente
esa barrera que la ignorancia y las ambiciones de un mal Gobierno le
habian levantado.
El Gobierno de aquella provincia debia con loable moderacion de
tenerse á tiempo; y sus Ministros en vez de presentar á la Sala de
Representantes una protesta apasionada y rencorosa, debian haber
mostrado la disposicion de ánimo que hizo hablar en circunstancias aná
logas y en estos términos al célebre Ministro Kuskinson en el seno
del Parlamento: “Nuestro privilegio espiró.” Se trataba de los dere
chos diferenciales que en virtud del acta de navegacion habian impues
to las leyes inglesas desde el tiempo de Cromwell, al comercio y na
vegacion del mundo. En este caso, una noble franqueza reparaba un
antiguo vejámen. Mas entre nosotros el Gobierno de Buenos Aires
haria creer que se propone hacer suceder á una calamidad otra cala
midad.
El Director provisional ruega á W. E. que al informar á su Go
bierno sobre este asunto, quiera expresarle el profundo disgusto que le
causaron los insultos que en los actos oficiales y en la tribuna de Bue
nos Aires se prodigaron tanto ahora como en la época de la tiranía, con
deplorable facilidad contra los Señores Ministros y Agentes diplomáti
cos de las naciones extranjeras. Este procedimiento no está de acuer
do con el carácter noble y cortes de los argentinos; y el Gobierno de
la Confederacion lo lamenta tanto mas, cuanto que su repeticion puede
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levantar barreras y crear prevenciones que priven á la naciente civili
zacion de estos pueblos del apoyo moral y desinteresado de las nacio
nes civilizadas del mundo, como resultado de sus relaciones pacíficas y
cordiales.
El Director provisional da áV. E. estas explicaciones, porque le
parece que sin ellas no habria demostrado en esta emergencia las miras
y alta consideracion que le merece el Gobierno de......... que V. E.
representa cerca del Gobierno de la Confederacion. Por lo demas,
V. E. debe estar cierto de lo desagradable que habrá sido al Director
provisional ocuparse de un escándalo que para honra de los pueblos ar
gentinos habria evitado á toda costa.
Dios guarde áW. E. muchos años.
Justo J. de Urquiza.
N, 7,
San José, 1º de Octubre de 1853. .
El Director provisional está enterado de la nota que V. E. dirigió
con fecha de 12 de Setiembre último al Señor Ministro de Relaciones
Exteriores.
El Director provisional tomó conocimiento directo de la nota de
V. E, porque hasta ahora no ha tenido efecto la instalacion del Minis
terio nombrado, por haber pedido algunos de sus miembros un corto
plazo para poder aceptar oficialmente sus nombramientos.
Versando el contenido de la nota de V.E. sobre materia tan im
portante, el Director provisional entendió que no debia demorar su res
puesta, puesto que ya se habia anticipado á dar á W. E. las explicacio
nes que contiene la circular de 20 de Setiembre último, dirigida á los
Señores Ministros y Agentes diplomáticos acreditados cerca del Go
bierno de la Confederacion sobre los tratados de 10 de Julio de San
José de Flóres.
El Director provisional completará aquellas explicaciones, respon
diendo á la nota de W. E. para darle así una prueba de su lealtad, así
como del ardiente deseo que tiene de afirmar las estrechas relaciones de
amistad y buena inteligencia que felizmente existen entre el Gobierno
de S. M. I, y el de la Confederacion Argentina.
Desde el año de 1828 fué reconocido en la convencion de 27 de
Agosto de aquella época al Gobierno de S. M. I. el derecho de nave
gar los rios Paraná y Uruguay como potencia ribereña. Mas este re
conocimiento fué constantemente eludido por el Gobierno Argentino,
que hacia depender su ejecucion del cumplimiento de otras circnnstan
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cias que le eran enteramente extrañas. El procedimiento agravante del
Jefe de la Confederacion, el General Don Juan Manuel de Rósas, con
tra los pueblos argentinos, así como tambien contra las naciones veci
nas, produjo la alianza de 1851 y los convenios especiales de 29 de
Mayo y 21 de Noviembre de aquel año. Estos convenios celebrados
con un fin especial y determinado entre el Gobierno de S. M. I, el del
Estado Oriental y los Gobernadores de las provincias argentinas de
Entre Rios y Corrientes, no tenian otro fin que llevará efecto el obje
to de la alianza, esto es, la caida de la Dictadura de Don Juan Manuel
de Rósas.
Estando tres Gobiernos y tres pueblos injustamente privados del
mismo derecho de la libre navegacion de los rios, estos convinieron en
asociarse para defenderlo; sin embargo, no estipularon que la nave
gacion de los rios les seria reservada exclusivamente en su beneficio.
Si lo hiciesen repararian una usurpacion, pero establecerian el mismo
vejámen en cuanto al derecho y conveniencia de otras provincias litora
les y de la Confederacion Argentina en admitirla ó concederla á otras
naciones.
"
V. E. debe acordarse de que el Director provisional cuando se ha
llaba en Buenos Aires, oido su Consejo de Estado, expidió el decreto
de 28 de Agosto de 1852, en virtud del cual se concedió á todas las
banderas mercantes la libre navegacion de los rios interiores de la Con
federacion.
Al sancionar el precitado decreto, ni el Director provisional juzgó
hallarse ligado por cualquier pacto anterior para abstenerse de tomar
esta solemne determinacion, ni V. E. acreditado cerca del Gobierno
argentino, levantó contra ella ninguna objecion, ni su Gobierno notifi
có la menor protesta, sin duda porque ninguno de sus derechos habia
sido ni levemente ofendido por él.
Ni tampoco consta al Director provisional que W. E. haya objeta
do nada al Gobierno de Buenos Aires, en cuanto á la ley de 18 de Oc
tubre del mismo año de la Sala de Representantes de aquella provincia,
en virtud de la cual, en la parte que juzga tener derecho para legislar
sobre esta materia, franqueó tambien los rios á la libre navegacion del
mundo. El Soberano Congreso consagró el principio de la libre na
vegacion de los rios, é impuso al Gobierno de la Confederacion la obli
gacion de asegurar su derecho público por medio de tratados. V. E.
fué competentemente instruido por la circular de 20 de Setiembre, de
que los tratados con que el Director provisional cumplió esa obligacion
son los de 10 de Julio.
Aquella sancion y estos tratados reconocen el derecho impertur
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bable y permanente que tienen los Estados y pueblos ribereños de na
vegar los rios Paraná y Uruguay, y lo conceden á las banderas de to
das las naciones.
El Gobierno y la bandera del Brasil estaban privados de este go
ce quo solo comenzaron á disfrutar en virtud del decreto de 28 de
Agosto, confirmado por los últimos actos que apoyan los tratados de
San José de Flóres.
El Director provisional observa áV. E. que habria una inconse
cuencia digna de reparo, si el Gobierno de S. M. I. juzgase tener algu
na objecion que hacer contra esas disposiciones y los tratados que colo
caban á la bandera del Brasil en pleno y perfecto derecho de navegar
in perpetuum los rios Paraná y Uruguay, de que habia sido privado
por la legislacion argentina hasta la publicacion de las precitadas dispo
siciones. Son, pues, los tratadas, el último complemento de los conve
nios de 29 de Mayo y 21 de Noviembre de 1851, y su mas ámplio y
literal desenvolvimiento.
Se establece en los dichos tratados de 10 dc Julio una compensa
cion eventual aunque remotísima, en virtud de la cual los pueblos y
Estados del Rio de la Plata pueden llegar á poseer ó retener, mediante
la influencia de las tres poténcias firmantes, la isla de Martin García,
cuando un pueblo ó Estado quisiere prevalerse de su posesion para
perturbar é impedir el objeso de los tratados—la libre navegacion de
los rios. Si el Gobierno de S. M. I. no quiere por sí auxiliar aquellas
poderosas influencias para dar mas fuerza á la garantía de la libre na
vegacion de los rios, le es permitido no conceder su adhesion á los di
chos tratados.
Las tres grandes potencias firmantes no se reservaron ni indirec
tamente la esperanza de poseer ó retener la isla de Martin García, y
para ese fin hizo cada una de por sí prevalecer su interes recíproco, ri
val y comun.
El Gobierno de S. M. I. puede considerar, si le conviene á su pro
pio interes, asociarse á las tres grandes potencias firmantes, apartando
de sí, igualmente que ellas, toda sospecha de interes sobre la isla de
Martin García. En una palabra, la intencion que presidió á los trata
dos y lo que resulta de su sentido literal, es que la isla de Martin Gar
cía no puede aprovechar á ninguno de aquellos Estados que quieran
servirse de ella con el fin de impedir la libre navegacion de los rios Pa
raná y Uruguay,
En este respecto están de acuerdo estos tratados con el de comer
cio y navegacion entre el Brasil y el Estado Oriental, celebrado en la
ciudad de Rio de Janeiro en 12 de Octubre de 1S51. El artículo 18
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de este último, y el 5º del de 10 de Julio, tienen el mismo objeto; sin
embargo, V.E. ha de permitir que el Director provisional le observe»
que en hos tratados de San José de Flóres la estipulacion sobre la isla
de Martin García, se deriva de un derecho propio con respecto á cual
quier otra soberanía.
”
Finalmente se relajó en los tratados el estricto rigor de los blo
queos, y si esto es una novedad, no puede haber ninguna en el derecho
de gentes, con mejor fundamento, mas autorizada, ni mas apoyada.
Lo que es de sentir es, que este favor no sea extensivo y confir
mado por todas las naciones en todas circunstancias y localidades. En
lo que dice respecto al Rio de la Plata, esos bloqueos está probado por
una serie de experiencia de hechos desgraciadamente muy repetidos,
que son del todo inútiles é ineficaces para las potencias que los em
plearon, y los mas dañosos á los naturales. Los pueblos argentinos,
por causa de ellos, han visto que se puso en riesgo y casi se extinguió
su civilizacion naciente; la industria, los capitales, la inmigracion mis
ma han sido forzados á moverse y dislocarse para huir de la paraliza
cion que de ahí les resulta; sin embargo, en nada disminuyen los me
dios de defensa y elementos naturales del poder de los pueblos contra
quienes se ha empleado estos medios de compulsion. Recientes expe
riencias podrian confirmar esta verdad si fuese necesario recordarlas.
En cuanto á los neutrales, el Brasil es uaa de las potencias mas
favorecidas por esta disposicion. V. E. y su Gobierno pueden re
ducir á un cálculo demostrativo los daños y pérdidas de toda clase á
que ha estado sujeto el comercio del Imperio por diversos bloqueos que
ha sufrido el Rio de la Plata.
Si esto sucedió cuando se bloqueaba un solo punto, ¿qué sucede
rá cuando sean bloqueados todos los que pueden ser invadidos por el
comercio y la libre navegacion?
¿Qué sucederá siá los pueblos acostumbrados á caer en incesantes
desórdenes se les respetase el derecho de imponer bloqueos con todas
sus rigurosas consecuencias ?
La libre navegacion de los rios y sus beneficios con este derecho
podria llegar á servana é ilusoria. El Brasil es una de las naciones
que mas importa en el Rio de la Plata, y lo es teniéndose en considera
cion el interes de las naciones comerciantes, así como la paz y civiliza
cion de estos pueblos, que se estipuló en el artículo 6º.
El Director provisional no cree que el Brasil sea del número de
aquellos que se opongan á estas transacciones una vez que consulte sus
propios y verdaderos intereses.
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Casi toda la navegacion del Brasil se alimenta con el comercio del
Rio de la Plata, dice un estadista brasilero.
El término medio de los artículos y producciones de nuestro país
exportados por el Rio de la Plata en el período de 1846 á 1852, fué de
$ 2.601946.
El término medio de las mercancías reexportadas de nuestros mer
cados, para los del Rio de la Plata en el mismo período, fué de
$ 1.766.134.
Se ve, pues, que este comercio, ya muy importante, lo será aun
mas en lo porvenir en consecuencia de la vecindad y libre acceso á to
das las provincias situadas en el litoral de los rios abiertos á la libre na
vegacion.
El Brasil, como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, tiene
los mismos motivos de interes en que la cláusula del artículo 6º sea
aprobada, ratificada y ejecutada por todas las partes interecadas.
No obstante la reserva respetuosa que se hizo de los derechos que
á S. M. I. pertenecen, de fortalecer con su influencia por medio de su
asentimiento á los tratados, la garantía del artículo 5º, y la de favorecer
el interes de sus súbditos por medio del artícule 6º, todavía si no acce
diese él á los dichos tratados, la libre navegacion de los rios Paraná y
Uruguay no dejaria de quedar libre á la bandera brasilera en todo el
curso de dichos rios que pertenecen á la Confederacion, con sujecion
únicamente á los reglamentos sancionados ó que para lo futuro sancio
nare la autoridad nacional de la Confederacion Argentina. Pudiendo
asegurarse que cl Gobierno de la Confederacion estará dispuesto á en
tenderse con el de S. M. I. para ponerse de acuerdo en lo que tuviere
relacion con los reglamentos de policía que sean necesarios á la nave
gacion comun.
El Director provisional, rogando áV. E. quiera elevar al conoci,
miento de S. M. I. estas explicaciones, solicita tambien de V. E. le ma
nifieste el ardiente deseo que lo anima de aumentar las favorables sim
patías que conserva hácia la augusta persona de S.M. el Emperador.
Dios guarde áW. E. muchos años.
Justo José de Urquiza.
N. 8.
Ministerio de Negocios Extranjeros.
Rio de Janeiro, 7 de Noviembre de 1853.
Los tratados sobre la libre navegacion de los rios Paraná y Uru
guay, celebrados en San José de Flóres por el General Urquiza, como
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Director provisional de la Confederacion Argentina, el 10 de Julio del
corriente año con los Plenipotenciarios de lnglaterra y de Francia, y
en 27 del mismo con el Plenipotenciario de los Estados Unidos, moti
varon la protesta de 31 de Agosto último, hecha por el Gobierno de
Buenos Aires, y remitida con nota separada al Gobierno de S. M. Bri
tánica, al Emperador de los franceses y al Presidente de los Estados
Unidos, como participó al Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil,
nuestro augusto Soberano, el Ministro y Secretario de Estado en el
Despacho de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Bue
nos Aires, por nota datada en el mismo dia 31 de Agosto, trasmitiendo
con ella una copia de los referidos tratados, y otra de la protesta
hecha.
Despues de esto, el Gobierno de Buenos Aires publicó con fecha
de 28 de Setiembre último, un memorandum que tiene por fin confir
mar y desenvolver los principios en que se fundara la protesta, é insis
tir en la justicia de las conclusiones que en ella se han establecido,
V. E. hallará con este aviso los documentos á que me refiero.
Juzgo de mi deber llamar la atencion de V.E. hácia lo que se esti
pula en los artículos 5º, 6º y 7º de los tratados. Estas estipulaciones,
si no se entendieren razonablemente, conforme á las reglas imprescrip
tibles de la justicia y los principios del derecho público universal, pue
den ofender los derechos que tiene el Brasil como Nacion soberana, y
por eso importa no dejar que pasen inadvertidas para que no se aleguen
jamás como antecedentes consentidos y reconocidos por el Gobierno de
S. M. el Emperador.
Dice el artículo 5º: “Las altas partes contratantes, reconociendo
que la isla de Martin García puede por su posicion embarazar é impe
qir la libre navegacion de los confluentes del Rio de la Plata, convienen
en emplear su influencia para que la posesion de dicha isla no sea rete
nida ni conservada por ningun Estado del Rio de la Plata ó de sus
confluentes que no hubiese prestado su adhesional principio de su libre
navegacion.”
El Gobierno de S. M. el Emperador no cree que el de S. M. B.
se proponga, con la disposicion de este artículo, privar de la soberanía
de la isla de Martin García á uno de los dos Estados del Rio de la
Plata que pueden disputarla, á saber, la provincia de Buenos Aires y
la República Oriental del Uruguay, y ménos aun que haya de contri
buir con su influencia á que la soberanía de dicha isla pase á una po
tencia de Europa ó á los Estados Unidos de la América del Norte, en
la hipótesis de que ningun Estado del Rio de la Plata ó de sus dos
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confluentes quisiese prestar su adhesion al principio de la libre navega
cion de sus rios interiores.
La injusticia en este caso seria tan manifiesta como escandalosa.
Los Estados del Rio de la Plata y sus confluentes pueden conce
der ó negar la navegacion de sus rios interiores á naciones no ribere
ñas. Es un derecho que les pertenece y que pueden ejercer atendien
do únicamente á sus intereses y circunstancias. Pretender la conver
sion de un derecho en obligacion forzosa y no convencional á favor de
otras naciones, y ademas de esto conminar con la pena de pérdida de
territorio del Estado que no quisiese sujetarse á tal obligacion, seria el
mas intolerable abuso de la fuerza, y el Gobierno de S. M. I. está con
vencido de que este proceder repugna á los principios de sana política
que regulan los actos del Gobierno de S. M. B.
El artículo 60 dispone lo siguiente: “Si (lo que Dios no permi
ta), sucediere que haya guerra entre cualquiera de los Estados, Repú
blicas óprovincias del Rio de la Plata ó de sus confluentes, la navega
cion de los rios Paraná y Uruguay quedará libre para la bandera mer
cante de todas las naciones.”
No habrá excepcion da este principio sino con respecto á las mu
niciones de guerra, como son las armas de toda especie, la pólvora, el
plomo y las balas de artillería.
Para el Gobierno de S. M. el Emperador es evidente que esta
disposicion no obliga sino á los Gobiernos de aquellos Estados que fue
ron parte en el tratado. Por lo cual el Gobierno Imperial no puede re
nunciar el derecho que pertenece al Brasil como Nacion soberana, de
ejercer el derecho de bloqueo sin distincion de lugar, en todos los ca
sos (que Dios no permita que acontezca), en que los principios del De
recho de gentes y la práctica de las naciones autorizan el ejercicio de
este derecho.
El Gobierno del Brasil mostró ya, sin embargo, que no recurrirá
á este medio, tan perjudicial al comercio de los neutrales, y á veces de
una eficacia dudosa, sino cuando no pudiese absolutamente excusarlo
para utilizar sus derechos.
Vivo debe estar todavía el recuerdo de la guerra que el Gobierno
del Brasil se vió obligado á sostener contra el Dictador Rósas. Esta
guerra concluyó gloriosamente para el Brasil y sus aliados, sin que en
ningun tiempo se emplease la medida del bloqueo. Es un antecedente
que nos honra, y es tambien prueba y garantía de la política liberal y
justa que dirigirá en casos semejantes al Gobierno de S. M. el Empe
rador.
Finalmente, el artículo 7º dice lo siguiente: "Se reserva expre
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samente á S. M el Emperador del Brasil, á los Gobiernos del Para
guay, Bolivia y Estado Oriental del Uruguay, la facultad de hacerse
partes en el presente tratado, en caso en que estén dispuestos á aplicar
los principios del mismo tratado á las porciones del rio Paraná, Para
guay y Uruguay, en los cuales puedan poseer respectivamente dere
chos fluviales.”
Prescindiendo del artículo adicional de la convencion preliminar
de paz de 27 de Agosto de 1S28, el Gobierno de S. M. B. sabe que por
el artículo 18 del convenio de 29 de Mayo de 1851, y por el artículo
14 del convenio de 21 de Noviembre del mismo año se halla estipulado
y reconocido el derecho que tiene el Imperio del Brasil, la Confedera
cion Argentina y la República Oriental del Uruguay á la libre nave
gacion de los rios de que estas naciones son ribereñas, sin otra cláusula
ó condicion que la que establecieren los reglamentos de policía y se
guridad de dicha nacion.
...
"
Por tanto, es fuera de duda, que estas estipulaciones subsisten en
toda su plenitud y vigor; que ninguna alteracion pueden producir en
ellas los tratados celebrados en San José de Flóres, y que por consi
guiente el ejercicio de los derechos reconocidos al Imperio por los pac
tos anteriores, no puede quedar sujeto á nuevas condiciones introduci
das sin audiencia ni consentimiento del Gobierno Imperial.
Tal es, Sr. Ministro, el pensamiento del Gobierno de S. M. el
Emperador sobre los tratados de que he hecho mencion, y cumple que
V. E. así lo declare al Gobierno de S. M. B, procurando tener á este
fin una conferencia con el Ministro de Negocios Extranjeros, á quien
podrá dar copia de este despacho.
Dios guarde áW. E.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.

Núm. 332.
Explicaciones dadas al Gobierno del Estado de Buenos Aires por la
Legacion del Brasil cerca de aquel Estado, sobre el fin y objeto
de la mision y expedicion brasileña enviada á la República d
Paraguay.
N. 1.
"
Ministerio del Gobierno de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, 27 de Diciembre de 1854.
El Gobierno del Estado ha autorizado al infraescaito para dirigir.
se áV. E, como tiene el honor de hacerlo, manifestándole que ha tiem
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po que la voz pública hizo llegar á su conocimiento que una expedi
cion naval del Imperio del Brasil debe subir el Paraná hasta el Para
guay, con cuyo motivo ha tenido el Gobierno algunos informes confi
denciales de V. E.
Se recibió una nota en que la Capitanía del puerto expone que el
jefe de la escuadra del Brasil en estas aguas le participa haber fletado
algunos buques nacionales para trasportes en el rio y sus afluentes, en
cuya virtud solicitaba para ellos las correspondientes exenciones, tanto
por lo que toca á la navegacion como al despacho.
Los deberes que impone al Gobierno del Estado la neutralidad de
su bandera en las cuestiones entre naciones amigas, así como las leyes
del Estado relativas á la navegacion interior de los rios, obligan al Go
bierno á solicitar de V. E. se sirva trasmitirle los informes que juzgue
convenientes para que pueda el mismo Gobierno resolver sobre este in
cidente con conocimiento de causa.
"
Con este motivo el abajo firmado renueva áV, E. las distinguidas
seguridades de su mayor aprecio y consideracion.
"
Ireneo Portela.

Legacion del Imperio del Brasil.
Buenos Aires, 13 de Enero de 1855.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador del Brasil,
Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la Confederacion
Argentina, tuvo la honra de recibir la nota que le dirigió S. E. el Señor
Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Buenos Aires con fe
cha 27 de Diciembre último, exigiendo informes acerca de la expedicion
naval del Imperio del Brasil, que se dirige al Paraguay, y acerca de la
participacion que el jefe de escuadra comandante en jefe de las fuerzas
brasileñas en el Rio de la Plata hizo á la Capitanía del puerto de Bue
nos Aires, de que habia fletado algunos buques argentinos para servicio
de trasportes de la escuadra imperial,
El abajo firmado no ha contestado ántes á la citada nota, porque
necesitaba para eso de algunos informes que le han sido suministrados
últimamente.
Así, pues, respecto á la primera parte de la indicada nota de 27 de
Diciembre, parece al infraescrito que en las explicaciones dadas al Go
bierno del Estado de Buenos Aires y á que se refiere S. E., no podrá
12

178
el mismo Gobierno dejar de ver mas un hecho característico de la leal
tad y justicia de la política del Brasil, así como de la deferencia, consi
deracion y benevolencia del Gobierno Imperial para con el Gobierno de
que hace parte S. E. el Señor Ministro de Relaciones Exteriores,
Pero en cuanto á la segunda parte de la nota á que se responde,
debe el infraescrito llevar al conocimiento de S. E. el Señor Ministro,
que el Comandaute en jefe de la escuadra en la participacion trasmitida
al Capitan del puerto de Buenos Aires, no hizo mas que acomodarse á
los usos y estilos de los puertos de Buenos Aires y Montevideo, de
cuyos usos y estilos tiene cabal conocimiento el Señor jefe de escuadra
por haber ya mandado durante algunos años las fuerzas imperiales esta
cionadas en el Rio de la Plata.
Estas participaciones tienen únicamente por fin hacer constará las
autoridades locales de los puertos, que ciertas embarcaciones, hasta en
tónces empleadas en el comercio, pasan á serlo en el servicio de la es
cuadra, y esto para los fines que se acuerdan con los estilos del país y
con los principios del Derecho de gentes; estilos y principios con los
que está persuadido el infraescrito que el Gobierno del Estado de Bue
nos Aires no dejará de conformarse.
Mas como parece temer el Gobierno del Estado de Buenos Aires
que el procedimiento de los agentes brasileños lleve consigo alguna in
faccion de la neutralidad que el mismo Gobierno desea guardar en las
cuestiones pendientes entre el Imperio del Brasil y la República del
Paraguay, el infraescrito se toma lo libertad de observar que no hay de
claracion de guerra, ni rompimiento de hostilidades, y que las explica
ciones dadas al Excmo. Señor Gobernador y á S. E. el Señor Ministro
por el mismo que suscribe, deben haber hecho conocer que son pacífi
cas las intenciones del Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil para
con el Gobierno de la República del Paraguay.
Sentado esto, el infraescrito se persuade de que ha dado los infor
mes exigidos por la nota á que acaba de tener la honra de responder.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para reiterar los votos de
la elevada consideracion y respeto que tributa á la persona de S. E. el
Señor Ministro
Rodrigo de Souza de Silva Póntes.
N. 3.
Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, 27 de Enero de 1855.
El infraescrito tuvo la honra de llevar al conocimiento de su Go
bierno la nota de W. E., fecha 13 del corriente, en la que acusa recibo

.
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de la del mismo que suscribe, de 27 de Diciembre próximo pasado, exi
giendo algunos informes acerca de la expedicion naval que el Imperio
envia al Paraguay, y de la participacion que á la Capitanía de puerto
dirigió el jefe de escuadra del Brasil, por haber fletado algunos buques
mercantes para el servicio de trasportes de la expedicion, para los cuales
solicitaba ciertas exenciones.
V. E. responde en esta nota en cuanto á la primera parte de la del
abajo firmado, que cree que en las explicaciones dadas al Gobierno por
W. E., no podrá él dejar de ver un hecho característico de lealtad y jus
ticia de la política del Brasil, así como de la consideracion y benevo
"
lencia del Gobierno Imperial para con el del Estado.
Y respecto de la segunda, que el jefe de la escuadra de S. M. no
ha hecho mas que acomodarse á los usos y estilos diplomáticos de los
puertos de Buenos Aires y Montevideo, y que aquella participacion tie
ne únicamente por objeto hacer constar á las autoridades locales del
puerto las embarcaciones que se habian fletado, para los fines que son
conformes con los estilos y usos del país y con los principios del Dere
cho de gentes.
Por último, que este procedimiento no envuelve para el Gobierno
de Buenos Aires infraccion de neutralidad, puesto que V. E. declara
terminantemente que no hay declaracion de guerra, ni rompimiento de
hostilidades, y que las explicaciones dadas por V. E. al Gobierno de
ben haber hecho conocer que las intenciones del Imperio para con la
República del Paraguay son pacíficas.
El Gobierno del Estado, instruido de esta nota de V. E, no pue
de dejar de apreciar altamente las declaraciones con que W. E. la ter
mina y que revela las intenciones pacíficas del Imperio del Brasil para
con la República del Paraguay, y nada mas restaría para cerrar esta co
rrespondencia que significar áV. E. sus deseos y esperanza de que cua
lesquiera que sean las diferencias que puedan existir entre ambos paí
ses, terminarian honrosa y amigablemente, si un hecho que acaba de
tener lugar y que afecta los derechos y soberanía del Estado de Buenos
Aires, no colocase al Gobierno en el imprescindible deber de hacer á.
V. E, las siguientee observaciones.
El Gobierno recibió parte oficial de que en la noche del 25 se in
ternó por el Paraná y fondeó inmediata á las islas denominadas “De los
Hermanos” un convoy de nueve trasportes brasileños, protegido por
un bergantin goleta de guerra, y que ayer se encaminaban con igual
direccion ademas tres buques de guerra tambien brasileños.
Concedida la navegacion del Paraná solo á los buques mercantes,
segun habrá observado V. E. por la ley de 18 de Octubre de 1852 y el
·
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decreto reglamentario de 24 de Noviembre del mismo año, aprobado
por la Honorable Asamblea general en 2 de Setiembre último, el Go
bierno nunca ha estado ni está dispuesto á abandonar sus derechos de
soberanía en el territorio fluvial del Estado, los cuales de otro modo han
sido reconocidos, entre otras, por una de las primeras naciones; pues
el primer buque de guerra inglés pue genetró en dicho rio, despues de
declarada libre su navegacion á los buques mercantes, lo hizo con pré
vio consentimiento del Gobierno, concedido ápeticion del Excmo. Se
ñor Ministro Plenipotenciario, caballero Sir Cárlos Hotham.
Si posteriormente consintió el Gobierno que se internasen en el
Paraná buques de guerra de naciones amigas, sin haber concedido án
tes su beneplácito, como dueño de una gran parte de ese rio, lo hizo no
solamente por la amistad y consideracion que lo animan para con las
naciones amigas, sino tambien porque la entrada de uno que otro bu
que de guerra extranjero, con fines inocentes y pacíficos no la conside
raba como un desconocimiento de sus derechos perfectos al rio Paraná
desde su embocadura hasta donde termina el territorio del Estado por
esa parte.
Pero en el presente caso, habiéndose internado ya en el Paraná
una parte de la fuerza naval del Imperio en estas aguas, sin solicitar
previamente el consentimiento para su paso por nuestro territorio flu
vial, el Gobierno cree por este acto que tácitamente se desconozcan sus
derechos de perfecta soberanía en aquella parte de su territorio, segun
está sancionado por las leyes del país, de que W. E. tiene conocimiento.
Puesto que, en vista de las declaraciones de W. E. respecto de los
sentimientos pacíficos que animan al Gobierno de S. M. para con la
República del Paraguay, deba persuadirse el Gobierno del Estado que
no llevan fin alguno hastil los mencionados buques de guerra interna
dos en el Paraná, y esta circunstancia induzca al Gobierno á mirar este
desconocimiento tácito de su dominio territorial bajo un punto de vista
ménos grave, no puede en guarda de sus derechos perfectos de sobera
nía en aquella parte de su territorio, dejar pasar en silencio este aconte
cimiento; y es por este motivo y para no dejar establecidos preceden
tes que puedan ser invocados en adelante por el mismo Imperio ó
por cualquier otra Nacion, que el Gobierno hace áW. E. las observa
ciones contenidas en esta nota, en desempeño de sus deberes.
El abajo firmado aprovecha esta nueva ocasion para reiterar á
V. E. las seguridades de su perfecta estima y consideracion.
Ireneo Portela.
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N. 4.
Legacion Imperial del Brasil en la Confederaeion Argentina.
3 de Febrero de 1855,
Cabe al infraescrito, Encargado interino de Negocios de S. M. el
Emperador del Brasil, la honra de acusar recibo de la nota de S.E. el
Sr. Dr. Don Ireneo Portela, Ministro de Relaciones Exteriores del Es
tado de Bueuos Aires, fecha de 27 de Enero próximo pasado, en la
cual, despues de haberse dignado significar que el Excmo. Gobierno,
de que S. E. el Señor Ministro hace parte, no puede dejar de apreciar
altamente las declaraciones contenidas en la nota de esta Legacion, de
13 del referido mes, que confirman las que anteriormente se habian he
cho, con la mira de explicar las intenciones pacíficas del Gobierno Im
perial para con el Paraguay y el fin igualmente pacífico de la division
naval que se destina á aquella República, dice S. E. el Señor Ministro,
que habiendo entrado en el Paraná esas fuerzas del Brasil sin previo
consentimiento del Gobierno del Estado, se ve en el imprescindible de
ber de hacer, como en efecto hace, algunas observaciones con este motivo.
S. E. asegura que varios buques de guerra de naciones extranjeras
han penetrado en el Paraná sin restriccion alguna, por ser inocente y
pacífico su objeto, y pertenecer á potencias amigas del Estado de Bue
nos Aires. Al abajo firmado no parece que se pueda con razon esta
blecer una distincion entre esos buques de guerra y los que componen
la division nacional del Imperio á que S. E, alude, desde que, respecto
de la misma, se dieron por esta Legacion y fueron apreciadas debida
mente por el Excmo. Gobierno, las mas francas y leales explicaciones,
y desde que felizmente existen las mejores y mas cordiales relaciones
de sincera amistad y benevolencia entre el Imperio y este Estado. En
tre tanto el abajo firmado elevará al conocimiento del Gobierno de
S. M. el Emperador, su augusto Soberano, el tenor de la expresada no
ta de S, E. el Señor Ministro.
El infraescrito aprovecha esta ocasion para renovar á S. E. la
seguridad de su distinguida consideracion y particular aprecio.
César Sauvan Vianna de Lima.
N. 5.
Legacion Imperial del Brasil.
Buenos Aires, 23 de Marzo de 1855.
El infraescrito, Encargado interino de Negocios de S. M., el Em
perador del Brasil, tuvo la honra de trasmitir al conocimiento de su Go
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bierno la nota de 27 de Enero último, que S. E. el Sr. Dr. Don Ire
neo Portela, Ministro de las Relaciones Exteriores, dirigió á esta Le
gacion, en respuesta á las explicaciones que dió ella en 13 de dicho
mes, relativamente á la expedicion naval del Imperio, y á la comunica
cion que el respectivo jefe enviara al Capitan del puerto de Buenos Ai
res por haber fletado algunos buques mercantes para que sirviesen de
trasporte á la misma expedicion.
"
Habiendo el Gobierno de Buenos Aires, segun la declaracion del
Sr. Portela, juzgado satisfactorias las explicaciones con que el antece
sor del infraescrito procuró desvanecer los escrúpulos manifestados por
el mismo Señor Portela, acerca del hecho de la comunicacion á que arri
ba se ha aludido del fletamiento de algunos buques mercantes, el abajo
firmado, en cumplimiento de las órdenes de su Gobierno, se limitaráá
considerar la segunda parte de la nota del Señor Ministro de Relacio
nes Exteriores.
Dice S. E, que en el hecho de haber subido el Paraná la expedi
cion naval del Imperio sin previo permiso del Gobierno de Buenos Ai:
res, percibe esto un desconocimiento tácito de sus derechos de perfecta
soberanía sobre la parte de aquel rio qne pertenece al Estado de Bue
nos Aires.
La ley de 18 de Octubre de 1852, y el decreto reglamentario de
24 de Noviembre del mismo año, aña de S. E, concedieron la libre na
vegacion á los buques mercantes. Los precedentes de buques de gue
rra extranjeros que han usado de esa franqueza sin previo consenti
miento, no constituyen derecho, fueron tolerados por los sentimientos
de amistad y consideracion en que abunda el Gobierno de Buenos Ai
res para con las naciones amigas, y porque se trataba entónces de uno
que otro buque de guerra que en sus viajes tenían fines inocentes y pa
cíficos.
No está en el mismo caso, segun declara la nota de S. E. el Señor
Portela, la expedicion del Imperio, aun cuando el Gobierno de Buenos
Aires deba suponerla sin designios hostiles á la República del Para
guay, atendidas las declaraciones hechas por el Gobierno Imperial. Es
ta circunstancia apénas induce al Gobierno de Buenos Aires á mirar
ese desconocimiento tácito de su dominio territorial bajo un punto de
vista ménos grave.
Termina el Sr. Portela declarando que las observaciones conteni
das en su nota de 27 de Enero, tienen únicamente por fin en guarda de
los derechos de su país, hacer notar un acontecimiento que puede en
adelante ser invocado como precedente por el mismo Imperio, ó por
alguna otra potencia.
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El abajo firmado ha tenido órden para responder al Señor Minis
tro de Relaciones Exteriores, que son injustas por lo que respecta al
Imperio del Brasil, las aprensiones que S. E. manifiesta en la nota di
rigida á esta Legacion.
El Gobierno de Buenos Aires, mejor que cualquier otro, debe co
nocer el respeto del Gobierno Imperial á los derechos de soberanía de
las demas naciones. El Gobierno Imperial se complace en acreditar
que aun está vivo en la memoria de los Gobiernos y pueblos argentinos
su leal y generoso procedimiento en la alianza contra el ex-Dictador
Rósas.
Nunca ha pretendido ni pretende hoy, que sus vecinos le hagan
concesiones que no sean comunes á las otras naciones, ó no se funden
en justa y efectiva reciprocidad. Mas por eso mismo tiene derecho á
esperar que no se le rehuse aquello que en general se ha permitido á
todos.
La ley de 1S de Octubre de 1852, promulgada por el Gobierno de
Buenos Aires, no exceptúa expresamente de la libre navegacion que
ella habia otorgado, á los buques de guerra, y segun los estilos de las
naciones civilizadas, la falta de prohibicion en estos casos debe enten
derse como un consentimiento tácito, puesto que el principio de protec
cion que los buques de guerra prestan á los de comercio, autoriza por sí
la entrada de aquellos en todos los lugares en que entran estos,
Ademas de esto, S. E. el Sr. Portela reconoce y menciona que bu
ques de guerra extranjeros han subido y bajado el Paraná sin previo y
especial permiso del Gobierno de Buenos Aires,
Es cierto que el Señor Ministro procura en su nota explicar estos
hechos, y el abajo firmado no se propone contestar estas explicaciones,
sino apénas observará que el Gobierno Imperial tenia motivos para per
suadirse que era conforme á los designios y actos del Gobierno de Bue
nos Aires el procedimiento contra el que ahora se reclama.
Con todo, el Gobierno Imperial está muy léjos de querer suscitar
dificultades al Gobierno de Buenos Aires en el ejercicio de cualquier
derecho de soberanía en los rios que le pertenecen, y por eso no preten
de reclamar para sífavores de navegacion que no sean concedidos á
otras naciones en igualdad de circunstancias.
Pero el abajo firmado pide permiso para decir á S. E. el Sr. Por
tela, que si alguna Nacion tiene para con los Estados Argentinos títu
los especiales á la libre navegacion del Paraná por buques de guerra,
de seguro que esa Nacion es ei Imperio del Brasil. Hablan en su fa
vor la cualidad de ribereño y las estipulaciones de los artículos 14 y 18
de las memorables convenciones que había celebrado con los Estados
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de Entre Rios y de Corrientes en 29 de Mayo y 21 de Noviembre
de 1851.
Estas convenciones, permitiendo la libre navegacion del Paruná y
de los demas tributarios del Rio de la Plata, en la parte en que los Es
tados aliados son ribereños, á sus embarcaciones, no hicieron distincion
alguna entre embarcaciones de guerra y de comercio, añadiendo que el
objeto y los fines de la alianza debían hacer necesaria la presencia de
buques de guerra en aquellos rios, donde con efecto hubieran de entrar.
El Gobierno Imperial acredita que el de Buenos Aires no desco
nocerá el derecho que aquellas estipulaciones dieron al Brasil, que á la
cualidad de ribereño reunia entónces la de aliado, y que por su parte
cumplió religiosamente los encargos de esa alianza.
Fundado en ese derecho y cierto de los precedentes á que se refi,
rió el Sr., Portela, el Gobierno Imperial podría juzgarse dispensado de
declarar al de Buenos Aires el objeto de la mision cometida al jefe de
escuadra Pedro Ferreira de Oliveira, y de prevenirlo respecto del des
tino de la expedicion naval bajo el mando en jefe del mismo general.
Pero sabe el Señor Portela que ha sido muy distinto el procedimiento
del Gobierno Imperial, cuya franqueza, deferencia y amistad para con
los otros Estados vecinos y amigos no podian manifestarse en tales cir
cunstancias de un modo mas positivo.
La Legacion Imperial ha declarado al Gobierno de Buenos Aires
el objeto honroso y pacífico de la mision del jefe de escuadra Pedro
Ferreira de Oliveira. y los invariables sentimientos de paz que dictaron
las instrucciones dadas á este Agente para resolver pacíficamente las
cuestiones pendientes entre el Imperio y la República del Paraguay.
Militando respecto del Imperio las circunstancias especiales que
el abajo firmado tuvo la honra de recordar á S. E. el Señor Portela, y
habiendo precedido el movimiento de la expedicion imperial por las
aguas del Paraná, las explicaciones confidenciales de que arriba se ha
hablado, produjeron la mas sensible sorpresa en el Gobierno Imperial
los conceptos de la nota del Señor Portela.
Los designios del Gobierne Imperial relativamente á la República
del Paraguay son tan amigables y pacíficos hoy como lo han sido siem
pre, y como la Legacion Imperial lo dijo y lo repite. Pero si, lo que
no es de esperar, el Gobierno del Paraguay, olvidándose de sus anti
guas y estrechas relaciones con el Imperio, y desconociendo los dere
chos perfectos de este, encendiese la guerra entre los dos países aun
ayer aliados y amigos, ni una infraccion de neutralidad habria de parte
del Gobierno de Buenos Aires en el hecho que hace el objeto principal
de la nota de S. E. el Señor Portela.
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El Gobierno de Buenos Aires ha procedido para con el Brasil del
mismo modo que habia procedido para con el Paraguay. El vapor de
guerra “Taquary" perteneciente á aquella República, subió el Para
ná sin que encontrase mas obstáculo que los buques de guerra brasile
ños. Segun la voz pública, ese buque condujo gran porcion de arma
mento, y el Gobierno del Paraguay aun recientemente consiguió pro
veerse de municiones de guerra en este país, y en él ha alistado varios
voluntarios para su ejército y flotilla.
El Gobierno de Buenos Aires debe reconocer que en estas cir
cunstancias el Imperio no podia presentarse desarmado en las aguas del
Paraná, ni dejar sus fronteras de Matto Grosso expuestas al daño que
le pueden causar actos hostiles practicados por el Gobierno del Pa
reguay.
El Gobierno Imperial no se presentó armado para intimidar ó ame
nazar, sino únicamente para defenderse.
El Gobierno Imperial confia en que las observaciones de la presen
te nota serán acogidas por el Gobierno de Buenos Aires con el mismo
espíritu de justicia, moderacion y amistad que las ha dictado, y guiará
siempre las relaciones del Imperio con los Estados vecinos, pudiendo
el infraescrito asegurar á S. E. el Señor Portela, Ministro de Relacio
nes Exteriores del Estado de Buenos Aires, que el Gobierno de S. M.
el Emperador no tiene la intencion de ofender, ántes respetará como
debe, y es de su interes, los derechos de perfecta soberanía sobre la
parte del rio Paraná que pertenece al Estado de Buenos Aires.
El abajo firmado aprovecha la ocasion para reiterar á S. E. el Se
ñor Portela las seguridades de su perfecta estima y distinguida consi
deracion.
César Sauvan Vianna de Lima.
N, 6.
Explicaciones dadas al Gobierno de la Confederacion Argentina por
el Ministro brasileño acreditado cerca de ella, sobre el fin y ob
jeto de la expedicion enviada por el Gobierno Imperial á la Re
pública del Paraguay.
Legacion del Imperio del Brasil cn la Confederacion Argentina.
Buenos Aires, 11 de Enero de 1855,
Illmo. y Excmo. Señor.
El dia 3 del corriente mes de Enero salí del puerto de Buenos
Aires á bordo del Magé con destino al puerto de la ciudad del Paraná.
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Habiendo llegado á mi destino el dia 6, solicité inmediatamente una
conferencia con el Ministro de Relaciones Exteriores de la Confedera
cion Argentina, Don Juan María Gutiérrez.
Tuvo lugar la conferencia el dia 7, y en él dí al Gobierno de la
Confederacion, en la persona de su Ministro, las explicaciones que
V. E, por despacho reservado de 10 de Diciembre último, me ordenó
que diese á dicho Gobierno y que son relativas á la expedicion que el
Gobierno Imperial envia al Paraguay. Estas explicaciones fueron oi
das con todas las demostraciones de reconocimiento, por el proceder
franco y leal del Gobierno del Brasil; y el Señor Gutiérrez, resumien
do el pensamiento del Gobierno Argentino acerca del importante asun
to de que se trataba, me dijo que los motivos porque obra el Gobierno
del Brasil están plenamente justificados ; que el Imperio, en los medios
de que echa mano, está en su derecho; que el Gobierno de la Confede
racion desea y se persuade de que el Gobierno del Paraguay convendrá
en ajustes racionales y decorosos para ambos países sin rompimiento de
hostilidades; que en el caso de que haya guerra, ó en otra cualquier
emergencia en que pueda convenir la mediacion de un Gobierno ami
go, el Gobierno de la Confederacion Argentina se hará un placer y una
honra en prestar los buenos oficios que estén á su alcance ; y que en
tre tanto la escuadra brasileña puede contar con todos los auxilios que
son compatibles con la neutralidad. Añadió el Señor Gutierrez que
me autorizaba para trasmitir oficialmente esta respuesta al conocimien
to del Gobierno Imperial, y agradeciendo yo á S. E. tanto la contesta
cion que habia dado á las explicaciones, como esta autorizacion, dípor
concluida la confereñcia.
Terminada así la comision de que W. E. me habia encargado, salí
del puerto del Paraná en
del corriente y llegué aquí ayer entre las
dos y las tres de la tarde.
Dios guarde á V. E.
Rodrigo de Souza de Silva Póntes.

N. 7.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Paraná, 30 de Enero de 1855.
El Gobierno de la Confederacion Argentina, cerca del que está
W. E. dignamente acreditado, organizado ya en sus diversos ramos, y
residiendo en la capital que le designó la ley, comenzó á desempeñar
sus funciones con la voluntad y los medios suficientes para cumplir los
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compromisos que ha contraido ante la confederacion y las naciones
amigas.
Sabe V. E. cuánta importancia da este mismo Gobierno á sus re
laciones con las naciones á que se halla ligada por tratados, por una
sincera amistad, ó por los simples vínculos del Derecho de gentes, y
no quiere ocultar que uno de los elementos con que cuenta, es la in
fluencia moral que esas mismas relaciones pueden darle para la comple
ta reorganizacion económica y social en que se halla comprometido sé
riamente.
El Gobierno de la Confederacion, reconocido y debidamente juz
gado en el exterior, ha tenido la honra de recibir pruebas nada equívo
cas de benevolencia y buenas disposiciones de las grandes potencias,
manifestadas por documentos valiosos y por el nombramiento de Mi
nistros y de Agentes diplomáticos acreditados cerca de él, con lo que
los Gobiernos de que estos dependen han declarado la intencion y de
seos de éstrechar y mantener la amistad que felizmente los liga con el
de la Confederacion, y de contribuir para todos los objetos que pertene
cen á la accion é intervencion de la diplomacia.
En virtud de estas consideraciones estoy autorizado para dirigir
me á V. E,á fin de llamar ligeramente la atencion de V. E. sobre las
circunstancias especiales en que podria muy bien verse el Gobierno
de la Confederacion, en el caso en que las dificultades políticas que
amenazan perturbar la paz entre los Estados limítrofes del Imperio del
Imperio del Brasil y de la República del Paraguay tomasen el carácter
y las dimensiones á que los expone, entre otras causas el considerable
aparato de fuerza naval y de tierra, que segun datos oficiales se prepa
ra á emplear aquella primera potencia.
Tanto uno como otro Estado son completamente independientes y
no existe entre ambos ninguna otra diferencia, sino la que proviene de
su importancia, de su poblacion y antigüedad en el órden de naciones
independientes. Ambos tienen derecho á discutir y arreglar sus inte
reses y relaciones, segun los designios de su política y lo que aconseja
la conveniencia recíproca Pero al mismo tiempo no se oculta á W. E.
que la situacion geográfica de la Confederacion, sus antecedentes y la
prevision del papel que está llamada á desempeñar para lo futuro, es
pecialmente para favorecer el progreso de la civilizacion y de la inde
pendencia de los Estados americanos que le son vecinos, le imponen la
obligacion imprescindible de atender con solicitud á todo movimiento
ó acto cuya marcha ó desarrollo pudiese desviar á la Confederacion
del desempeño de aquella mision benéfica, en la cual nunca empleará
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sino el derecho, ni otra fuerza que aquella que le den las obligaciones
cuyo cumplimiento tuviese derecho de reclamar.
Son hechos de que V. E. tiene conocimiento, la ocupacion del Es
tado Oriental del Uruguay por una division considerable perteneciente
al ejército del Imperio del Brasil, y los preparativos navales que ac
tualmente se hacen en las aguas del Plata por el mismo Imperio con el
fin de subir el rio Paraná hasta la ciudad de la Asuncion.
Por mas favorable que sea el concepto de justo y de leal que me
rece al Gobierno de la Confederacion, el de S. M. el Emperador Don
Pedro II desmereceria infinitamente ante la opinion, si en presencia de
aquellos dos hechos no tratase de manifestarse avisado sobre las compli
caciones posibles que podrá traer consigo esa actitud bélica y domina
dora por parte de una Nacion americana que tan esencialmente difiere
en sus formas políticas de las demas naciones de este continente, cir
cunstancia que unida á otras muchas, excitan temores é inquietudes en
la opinion que ningun Gobierno serio y representativo debe desatender.
Ademas de esto, V. E. sabe que estos países son nuevos en el
ejercicio de un derecho con el cual aun no están familiarizados los pue
blos, y que el Imperio del Brasil no ha querido todavía incorporarlo á
la larga lista de sus generosas adopciones de las buenas ideas.
Hablo de la libre navegacion de los rios de la Confederacion, en
virtud de la cual surcará libremente la escuadra de guerra imperial has
ta donde el desempeño de su comision lo exigiere.
Esta circunstancia para ante esa misma opinion á que hace poco
aludí, imprime un carácter especial en los hechos que inmediatamente
se preparan entre la República del Paraguay y el Imperio, y es natural
que el Gobierno que reconoce y sostiene ese principio de libre navega
cion, trate de proceder de manera que nunca se pueda poner en duda la
justicia del principio de sus beneficios á favor de la civilizacion y feli
cidad de estos pueblos.
Deseaba, pues, el Gobierno de la Confederacion, que el honor de
que se habló al principio, de ver representado cerca de él al Gobierno
de S. M. el Emperodor del Brasil en la persona benemérita de V. E.
se hiciese lugar en los momentos actuales, para que el carácrer de que
V. E. está revestido, su reconocida prudencia y tacto en los negocios
públicos, ayudasen á dar mayor acierto á algunas deliberaciones delga
binete argentino, que puedan muy bien exigir los hechos que de paso
he tenido la honra de recordar á V. E.
Concluiré suplicando áV. E. se sirva trasladarse por algun tiem
po á esta capital en vista de las consideraciones ya expuestas, y en la
inteligencia de que así tendrá una ocasion mas de manifestar al Go
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bierno de la Confederacion la buena voluntad que V. E. le dispensa,
como medio para cultivar la amistad á que aspira tanto el Gobierno de
V. E. como el de la Confederacion Argentina.
.
Tengo el honor de saludar á V. E. con la mayor consideracion y
aprecio con que soy de W. E. atento servidor.
Juan María Gutiérrez.

Núm. 333.

Legacion de los Estados Unidos.
26 de Abril de 1853.
Señor.

"

Hallándose ausente Mr. Schenck, tengo el honor de enviar áW. E.
por copia, la comunicacion que acabo de racibir del Teniente Thomas
J. Page, comandante del vapor Water-Witch, de los Estados Unidos,
que actualmente se halla en este puerto.
Este oficial recibió órden del Presidente de los Estados Unidos
para cumplir un deber de grande interes é importancia, cual es el de
explorar y examinar los diversos rios que afluyen al Plata. Es in
contestable que los resultados de la expedicion han de ser de la mayor
importancia para el mundo comercial y científico y que el Brasil no se
rá la Nacion que ménos ventaja cogerá de las operaciones de la expedi
cion, como ribereño que es, por hallarse encerrados en él enteramente
en algunos puntos los rios que se propone subir.
V. E. verá de la comunicacion del Teniente Page, que este solici
ta, para los fines á que se propone, del Gobierno Imperial la asistencia
que pudiere dar por medio de órdenes para una amigable cooperacion
por parte de las autoridades imperiales con quienes tenga de entender
se cuando sus operaciones lleguen ó tengan de verificarse en el territo
rio del Brasil.
"
V. E. sabe perfectamente cuáles deben ser estas órdenes, y á quié
nes deben ser dirigidas, limitándome á comunicar la solicitud del Te
niente Page; porque estoy convencido de que las ilustradas miras de
V. E. le inducirán á favorecer el fin y objetos de la expedicion por
todos los medios que estén á su alcance.
El Water Witch ha de partir de este puerto para el de Montevi
deo y Buenos Aires en el dia 30 del corriente mes, y tendrégran pla
cer en enviar por él cualquiera comunicacion que V, E, quiera mandar
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para aquellos puntos, y me aprovecho de la ocasion para renovará
V. E. las seguridades de mi mas alto respeto y distinguida conside
T&CIOI).
Fernando Coze.

Vapor de los Estados Unidos, Water Witch.
Rio de Janeiro, 26 de Abril de 1853.
Señor.
Teniendo la expedicion del Water Witch, ordenada por el Presi
dente de los Estados Unidos, únicamente por fin, promover tanto el
comercio como la ciencia, objetos que interesan á todas las naciones civi
lizadas, y mas especialmente á aquellas á cuyos límites ó dentro de cu
yos territorios hayan de extenderse sus operaciones, deseo por medio
de la Legacion de los Estados Unidos llamar la atencion del Gobierno
brasilero para esta expedicion, esperando que por su esclarecida políti
ca se dispondrá á favorecer la comision de que estoy encargado, todas
las veces que sus operaciones lleguen ó se extiendan al territorio del
Brasil.
Pueden proporcionarse facilidades y remover dificultades por el
simple asentimiento y recomendaciones por parte del Brasil, dándose
con anticipacion aviso de la expedicion á las autoridades de la frontera
y del interior.
Sabéis muy bien cuáles son las ventajas que resultarán de la co
mision de que estoy encargado, para que sea necesario que lo demuestre
y por tanto dejo á vuestro cuidado este negocio, en la esperanza de
que vuestros esfuerzos conseguirán el fin y objeto que tengo en vista
y tengan el éxito que enteramente deseamos,
Vuestro respetuoso y muy obediente servidor.
Thomas Jefferson Page,
Comandante del vapor Water Witch,

Núm.

334.

Ministerio de las Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 4 de Mayo de 1853.
He recibido, con algun retardo, la nota que en ausencia de Mr. 1
Schenck, me ha dirigido el Sr. Fernando Coxe, Secretario de la Lega
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cion de los Estados Unidos, con fecha de 26 de Abril próximo pasado,
con la copia de una nota del Señor Teniente Thomas J. Page, el cual,
habiendo sido encargado de explorar los diferentes rios que afluyen pa
ra el Rio de la Plata, solicita del Gobierno limperial toda aquella asisten
cia que pueda darle por medio de órdenes y recomendaciones para una
amistosa cooperacion de parte de las autoridades respectivas del Im
perio.
Tengo en contestacion de decir al Señor Coxe, que habiendo el
Gobierno Imperial habilitado para el comercio extranjero en el rio Pa
raguay el puerto de Albuquerque, ninguna objecion pone á que el Se
ñor Page lleve sus exploraciones hasta ese punto, ántes va á expedir
las necesarias órdenes al Presidente de la provincia de Matto Grosso, y
otros agentes imperiales para que presten al Señor Page toda aquella
cooperacion que estuviere á su alcance.
Pero no habiendo todavía el Gobierno Imperial abierto otros puer
tos arriba de Albuquerque á las naciones extranjeras, no habiéndose to
davía entendido sobre la navegacion de esos rios interiores con las na
ciones ribereñas, no puede permitir que los penetren buques extranje
ros, estableciendo así un ejemplo y precedente que puede traer perjui
cio al Imperio, no estando arreglado el asunto de la navegacion de ta
les rios.
Aprovecho esta ocasion para renovar al Señor Coxe las protestas
de mi aprecio y y consideracion.
Paulino José Soarez de Souza.

Núm.

85.

Legacion de los Estados Unidos.
Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 1853.
El abajo firmado, Enviado extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de los Estados Unidos, desea volver á llamar la atencion de S.E.
el Señor Paulino José Soarez de Souza, del Consejo de S. M. el Em
perador, Ministro y Secretario de Estado de las Relaciones Exteriores,
sobre una requisicion hecha al Gobierno Imperial hace pocos meses.
En 26 de Abril último, en ausencia del abajo firmado, dirigió Mr.
Coxe, Secretario de esta Legacion, á S.E., una nota conteniendo copia
de una comunicacion del Teniente Thomas Jefferson Page, de la escua
dra de los Estados Unidos, comandante del vapor americano Water
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Witch, que entónces debia llegará este puerto con destino á una explo
racion en el Rio de la Plata y sus diversos tributarios. Se tenia por fin
obtener la amistosa cooperacion del Gobierno Imperial en auxilio de es
ta expedicion, por medio de órdenes á las autoridades de las provincias
del Imperio bañadas por algunos de los rios navegables que debian ser
explorados.
En contestacion á esta nota se sirvió S. E. decir en 4 de Mayo,
que el Gobierno Imperial, habiendo abierto al comercio extranjero el
puerto de Albuquerque sobre el rio Paraguay, ningun embarazo pon
drá á que el Teniente Page lleve sus exploraciones hasta ese punto, y
que expediria las necesarias órdenes al Presidente de la provincia de
Matto Grosso y otros agentes imperiales para que le prestas en toda la
cooperacion que estuviese á su alcance; pero que el Gobierno Impe
rial, no teniendo todavía abierto á las naciones extranjeras otros puer
tos arriba de Albuquerque, ni entrado en ajuste alguno con los otros Es
tados ribereños sobre la navegacion de estos rios, no podia permitir que
buques extranjeros penetrasen en ellos, y estableciesen por esta forma
un ejemplo y precedente que podia ser perjudicial al Imperio, no hallán
dose todavía registrado el derecho de la navegacion de esos rios.
Esta correspondencia fué inmediatamente comunicada al coman
dante de la expedicion, que ya habia seguido para el Rio de la Plata
y la contestacion del Gobierno Imperial, así como el permiso concedido,
son debidamente apreciados.
Entre tanto el abajo firmado, en vísperas entónces de partir en
mision especial para los Estados del Plata, no tuvo tiempo para notar
las restricciones y condiciones del mencionado permiso.
El abajo firmado, reflexionando despues como ahora lo hace, juz
gó conveniente observar á S. E, que el permiso concedido en contes
tacion á la solicitud hecha por esta Legacion, no es tan liberal como
los Estados Unidos y sus agentes tuvieron derecho de esperar de un
Gobierno tan ilustrado como este. Difícil es suponer que el Gobierno
Imperial insista en la restriccion cuanto al punto hasta donde no tiene
duda por su parte que el Water Witch suba el rio Paraguay y la abso.
luta negativa de su entrada en otros rios, si la naturaleza y objeto de
la expedicion fueren bien comprendidos y considerados,
De otro modo el abajo firmado no puede comprender el motivo
por qué una empresa, que es puramente nacional, proyectada con el
único y especial fin del adelanto de las ciencias, sea equiparada á espe.
culaciones comerciales y particulares, y sujeta á consideraciones que so
lamente se pueden aplicar á viajes ordinarios.
Nada se tiene en vista que importe un ejemplo ó precedente para
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viajes de un buque mercante ó de comercio, y hasta de una embarcacion
exclusivamente de guerra.
Con todo, para remover cualquier engaño, el abajo firmado vuel
ve ahora á declarar que el Water Witch fué encargado de una comi
sion y expresamente preparado para un viaje de exploracion y de exá
men minucioso en el Rio de la Plata y sus tributarios: que los oficiales
y la tripulacion de que se compone han sido especialmente escogidos y
designados para el desempeño de este único servicio, y que, en una pa
labra, su fin es puramente científico para examinar todo cuanto pueda
haber de interesante en las producciones y capacidades de los países si
tuados en las orillas de esos rios, y tambien y mas particularmente son
dar con cuidado su lecho para cerciorarse de su aptitud para la navega
cion por barcos de vapor ú otras embarcaciones.
Habiendo de publicarse para conocimiento del mundo entero la
historia y resultados de esta exploracion y exámen, y las descripciones
y mapas que se hagan, los mismos interesados y los que ménos pueden
esperar lucrar con ella no son por cierto los Gobiernos y habitantes que
poseen territorios cortados por esos diversos rios.
Ninguna cuestion de derecho de navegacion ó de tránsito puede
resolverse en esta empresa.
Pero el abajo firmado no juzga entre tanto deber proseguir en es
tas explicaciones, y si con las que acaba de repetir la expedicion man
dada por los Estados Unidos no es desde luego recomendada á los
buenos deseos y favores del Brasil en su mayor extension; si al con
trario, el Gobierno Imperial se opone á que prosiga en todo caso ar
riba de un cierto punto en uno de los rios por ser el único y no tener
otro abierto dentro de su jurisdiccion al comercio extranjero, le restará
la pesadumbre de tener que referir una tan inesperada resolucion de
parte del Gobierno Imperial á su gobierno, el cual no dejará de com
pararla con la pronta, cordial é ilimitada asistencia y cooperacion con
que han animado esta empresa otros Estados que tienen posesiones so
bre los diferentes rios de que se trata.
En la esperanza de que, siendo nuevamente considerado este asun
to, S. E, dará una contestacion mas favorable y liberal á la solicitud he
cha por esta Legacion, el abajo firmado se aprovecha de la ocasion para
reiterar las protestas de su alto respeto y distinguida consideracion.
Robert C. Schenck.
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Núm.

3363.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 16 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relacionas Exteriores, tiene el honor de acusar
recibo de la nota que con fecha 19 del mes próximo pasado dirigió á
este Departamento el Señor Robert C. Schenck, Enviado extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de la América
del Norte.
En esta nota se refiere el Señor Schenck á la correspondencia an
terior que hubo entre el antecesor del abajo firmado y el Señor Fer
nando Coxe, y á las órdenes que se expidieron para que las respectivas
autoridades del Imperio prestasen toda asistencia y cooperacion al Se
ñor Teniente de la marina americana, Thomas J. Page, encargado por
el Presidente de los Estados Unidos de explorar los diferentes rios que
afluyen al Rio de la Plata; y pasando á hacer diversas consideraciones
sobre la restriccion de estas órdenes, atenta la naturaleza y los fines de
la comision del Sr. Teniente Page, concluye el Sr. Schenck manifestan
do la esperanza de que el Gobierno Imperial, reconsiderando este obje
to, dará nina contestacion mas favorable y liberal á la solicitud que le
fué hecha.
El abajo firmado llevó la nota del Señor Schenck al alto conoci
miento de S. M. el Emperador, y hállase autorizado para responder
que el Gobierno Imperial persiste en la resolucion que en ausencia del
Señor Schenck fué comunicada al Señor Fernando Coxe, Secretario
de la Legacion de los Estados Unidos, por la nota de esta Secretaría de
Estado, fecha 4 de Mayo.
El Señor Schenck sabe perfectamente, que, arriba del puerto de
Alburquerque, ningun otro hay en el rio Paraguay habilitado por el
Gobierno Imperial para el comercio extranjero.
De esta disposicion resulta, como es evidente, que á ninguna em
barcacion extranjera es accesible el rio arriba de aquel pueblo. Fué
este el principio establecido en términos muy claros y expresos por el
decreto del Gobierno Imperial, número 1.140 de 1l de Abril de este
año. El argumento, pues, de que el Water Witch, de que es coman
dante el Señor Teniente Page, tiene por único objeto explorar el rio
Paraguay y sus tributarios no procede, en la opinion del Gobierno Im

perial, para deber alterarse, en favor de esta embarcacion, el principio
general que el decreto adoptó, y que dejaria de ser observado por la
subida del Water Witch arriba del puerto de Alburquerque. Acrece
que la resolucion del Gobierno Imperial no impide cualesquiera ex
ploraciones que el comandante del vapor está encargado de hacer en el
rio Paraguay y en sus tributarios arriba del puerto indicado.
El Señor Teniente Page podrá servirse para este fin de barcos na
cionales, que allí se encuentran fácilmente, y hay motivo para suponer
que son estos barcos los mas propios para subir el rio Paraguay arriba
del puerto de Alburquerque, y sus tributarios arriba del puerto indicado,
El Gobierno Imperial, siempre solícito en dar pruebas de los sen
timientos de la consideracion y benevolencia que lo animan hácia el Go
bierno de los Estados Unidos, tendrá por deber repetir las recomenda
ciones que ya hizo para que no falte al comandante del Water Witch
ninguna especie de cooperacion y auxilios de que pueda necesitar para
la ejecucion y buen éxito de su comision.
El abajo firmado se aprovecha de esta ocasion para reiterar al Se
ñor Schenck las protestas de su perfecto aprecio y distinguida consi
deracion.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.

Núm.

37.

Legacion de los Estados Unidos.
Rio de Janeiro, 21 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, Enviado extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de los Estados Unidos, tiene la honra de acusar recibo de la nota
fecha 15 del corriente, que le dirigió S. E. el Señor Antonio Paulino
Limpo de Abreu, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y Se
cretario de Estado de Relaciones Exteriores, en contestacion á la del
abajo firmada de 20 de Agosto último, trasmitida al antecesor de S. E.
relativa á la expedicion científica y exploradora, expedida por el Go
bierno de los Estados Unidos bajo el mando del Teniente Page para las
aguas del Rio de la Plata y sus tributarios.
Siente el infraescrito saber de S. E. que el Gobierno Imperial per
siste en su determinacion de no consentir que el vapor Water Witch,
destinado para esta expedicion, pueda subir ninguno de los rios dentro
del territorio y jurisdiccion del Brasil, exceptuado el Paraguay, y este
riq solamente hasta el puerto de Alburquerque.
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Pareciendo que esta resolucion del Gobierno Imperial es termi
nante y final, el abajo firmado no se propone repetir ó ampliar las ra”
zones y sugestiones que ya anteriormente presentó para ser considera"
das, y que él supuso podrian obtener diferente respuesta. Se conten
tará, pues, con pasar al Presidente de los Estados Unidos la noticia de
la solicitud que fué deber suyo hacer á las autoridades brasileras, y el
ningun suceso que de ahí resultó. La soberanía del Brasil será por
consecuencia plenamente reconocida, y cualquiera determinacion que él
juzgue conveniente tomar será respetuosamente observada por los Es
tados Unidos en lo relativo á la porcion de cualquier rio que teniendo
su orígen dentro de su territorio corra enteramente dentro de su juris
diccion.
"
El infraescrito no juzgaria necesario continuar la correspondencia
sobre este asunto, ó contestar la nota de S. E. si no fuesen las ulterio
res observaciones de S. E. que acompañan la comunicacion de esta de
cision.
S. E. observa que el abajo firmado sabe perfectamente que arriba
del puerto de Alburquerque, ningun otro lugar hay en el rio Paraguay
que haya sido abierto por el Gobierno Imperial al comercio extranjero.
Que de esta disposicion resulta, como es obvio, que á ninguna embar
cacion extranjera es accesible el rio para arriba de aquel puerto. Que
ha sido este el principio establecido en términos bien claros y expresos
por el decreto imperial número 1.140 de 11 de Abril de este año. Y que
por tanto el argumento de tener el Water Witch, de que es comandan
te el Teniente Page, por objeto explorar el rio Paraguay y sus tributa
rios, no puede prevalecer en la opinion del Gobierno Imperial, para al
terar en favor de aquella embarcacion lo establecido en aquel decreto,
que dejaria de ser observado por la subida del Water Witch arriba del
puerto de Alburquerque.
Admitidos los principios, el abajo firmado no puede convenir en
la conclusion á que se llega por este raciocinio.
Parécele un non sequitur que la exclusion del comercio extranje
ro desvie del privilegio de ir por el rio mas arriba un buque nacional,
no destinado á fines ó empresas comerciales, pero mandado por una po
tencia amiga en mision pacífica y desinteresada de expedicion y explo.
racion científica.
El infraescrito reconoce el completo derecho del Gobierno Impe
rial para interpretar sus propios decretos, y es solamente llevado á co
mentar la decision tomada, porque S. E. parece, por el modo con que
se expresa, apelar para el abajo firmado, que admita la justicia y la ló
gica que ella encierra, lo que el abajo firmado no puede hacer.
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Sin embargo, S. E. informa al abajo firmado, que la resolucion del
Gobierno Imperial no impide exploraciones semejantes á las que el co
mandante del Water Witch está encargado de hacer en el rio Paraguay
y sus tributarios arriba del puerto indicado; pero que para este fin po
drá emplear embarcaciones del país, que allí encontrará fácilmente. Y
agrega que hay razones para suponer que estas embarcaciones son las
mas propias para subir el rio Paraguay arriba de Alburquerque, lo que
tal vez no sea practicable con el Water Witch.
El abajo firmado debidamente aprecia esta explicacion de la accion
y vistas del Gobierno Imperial, y agradece á S. E. la sugestion de la
manera porque se podrá conseguir el fin de la expedicion arriba del
puerto mencionado.
La nota de S. E. será comunicada al Teniente Page, encargado
de este servicio, y aquel oficial reglará su procedimiento segun las ins
trucciones que haya recibido del Gobierno de Washington en órden á
proseguir en la exploracion por la manera que le es propuesta. En la
actualidad, y quizá en el año próximo futuro, la exploracion y delinea
cion de los mapas de las partes interiores del Paraná y Paraguay y de
los rios Pilcomayo y Vermejo, ocupará suficientemente su atencion.
Con todo, no es probable que él quiera en el Paraguay prevalecerse en
tiempo alguno del permiso para emplear embarcaciones del país, como
le es recomendado; porque el abajo firmado pide permiso para decir
que el Gobierno de los Estados Unidos no ordenó tal expedicion sin
providenciar sobre todos los medios necesarios para llevarla á efecto.
El Teniente Page tiene no solamente todas las embarcaciones que
es costumbre emplearse para proceder convenientemente á los exámenes
y exploraciones que se tiene que hacer, como ha sido tambien provisto
con calderas y maquinismo para la construccion de un pequeño vapor
que cale un pié ó catorce pulgadas de agua, por cuyo medio aquellas
aguas y canales puedan ser cabalmente exploradas y sondadas las que
se hallaren insuficientes para admitir un buque del calado del Water
Witch. Este pequeño vapor auxiliar, el Teniente Page está, como cons
ta, haciendo fabricar y preparar en la Asuncion en el Paraguay. Así,
cuanto á la duda expresada por S. E. si por acaso el Water Witch no
puede subir arriba de Alburquerque, el abajo firmado pide permiso para
observar que es esta una cuestion que será resuelta solamente por los
ensayos prácticos, que hacen una parte de los fines de la expedicion.
El abajo firmado aprecia y tiene el placer de reconocerlo, las ex
presiones de los sentimientos de amistosa consideracion que nutre el
Gobierno Imperial hácia el de los Estados Unidos, y la seguridad de
que se repetirán las órdenes para que el comandante del Water-Witch

no sufra falta de ninguna cooperacion y auxilio de que necesite para
ejecucion y feliz éxito del servicio de que está encargado.
El infraescrito por parte de su Gobierno retribuye esos amistosos
sentimientos, y se prevalece de esta ocasion para renovar á S. E. las se
guridades de su pcrfecto afecto y distinguida consideracion.
Robert C. Schenck.

Núm.

338.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 5 de Octubre de 1853.
El infraescrito, del Consejo de Su Majestad el Emperador, Minis
tro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, tiene el honor de
acusar recibida la nota que con fecha de 21 del mes próximo pasado le
dirigió el Señor Robert C. Schenck, Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de los Estados Unidos en contestacion á la del in
frascrito de 16 de dicho mes, y habiéndola elevado al alto conocimiento
de S. M., se halla habilitado para responder al Señor Schenck.
El Señor Schenck tiene la bondad de declarar al abajo firmado en
su referida nota que pasará al Presidente de los Estados Unidos la no
ticia de la solicitud que fué de su deber hacer á las autoridades brasile
ras, y el ningun suceso que de ahí resultó. El abajo firmado pide per
miso al Señor Schenck para referirse á los motivos y consideraciones
que manifestó en su nota de 16 de Setiembre, y patentizar la esperan
za que nutre el Gobierno Imperial de que el Presidente de los Estados
Unidos apreciará debidamente la justicia de los principios, en que se
fundó su resolucion, y reconocerá que el Gobierno Imperial se prestó
sin hesitacion alguna á coadyuvar la comision del Teniente Page, co
mandante del vapor. Water-Witch, de la marina de guerra de los Esta
dos Unidos, por los medios que eran compatibles con la ejecucion de las
leyes y reglamentos promulgados con el fin de consultar los intereses
del país.
En este convencimiento espera tambien el Gobierno Imperial que
el Teniente Page, comandante del vapor de guerra Water-Witch, ha
brá recibido instrucciones de su Gobierno para respetar la jurisdiccion
que tiene el Gobierno del Brasil en el rio Paraguay y en algunos de sus
importantes afluentes, que, ademas de nacer en el territorio brasilero,
corren enteramente por él, así como la que le compete en otros dos
afluentes ménos importantes que tienen su orígen en la Bolivia; pero
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que no pueden ser navegados sin pasar por otros sujetos totalmente á la
jurisdiccion del Imperio, el cual posee ambas orillas del Paraguay hasta
la Bahía Negra que queda muy abajo de Alburquerque, único puerto,
que por ahora el Gobierno Imperial juzgó conveniente habilitar.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para reiterar al Señor
Schenck las protestas de su perfecto aprecio y distinguida consideracion.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.

Núm.

3339.

Legacion de los Estados Unidos.
Rio de Janeiro, 7 de Octubre 1853.
El infrascrito, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de los Estados Unidos, tiene la honra de acusar recibida la nota de
S. E. el Sr. A. Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de Su Ma
jestad el Emperador, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, fecha 5 del corriente respondiendo á la que el infrascrito
dirigió á S. E. en 21 del mes próximo pasado.
En contestacion tiene el abajo firmado de declarar que comunicó
á su Gobierno copia fiel de toda la correspondencia entre él y el Go
bierno Imperial relativamente á la expedicion exploradora del Water
Witch, y el abajo firmado no duda de que el Presidente de los Estados
Unidos dará la debida consideracion á los motivos y razones en que se
fundó la resolucion del Gobierno Imperial sobre este asunto. El Presi
dente no dejará igualmente de apreciar la cooperacion prestada á la em
presa del Teniente Page por los medios que el Gobierno Imperial consi
deró como los únicos compatibles con la ejecucion de las leyes y regla
mentos promulgados con el fin de consultar los intereses del país.
Pero cualesquiera que sean los motivos y consideraciones que se
tuvo en vista, el Presidente de los Estados Unidos no se equivocará por
cierto cuanto á la determinacion que tomó el Brasil, de que por ser el
puerto de Alburquerque en el rio Paraguay el único abierto al comercio
extranjero, no pudo consentir que el vapor Water-Witch, mandado por
los Estados Unidos para una expedicion puramente científica, suba ar
riba de aquel punto.
Por lo que respecta á las instrucciones particulares que el Tenien
te Page pueda haber recibido, ó tenga órden de observar en la ejecu
cion del servicio en que está empleado, el abajo firmado ningunos infor
mes tiene y nada puede responder. Pero el abajo firmado está bien cier
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to de que, cuanto al respeto que debe tener para lo que parezca ser de
la propia jurisdiccion y posicion territorial del Brasil, ó cualquiera otra
cosa en relacion al cumplimiento de sus deberes ningunas instrucciones
fueron dadas á aquel oficial que no sean perfectamente de acuerdo con
la justa consideracion por los derechos y dignidad del Gobierno Impe
rial, con el cual el Gobierno de los Estados Unidos desea siempre man
tener las mas amistosas relaciones.
El abajo firmado se aprovecha de la ocasion para renovar á S. E.
las seguridades de su perfecto aprecio y distinguida consideracion.
Robert C. Schenck.

Núm.

459.

Legacion de los Estados Unidos.
Rio de Janeiro, 8 de Julio de 1854.
El infrascrito, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de los Estados Unidos, tiene el honor de informar á S. E. el Señor An
tonio Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de Su Majestad, Ministro
y Secretario de Estado de las Relaciones Exteriores, que juzga de su
deber llamar la atencion del Gobierno del Brasil sobre el asunto de la
exploracion de los tributarios del Rio de la Plata, y todavía tratar de la
cuestion del privilegio de subir el rio Paraguay hasta el término de su
navegacion, solicitando mas una vez el asentimiento y cooperacion del
Gobierno Imperial para que se realice aquella empresa.
Este asunto fué convenientemente discutido por el antecesor del
abajo firmado en repetidas comunicaciones dirigidas al Gobierno del
Brasil, y refiriéndose á ellas el abajo firmado no cree necesario por en
cuanto adicionar los nuevos argumentos.
Cumple recordar que la expedicion encargada al Water Witch por
el Presidente de los Estados Unidos, tiene únicamente por fin promo
ver el comercio y el adelanto de la ciencia; y el comandante del Water
Witch, el Capitan Thomas Jefferson Page, que la dirige, habiéndose
adelantado en la ejecucion de sus árduos deberes en el territorio del
Brasil, tanto cuanto le ha permitido la cooperacion del Gobierno Impe
rial, encuentra ahora solicitar que esa cooparacion se extienda al térmi
no á que se propone aqnella empresa, concediéndosele á lo ménos las
facilidades hasta ahora obtenidas, para que se termine la navegacion del
Paraguay.
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Espera y confia el abajo firmado que el Gobierno del Brasil, re
considerando este asunto, anuirá á que completamente se llene el fin
de aquella expedicion.
Aguardando el abajo firmado una contestacion, en el mas breve
tiempo posible, renueva á S. E. las seguridades de su aprecio y distin
guida consideracion.
William Trousdale.

Núm. 41.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 1S54.
El abajo firmado, del Consejo de Su Majestad el Emperador, Mi
nistro y Secretario de Estado de las Relaciones Exteriores, tiene el ho
nor de acusar recibo de la nota que con fecha de 3 del mes próximo pa
sado le dirigió el Señor William Trousdale, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos.
El Señor Trousdale expone en esa nota, que juzga de su deber lla
mar la atencion del Gobierno del Brasil para la exploracion de los tribu
tarios del Rio de la Plata, y solicita mas una vez la aprobacion y coope
racion del mismo Gobierno para que el Water Witch pueda subir el rio
Paraguay hasta el término de su viaje.
Agrega el Sr. Trousdale que este asunto ha dado lugar á repetidas
comunicaciones de su antecesor al Gobierno Imperial, y refiriéndose á
ellas no cree necesario presentar nuevos argumentos para reforzarlas.
Recuerda entretanto el Sr. Trousdale que la expedicion ercarga
da al Water-Wich por el Presidente de los Estados Unidos tiene úui
camente por fin el desarrollo del comercio y de las ciencias, y que ha
biéndose el comandante del Water Witch adelantado en el territorio
del Brasil, en ejecucion de sus árduos deberes, tanto cuanto le permi
tieron las autoridades brasileras, se hace ahora necesario solicitar la coo
peracion del Gobierno Imperial para que sea llevada al cabo esa empre
sa, concediéndosele á lo ménos las facilidades hasta aquí obtenidas pa
ra que se termine la navegacion del Paraguay.
Nutre el Sr. Trousdale la esperanza de que, reconsiderando el Go
bierno del Brasil este asunto, anuirá á que completamente se llene el
objeto de aquella expedicion.
El abajo firmado, habiendo elevado la nota del Sr. Trousdale al
alto conocimiento de S.M. el Emperador, su augusto soberano, tiene
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el honor de decir en contestacion al Sr. Trousdale, que, si la expedi
cion del Water Witch, de que es comandante el Teniente Thomas
Jefferson Page, tiene únicamente por fin el adelanto de las ciencias, y
nada tiene en vista que pueda importar un ejemplo ó precedente para
el viaje de cualquier buque mercante ó de comercio, y hasta de una
embarcacion exclusivamente de guerra, como declaró el antecesor de
Sr. Trousdale en notas del 19 de Agosto y 21 de Setiembre del año
próximo pasado, el Gobierno Imperial, deseando dar al de los Estados
Unidos una nueva prueba de su benevolencia y consideracion, no ten
drá duda en permitir las exploraciones que pretende hacer el coman
dante del vapor Water Witch en el rio Paraguay arriba de Alburquer
que, y en sus afluentes que pertenecen al Brasil; y en este sentido ex
pedirá las necesarias órdenes é instrucciones al Presidente de la provin
cia de Matto Grosso, luego que haya recibido del Sr. Trousdale una
respuesta de acuerdo con el pensamiento de las citadas notas.
El Gobierno Imperial, por decreto de 11 de Abril de 1853, ya
declaró abierto al comercio extranjero el puerto de Alburquerque, po
blacion situada sobre la orilla occidental del Paraguay arriba de la
Bahía Negra, y no juzga conveniente dar mayor desenvolvimiento á
esta medida para promover y facilitar el comercio con la provincia de
Matto Grosso, por cuanto los gastos que serán indispensables para pro
videnciar sobre la fiscalizacion de los derechos y sobre otros muchos ob
jetos, no podrían ser de modo alguno compensados por las ventajas que
podrian resultar para aquella provincia y para el Emperio, del comercio
extranjero; cumpliendo, pues, esperar que las circunstancias habiliten
al Gobierno Imperial para poder dar á la política liberal que lo anima
una ejecucion que solamente será benéfica á los intereses del país,
cuando fuere oportuna.
El abajo firmado reitera al Sr. Trousdale las expresiones de su
perfecto aprecio y distinguida consideracion.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.

Núm.

42.

Legacion de los Estados Unidos.
Rio de Janeiro, 4 de Agosto de 1854.
El abajo firmado, Enviado extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de los Estados Unidos, presenta sus cumplimientos á S. E. el Sr.
Antonio Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de S. M. el Empera
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dor, Ministro y Secretario de Estado de las Relaciones Exteriores, y
tiene el honor de acusar recibo de la comnnicacion de S. E., fecha 2 del
corriente, en la cual informa que S. M. el Emperador y el Gobierno del
Brasil, á quienes la nota del abajo firmado del 3 de Julio último fuera
presentada, solicitando el privilegio para poder el vapor de guerra de
los Estados Unidos, Water Witch, explorar el rio Paraguay hasta don
de fuere navegable, y para obtener el asentimiento y cooperacion del
Gobierno del Brasil, para que se llene el fin original de aquella expedi
cion, habia consentido en lo que se pedia en la referida nota, bajo la
condicion de que el abajo firmado responderia á la comunicacion de
S. E. de 2 del corriente, confirmando las declaraciones hechas por el
Honorable Robert C. Schenck en sus notas al Secretario de Estado de
las Relaciones Exteriores del Gobierno del Brasil sobre el objeto de la
exploracion del vapor Water Witch, de los tributarios del Rio de la
Plata.
El abajo firmado no ha recibido copia de las instrucciones dadas
por el Presidente de los Estados Unidos al Temiente Page, comandan
te del vapor de los Estados Unidos, Water Witch, sobre la exploracion
de los tributarios del Rio de la Plata; todos los informes que tiene el
abajo firmado sobre este objeto vienen de otra fuente. Una carta del
Teniente T.J. Page al Sr. Fernando Coxe, Secretario de la Legacion
de los Estados Unidos en la corte del Brasil, fecha 26 de Abril de 1853,
dice que la expedicion tiene puramente por fin promover el comercio y
adelantar la ciencia. El Sr. Coxe, en su nota de la misma fecha de 26
de Abril de 1853 al Secretario de Estado de las Relaciones Exteriores,
tratando del Teniente Page, dice: * Este oficial tuvo del Presidente
de los Estados Unidos la muy interesante é importante comision de ex
plorar todos los rios que afluyen al Rio de la Plata, y sin duda que el
resultado de la expedicion seria de la mayor importancia para el mun
do comercial y científico”
Por la comunicacion de Mr. Schenck al Secretario de Relaciones
Exteriores, fecha 19 de Agosto de 1853, se verá que él usa de este
lenguaje: “De otro modo el abajo firmado no puede comprender el
motivo por qué una empresa que es puramente nacional, proyectada
con el único y especial fin del adelanto de las ciencias sea equiparada
á especulaciones comerciales y particulares, y sujeta á consideraciones
que solamedte se pueden aplicar á viajes ordinarios.”
Aun en la nota de 7 de Octubre de 1853 al Ministro y Secretario
de Estado de Relaciones Exteriores, hablando de la accion del Gobierno
del Brasil, dice el Sr. Schenck:

“No puede consentir que el vapor
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Water Witch, mandado por los Estados Unidos para una expedicion
puramente científica, suba arriba de aquel punto.”
Y aun mas, el Teniente T. J. Page, en una reciente comunicacion
al abajo firmado, hablando de la rehusa del Gobierno Imperial en per
mitirle la exploracion de los tributarios del Rio de la Plata, dice que no
es posible que sea el fin único del Gobierno imp-dir una expedicion
que tiene por único objeto el adelanto de las ciencias.
En vista de lo expuesto, júzgase el abajo firmado autorizado para
declarar que el objeto de la expedicion del Water Witch en los tribu.
tarios del Rio de la Plata, tiene por fin promover la causa de las cien
cias, y no podrá constituir un precedente para que puedan navegar
aquellos rios buques de guerra ó de comercio.
El Gobierno de los Estados Unidos apreciará debidamente este ac
to de benevolencia y amistad de parte del Gobierno del Brasil, que es
trechará sin duda todavía mas las relaciones que ligan á los dos Go
biernos.
El abajo firmado aguarda la pronta solucion final de este asunto,
y se aprovecha de la ocasion para renovar á S. E. las seguridades de
de su alto aprecio y distinguida consideracion.
William Trousdale.

Núm.

43.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1854.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro
y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, tiene el honor de acu
sar recibida la nota que con fecha 4 del corriente mes le dirigió el Sr.
William Trousdale, Enviado extraordinario y Ministro Plenipo enciario
de los Estados Unidos, en contestacion á la nota del dia 2 del referido
mes, en la cual el abajo firmado declaró al Sr. Willian Trousdale que
si la expedicion del Water Witch, de que es comandante el Teniente
Thomas Jefferson Page, tiene únicamente por fin el adelanto de las
ciencias y nada tiene en vista que pueda importar un ejemplo ó prece
dente para el viaje de cualquier buque mercante ó de comercio, y hasta
de una embarcacion exclusivamente de guerra, no tendrá duda el Go
bierno de S. M. el Emperador, en permitir las exploraciones que pre
tende hacer el comandante del referido vapor Water Witch en el rio
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Paraguay arriba de Alburquerque, y en sus afluentes que pertenecen al
Brasil.
Respondiendo á la nota del abajo firmado, el Sr. William Trous
dale dice que no ha recibido copia de las instrucciones dadas por el
Presidente de los Estados Unidos al Teniente Thomas Jefferson Page,
comandante del vapor Water Witch sobre la exploracion de los tribu
tarios del Rio de la Plata; pero refiriéndose á diversos documentos,
de que hizo mencion, concluye el Sr. Trousdale que se juzga autoriza
do pora decir que el objeto de la exploracion del Water Witch en los
tributarios del Rio de la Plata tiene por fin promover la causa de la
ciencia, y no podrá constituir un precedente para que puedan navegar
aquellos rios embarcaciones ya de guerra, ya de comercio.
En vista, pues, de la seguridad que da el Sr. Trousdale, el abajo
firmado tiene el honor de comunicarle, en contestacion á su nota de 4
del corriente mes, que en esta fecha se expiden órdenes é instrucciones
al Presidente de la provincia de Matto Grosso, para permitir y facilitar
las exploraciones del comandante del Water Witch en el rio Paraguay,
arriba de Alburquerque, y en sus tributarios que pertenecen al Brasil.
El abajo firmado mucho se complace de que este acto sea aprecia
do por el Gobierno de los Estados Unidos, como una prueba de la con
sideracion que le consagra el Gobiérno de S. M el Emperador, y con
curra para estrechar y fortificar cada vez mas los vínculos de amistad
que ligan á los dos Gobiernos.
El abajo firmado, haciendo esta comunicacion al Sr. William
Trousdale, se prevalece de la ocasion para renovarle las seguridades de
su perfecto aprecio y distinguida consideracion.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.

Núm.

44.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1854.
Illmo. y Excmo. Señor.
Instando el Ministro de los Estados Unidos para que el vapor
Water Witch pueda explorar el rio Paraguay, arriba del puerto de Al
burquerque, y sus tributarios que pertenecen al Brasil, como V. E. verá
de la copia inclusa bajo el N. 1, respondida con la nota de copia N.º,

declarándole que en eso convendria el Gobierno Imperial si la expedi
cion del Water Witch, de que es comandante el Teniente Thomas Je
fferson Page, tiene únicamente por fin el adelanto de las ciencias, y na
da tiene en vista que pueda importar un ejemplo ó precedente para el
viaje de cualquier buque mercante ó de comercio y hasta de una em
barcacion exclusivamente de guerra.
El Ministro americano, contestando á mi nota, juzgóse autorizado
para afirmarme, por su nota de copia N. 3, que la expedicion del Wa
ter Wich en los tributarios del Rio de la Plata, tiene por fin únicamen
ta promover la causa de la ciencia, y no podrá constituir un preceden
te para que puedan navegar aquellos rios embarcaciones ya de guerra,
ya de comercio.
En vista de esta seguridad le respondí, copia N. 4, que el Gobier
no Imperial, deseando dar al de los Estados Unidos una prueba de su
consideracion, expediria en esta fecha órdenes é instrucciones á V. E.
para permitir y facilitar las exploraciones del comandante del Water
Witch en el rio Paraguay, arriba de Alburquerque, y en sustributarios
pertenecientes al Brasil.
V. E. se instruirá completamente por las copias á que me refiero,
de la discusion á este respecto habida con el Ministro de los Estados
Unidos, y por eso solamente tengo de recomendar, refiriéndome á ellas,
que ningun embarazo se debe oponer á la exploracion de aquel vapor
por los rios mencionados, para que pueda conseguir el objeto de la ex
ploracion, debiendo V. E. dar en esta conformidad las convenientes ór
denes á las respectivas autoridades.
Aprovecho la ocasion para reiterar á W. E. las expresiones de mi
aprecio y distinguida consideracion.
Antonio Paulino Limpo de Abreu.

Legacion Imperial del Brasil en la Confederacion Argentina.
Paraná, 2 de Junio de 1855.
Habiendo el Encargado de Negocios del Brasil, antecesor del aba
jo firmado, participado á S. E. el Sr. D.Juan María Gutiérrez, Minis
tro de las Relaciones Exteriores de la Confederacion Argentina, por
nota de 24 de Febrero último, que habia llevado al conocimiento de su
Gobierno la nota circular de S. E., fecha de 30 de Enero anterior, por

la cual se habia servido S. E. invitar al Enviado extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario, el Sr. Consejero Rodrigo de Souza da Silva Pón
tes, para que se trasladase por algun tiempo para la ciudad de Paraná,
á fin de tratar aquí de varios asuntos que S. E. reputaba urgentes, y so
bre los cuales hiciera una serie de reflexiones, cabe hoy al abajo firma
do la honra de dirigirse á S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exterio
res, por órden de su Gobierno, para responder á dicha circular de 30
de Enero.
El Gobierno de S. M el Emperador queria en esta ocasion limi
tarse á significar á S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, que
mucho se complacia de haber dado al Ministro que se hallaba acredita
do en el carácter de Encargado de Negocios del Brasil cerca del Go
bierno de la Confederacion Argentina, instrucciones que anticipan los
deseos manifestados por el Gobierno de S. E. con el cual el Gobierno
de S. M. el Emperador anhela mantener y estrechar cada vez mas sus
relaciones de amistad y buena inteligencia.
Pero siendo cierto que las razones con que se pretende justificar
la invitaciou hecha en la circular de 30 de Enero, se refieren á actos
de política practicados por el Gobierno Imperial en sus relaciones con
el Estado Oriental y con la República del Paraguay, y no pudiendo
dudarse de que esos actos son mal apreciados por S. E., el Sr. Ministro
de Relaciones Exteriores, resultando de ahí conjeturas e hipótesis que
no se compadecen ni con los sanos principios de política y de justicia
que animan al Gobierno de S. M. el Emperador en sus relaciones in
ternacionales, ni ménos con las declaraciones anteriores hechas por el
Gobierno de la Confederacion Argentina, al cual en tiempo oportuno
el Gobierno Imperial dió conocimiento de los actos á que alude la cir
cular de 30 de Enero, el abajo firmado no puede prescindir del deber
de hacer á S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores las observa
ciones que se siguen.
Los actos á que se refiere S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Ex
teriores en la circular de 30 de Enero, son la ocupacion del Estado
Oriental del Uruguay por una considerable division perteneciente al
ejército del Imperio del Brasil, y los preparativos navales que se hacian
en las aguas del Plata por el mismo Imperio con el fin de subir el rio
Paraná hasta la ciudad de Asuncion.
S.E. dice á este respecto, que por mas favorable que sea el con
cepto de justo y de leal que merece al Gobierno de la Confederacion el
de S. M. el Emperador el Sr. D. Pedro II, desmerecería infinitamente
de la opinion, si en presencia de aquellos hechos no tratase de manifes
tarse avisado sobre las complicaciones posibles que podrá traer con ella
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esa actitud bélica y dominadora por parte de una Nacion americana,
que tan esencialmente difiere en sus formas políticas de las demas na
ciones de este continente, circunstancia que unida á muchas otras su
blevan temores é inquietudes en la opinion, que ningun Gobierno se
rio y representativo debe desatender.
Antes de todo, el abajo firmado pide permiso para recordar á S.E.
el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, que la política que el Gobier
no Imperial ha seguido para con la República Oriental del Uruguay,
fué muy clara y francamente explicada en la circular de 19 de Enero
de 1854, y que, habiéndose comunicado oficialmente este documento al
Gobierno de la Confederacion Argentina por nota de la Legacion Im
perial de 2 de Febrero, S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
contestó en 28 del referido mes, que, habiendo llevado aquel documen
to á la presencia de su Gobierno, este le habia dado órden para mani
festar sus simpatías por la sana política del Imperio, por eso que veia
respetada la independencia é integridad de la República Oriental del
Uruguay.
El abajo firmado recordará tambien que habiendo la Legacion de
S. M. el Emperador, por nota de 18 de Abril de aquel mismo año, par
ticipando al Gobiérno de la Confederacion Argentina que una division
del ejército brasilero, compuesta de cuatro mil soldados, habia entrado
en el territorio del Estado Oriental en consecuencia de solicitud del Go
bierno de la República, asegurándose que esta fuerza se retiraria, lue
go que el mismo Gobierno declarase que su presencia no era necesaria,
S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, por nota fecha 18 de
Mayo, contestó que el Gobierno de la Confederacion Argentina acre
ditaba firmemente en la seguridad que se le daba.
Acrèce que, no pareciendo bien determinado el objeto, las condi
ciones y duracion del auxilio militar prestado por el Imperio á la Re
pública Oriental del Uruguay, se ha celebrado en la corte de Rio Ja
neiro en 5 de Agosto del año pasado, entre el Ministro de Relaciones
Exteriores del Imperio y el Enviado extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de la República un acuerdo que satisficiese aquellos fines.
De este acuerdo ha dado la Legacion Imperial conocimiento al Gobier
no de la Confederacion Argentina por mota de 26 de Octubre,
Es, pues, evidente, que el Gobierno de S. M. el Emperador, apre
surándose en dar conocimiento de todos estos actos que quedan men
cionados, al Gobierno de la Confederacion Argentina, ha procedido
con la franqueza y lealtad que lo caracterizan, y no es ménos evidente,
por lo que queda expuesto, que el Gobierno de la Confederacion Ar
gentina, segun las declaraciones con que ha acogido la comunicacion
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de aquellos actos, ha reconocido hasta ahora la buena fe y lealtad del
Gobierno de S M. el Emperador.
En este lugar, y como complemento de la verdad enunciada, el
abajo firmado no puede dejar de mencionar con el mas vivo placer la
manera lisonjera y honrosa con que S. E. el Sr. Presidente Urquiza,
en el mensaje con que abrió el primer Congreso legislativo federal, se
ha expresado sobre la política del Gobierno de S. M. el Emperador en
los negocios de la República Oriental del Uruguay.
El Gobierno de S. M. el Emperador no ha sido ménos leal en su
política con la República del Paraguay.
Habiendo resuelto mandar á la ciudad de Asuncion una mision
que podria ser apoyada en una pequeña fuerza naval, la Legacion Im
perial tuvo órden para dar al Gobierno de la Confederacion Argentina
todas las explicaciones y seguridades relativas á los fines pacíficos de
la mision, y al firme propósito en que estaba y siempre estará el Go
bierno Imperial de respetar la independencia y derechos de soberanía
de la República, y bien así su Gobierno, limitándose á hacer valer los
derechos que le competen, sin ofensa ni perjuicio de los de la Re
pública.
Todas estas explicaciones han sido dadas á S. E. el Sr. Ministro
de Relaciones Exteriores, en conferencia de 7 de Enero de este año por ".
el Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario el Sr. Conseje
ro Silva Póntes, el cual en despacho del 12 del referido mes participó
al Gobierno de S. M. el Emperador, que ellas habían sido oidas con
demostracion de reconocimiento, por el proceder franco y leal del Go
bierno del Brasil.
Esta política del Gobierno Imperial, que se distingue por su des
interes y por su respeto á la soberanía é independencia de los Estados
vecinos, se halla de acuerdo con todos sus precedentes, siendo notorio
que fué el Gobierno Imperial quien eficazmente ha concurrido con sus
aliados en 1851 para evitar la absorcion de la nacionalidad oriental y
de la del Paraguay, por el poder ambicioso y tiránico del Dictador Ró
sas, que era jefe de un Gobierno democrático.
La historia antigua, no ménos que la moderna, ofrece pruebas
irrecusables de que el espíritu de ambicion y de conquista es mas pa
ra temerse en las democracias que en Gobiernos monárquicos.
S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores dice mas en su no
ta, que estos países son nuevos en el ejercicio de un derecho á que los
pueblos no están familiarizados, y que el Imperio del Brasil todavía no
ha querido incorporará la larga lista de sus generosas adopciones de las
14
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buenas ideas, refiriéndose S. E. á la libre navegacion de los rios de la
Confederacion Argentina, en virtud de la cual surcaria la escuadra Im
perial hasta donde el desempeño de su comision lo exigiere.
S. E. agrega que esta circunstancia imprime un carácter especial
en los hechos que inmediatamente se preparan entre la República del
Paraguay y el Imperio, y es natural que el Gobierno que reconoce y
sostiene la libre navegacion, trate de proceder de manera que nunca
puedan ponerse en duda la justicia del principio ni sus beneficios en fa
vor de la civilizacion y felicidad de estos pueblos.
El abajo firmado pide permiso para observar á S. E, que el Go
bierno del Brasil ha desde mucho tiempo establecido como bases de su
derecho público, la libertad de navegacion en un rio comun en favor
de los ribereños.
S. E, debe recordarse, que el Gobierno Imperial nunca dejó de
reclamar con instancia del Gobernador Rósas el tratado definitivo de
paz, prometido en la convencion preliminar de 27 de Agosto de 1828,
y en el cual el derecho de navegacion de los ribereños debia ser defini
do y regulado.
En las convenciones que el Gobierño Imperial concluyó en 1850
y 1851 con los Estados que se han ligado contra el Gobernador de
Buenos Aires, y en fin en los tratados que ha propuesto y negociado
con las Repúblicas ribereñas del Amazónas, en todos estos actos so
lemnes ha el Gobierno Imperial hecho triunfar el principio de la libre
navegacion de los rios comunes en favor de los ribereños.
El abajo firmado citará igualmente á S. E. el Sr. Ministro de Re
laciones Exteriores, el decreto de 9 de Abril de 1853, por el cual el
Gobierno de S. M, el Emperador ya ha abierto al comercio extranjero
en el rio Paraguay el puerto de Alburquerque.
El Gobierno de S. M. el Emperador desearia poder permitir la
navegacion hasta Villa María en el Paraguay, ó hasta la ciudad de
Cuyabá, situada en la orilla de San Laurenzo, afluente oriental del
Paraguay; pero, ademas de no ser la navegacion hasta esos puntos po
sible si no para embarcaciones pequeñas, convencióse el mismo Go
bierno de que los gastos que serian necesarios para proveer á la seguri
dad de la provincia y á la fiscalizacion de los derechos no podian ser
de modo alguno compensados con las ventajas que cojerian esas pobla
ciones del comercio extranjero, siendo la poblacion de la provincia di
minuta, escasos los productos que puede ofrecer al comercio, y diminu
to el consumo de mercancías extranjeras.
Estas razones explican y justifican la circunspeccion conque el Go

bierno Imperial está dispuesto á proceder en el desenvolvimiento y
aplicacion del principio de la libre navegacion de los rios.
No será, pues, el Gobierno Imperial quien ha de oponerse á que
el ejercicio de este derecho por los ribereños sea regulado de modo que
el uso de las aguas comunes en beneficio del comercio y de la civiliza
cion no venga á ser perjudicado por los abusos que puedan cometerse.
El Gobierno del Brasil no pretende reclamar para sí favores de
navegacion que no sean concedidos á otras naciones que estén en igual
dad de circunstancias.
Entre tanto, si alguna Nacion tiene para la Confederacion Argen
tina títulos especiales á la libre navegacion del Paraná sin exceptuar
ninguna embarcacion, seguramente esa Nacion es el Imperio del Bra
sil, que puede alegar en su favor la calidad de ribereño, y las estipula
ciones de los artículos 14 y 18 de las memorables convenciones que
celebró con los Estados de Entre Rios y Corrientes en 29 de Mayo y
21 de Noviembre de 1851.
Pero es cierto que sin prevalerse de estas consideraciones el Go
bierno de S. M. el Emperador, ántes de hacer entrar la fuerza naval
brasilera en la parte del rio Paraná que pertenece á la Confederacion
Argentina, mandó explicar al Gobierno de dicha Confederacion el obje
to honroso y pacífico de la mision del Almirante Pedro Ferreira de
Oliveira, y los invariables sentimientos de paz que han dictado las ins
trucciones dadas á este agente para resolver las cuestiones pendientes
entre el Imperio y la República del Paraguay, mostrando así el Go
bierno Imperial que la defensa de sus derechos no excluye en caso al
guno el respeto que es debido á los de una Nacion amiga.
Habiendo el abajo firmado expuesto las reflexiones que ha sugeri
do á su Gobierno la circular de 30 de Enero último, se aprovecha de
la ocasion para renovar á S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exterio
res la seguridad de su perfecto aprecio y distinguida consideracion.
Joaquin Thomas de Amaral.

Núm.

46.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Paraná, 13 de Octubre de 1855.
S. E. el Sr. Presidente de la Confederacion ha remitido al cono
cimiento del Congreso legislativo las cuentas justificadas de las sumas
prestadas por el Gobierno de S. M. el Emperador en consecuencia del
tratado de 21 de Noviembre de 1851. S. E. ha pedido al mismo tiem
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po al Congreso que declarase si aquel empréstito debía considerarse co
mo una obligacion de las provincias de Entre Rios y Corrientes, ó co
mo una deuda nacional, conforme á las indicaciones del artículo 7 de
aquel mismo tratado.
El Congreso se ha expresado en 29 de Setiembre último sobre es
ta materia, en los términos que constan de la ley que por copia legali
zada tengo el honor de remitir inclusa para conocimiento de S.S. y del
Gobierno Imperial.
Tomo la libertad de adjuntar tambien á esta nota el N. 259 del
Nacional Argentino, en el cual se hallan publicados los documentos
oficiales relativos al asunto que acabo de llevar al conocimiento de S.S.
Tengo el honor de saludar á S.S. el Sr. Joaquin Thomas de
Amaral, Encargado de Negocios de S. M. el Emperador del Brasil, con
el mayor aprecio y consideracion.
Juan María Gutiérrez.

COPIA.

El Senado y la Cámara de los Diputados de la Confederacion Ar
gentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley:
Art. 1º La Confederacion Argentina reconoce como deuda nacio
nal en favor del Imperio del Brasil, la suma de cuatrocientos mil pesos
fuertes, prestados á las provincias de Entre Rios y Corrientes, en vir
tud del tratado concluido por ellas en 21 de Noviembre de 1851 con el
citado Imperio.
Art. 2º Se autoriza al Poder Ejecutivo para negociar con el Go
bierno de S. M. el Emperador del Brasil, el modo y los términos en
que ha de satisfacerse dicha deuda.
Art. 3º Queda igualmente autorizado para negociar con los de
mas Gobiernos que deben concurrir para el pago de la mencionada deu
da en la parte que le corresponde.
Art. 4º Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las sesiones del Senado en el Paraná, capital provisional
de la Confederacion Argentina en 29 de Setiembre de 1855.
Ramon Alvarado.
Cárlos M. Soraiva, Secretario.
Paraná, 11 de Octubre de 1855.—Cúmplase como ley, comuní
quese, acúsese recibo y dése al registro nacional.
Carril.—Juan del Campillo,
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Núm.

437.

Legacion Imperial del Brasil.
Buenos Aires, 21 de Enero de 1856.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S. M. el Emperador
del Brasil ha llevado al conocimiento de su Gobierno la nota que S. E.
el Sr. D. Juan María Gutiérrez, Ministro de las Relaciones Exteriores
de la Confederacion Argentina, le dirigió en 13 de Octubre del año
próximo pasado, anunciándole que el Congreso legislativo habia reco
nocido como deuda nacional el empréstito hecho por S. M. el Empera
dor en virtud de la convencion de 21 de Noviembre de 1S51.
El Gobierno Imperial ha visto con placer la justa apreciacion que
de ese empréstito hizo el Gobierno Argentino, y ordenando al abajo
firmado que así lo manifieste al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores,
le ha encargado al mismo tiempo de certificar á S. E. que enterado de
los términos de la ley de 11 de Octubre, que reconece el mencionado
empréstito, el Gobierno de S. M. se halla pronto para entrar en el ajus
te de que trata el artículo 2º de esa ley.
Satisfaciendo por este modo las órdenes que ha recibido, el abajo
firmado se prevalece de la oportunidad para reiterar á S. E. las pro
testas de su mas elevada y respetuosa consideracion.
Joaquin Thomas de Amaral.

Núm.

48.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, 9 de Agosto de 1855.
Imposible ha sido hasta ahora á S. E. el Sr. Gobernador, por mo
tivos y ocurrencias que son notorias, prestar la debida atencion á la co
municacion de la Imperial Legacion, fecha 23 de Marzo último relati
va al pasaje, sin previo permiso, por el Paraná con destino al Paraguay
de una expedicion naval del Imperio, y en la cual aquella Legacion,
despues de haber llevado al conocimiento de su Gobierno, la que le fué
dirigida en 27 de Enero, se sirve responder á esta, y hace sobre el
asunto varias y extensas observaciones.

En vista de su contenido, el Sr. Gobernador ha sentido el mas vi
vo y sincero deseo de convencer al Gobierno de S. M. I. de que sola
mente la evidencia del derecho que tiene este país, y la fuerza del deber
de sostener lo que le incumbe, podrian inducirlo á discrepar de las vistas
y opinion del mismo Gobierno en este negocio. Por eso el abajo firma
do, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores ha reci
bido órden especial para satisfacer todas las indicadas observaciones
contenidas en la nota de 23 de Marzo; y este es el encargo que el aba
jo firmado va á esforzarse por cumplir debidamente.
El Gobierno de Buenos Aires no pone en duda, ni se propone in
dagar la naturaleza de las intenciones del Gobierno Imperial cuando
hizo penetrar sus fuerzas marítimas en las aguas del Paraná; tanto mas
que, en su opinion, nada de eso sirve para ilustrar ó resolver la cuestion.
El Gobierno de Buenos Aires, considera que ni con intenciones
belicosas, ni con intenciones pacíficas, es dado á nacion alguna internar
sus fuerzas militares en el territorio de la otra sin previa adquiecencia
de esta: y como la ilustrada justicia del Gobierno de S. M. I. recono
cc el dominio abcoluto de Buenos Aires en las respectivas aguas del
Paraná, es perfectamente lógico deducirse que la internacion de las
fuerzas brasileras no puede lícitamente operarse sin aquella condicion.
“Que las intenciones sean pacíficas, es esto una circunstancia accidental»
que puede inclinar el ánimo del Gobierno á otorgar el tránsito que de
él se solicita; pero por sí sola, no funda ni constituye ciertamente el
derecho de tránsito militar.
Esa ilustrada Legacion no podia desconocer aquel principio uni
versal, como en efecto no lo desconoce; pero probablemonte por eso
mismo, y á fin de salvar la inconsecuencia, que aparece entre el reco
nocimiento de aquel principio y la violacion de él por el hecho de ha
ber la marina imperial penetrado en el Paraná sin el asentimiento del
Gobierno, se esfuerza ella ahora por justificar ese hecho con la suposi
cion de que en las leyes de Buenos Aires no existía prohibicion para
los buques de guerra de navegar aquel rio. Pero esa suposicion se ha
ce drivar de una inteligencia muy forzada que se pretende dar á la ley
de 18 de Octubre de 1852. Ella declaró la plena libertad de comercio
y de navegacion en el Paraná para los buques mercantes de todas las
naciones; y es muy extraordinario, que por no excluir esplícitamente
los de guerra, se juzgue que estos han sido comprendidos implícita
mente en aquella concesion.
A este respecto sea permitido al abajo firmado recordar al Sr. En
cargado de Negocios que ántes de aquella ley todo buque que no fuese
argentino, quier de guerra, quier de comercio, se hallaba absolutamen
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te excluido de esa navegacion. El derecho argentino de establecer y
sostener semejante exclusion nunca fué un problema; al contrario,
en 1850, fué claramente reconocido en tratado por una de las prime
ras naciones del mundo; acto este que por otra parte no importófavor
alguno de la Gran Bretaña, sino únicamente el reconocer ella en las
demas un principio que así como el Brasil siempre sostuvo cuidado
samente y aplicó en sus propios dominios, no haciendo con esto mas
que dar fuerza por el Derecho de gentes convencional, á la preexis
tente prescripcion del Derecho de gentes primario, que proclaman el
absoluto dominio y soberanía de las naciones sobre las aguas interio
res de su territorio.
En aquella época, la única aspiracion, la única necesidad, y el úni
co interes tambien de los Gobiernos extranjeros era que la República
Argentina abriese al comercio, á la bandera mercante, sus rios interio
res, y este ha sido igualmente el único objeto que cuanto á la navega
cion se han propuesto alcanzar las convenciones que en 1851 fueron ce
lebradas entre el Brasil, Corrientes y Entre-Rios, en las cuales, por
cierto, nada se concordó sobre los buques de guerra: ántes al contrario
la libertad de la navegacion, de que tratan, se limitóá algunos Estados;
pero Buenos Aires ha ido mucho mas léjos; la concedió á las naciones
sin excepcion.
Así, pues, aquel voto universal, aquella exigencia suprcma, que
por otra parte se armonizaba perfectamente con los intereses bien en
tendidos de Buenos Aires, ha sido lo que la ley de 1852 se propuso
satisfacer y satisfizo. Nada habia hecho suponer la extraordinaria idea
extensiva á la navegacion de guerra; nada igualmente hubiera podido
justificar semejante pretension con la necesidad, ni aun con la simple
utilidad general. Por eso juzgó la ley de 1852 supérfluo hacer una ex
clusion expresa de esa navegacion; y tan léjos estaba de comprenderla
en su disposicion, que lo que de ella se deduce verdaderamente es su
exclusion; por cuanto la ley declara y otorga el tráfico y navegacion
mercante á todas las naciones, lo que era excluir esplícitamente los bu
ques de guerra que no comercian nitrafican.
En el caso mismo, que se niega, de que una ley tan clara en sus
términos necesitase de interpretacion, la Legacion Imperial no puede
ignorar que solamente á Buenos Aires pertenece dar esa interpreta
cion: tambien no puede ignorar, que segundó las mas sólidas y segu
ras reglas de la crítica, las concesiones gratuitas y expontáneas nunca
se interpretan de ménos para mas, como nunca se interpretan contra
aquel que las otorga.
Sabe tambien la Legacion, que ningun Gobierno, que de alguna

manera aprecia sus prerogativas y su decoro, puede reconocer en otro
la facultad de interpretar sus propias leyes,
En fin, Sr. Encargado de Negocios, Buenos Aires, que ha sido el
primer pueblo de este continente, que proclamó la libertad absoluta de
navegacion interna mercante, y que hizo á este respecto un reglamento
bajo las bases mas ámplias y liberales, Buenos Aires, que, por tanto, se
anticipó así á hacer todo cuanto era posible para favorecer el interes le
gítimo de todas las naciones, removiendo obstáculos al comercio, y
creándole felicidades, parece que conquistó el derecho de exigir, á lo
ménos, que sean respetadas por las fuerzas navales extranjeras las in
munidades de su territorio fluvial.
Otras observaciones se leen en la nota de 23 de Marzo, á las cua
les va tambien el abajo firmado á responder, puesto que con ménos ex
tension.
La calidad de ribereño en la parte superior de los rios, que da al
Imperio del Brasil el derecho de hacerla navegable por cualquiera clase
de buques, no le confiere, en falta de convenciones, el de hacer cruzar
por sus vasos de guerra la parte inferior que pertenece á Buenos Aires,
tanto cuanto el Imperio no es una Nacion encrabada en medio de terri
torios agenos.
El tránsito que hizo el vapor paraguayo “Tacuary” no puede ci
tarse ni como precedente, ni como hecho que constituya doctrina para
ser aplicada á lo que hicieron las fuerzas navales del Imperio. Conven
drá S.S. sin dificultad en que habia nua deferencia radical entre la natu
raleza y objetos de uno y otro tránsito.
El “Tocuary” era un buque solo, que no constituia flotilla ó ar
mamento naval para dirigirse á costasó aguas ajenas; pero que al con
trario venia de Europa, y se encaminaba para su destino natural y for
zoso; que, en fin, no realizaba ese tránsito en virtud ó en consecuen
cia de cuestion alguna con otra Nacion.
Escusado es que el abajo firmado se demore en mostrar que el trán
sito de las fuerzas brasileras se revestia de caractéres y circunstancias
diametralmente opuestas á las que quedan indicadas. Notará solamen
te que el objeto de ellas parece que no era el de la defensa, como se dice
en dicha nota, por cuanto ningun ataque ni peligro amenazaba el Brasil
en las aguas de los rios Paraná ó Paraguay. Su objeto era evidente
mente el de apoyar una negociacion; y es innegable que entre las even
tualidades que de tal situacion podrian surgir, una de ellas es que,
á despecho de las intenciones las mas puras y pacificas, podría sobreve
nir la triste necesidad de tener de hacer un uso activo de tales fuerzas.
Para justificar esta apreciacion del Gobierno de Buruos Aires el
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abajo firmado podría valerse victoriosamente de hechos revelados des
pues por la imprenta y en las honradas Cámaras brasileras; pero sola
mente hará ver rápidamente que el jefe que comandaba aquellas fuer
zas, ha sido desaprobado y destituido por no haber procedido de modo
diferente del procedimiento que tuvo.
Si el “Tacuary llevaba ó no artículos de guerra, traidos de Europa, si
aquí se vendieron ó no, otros con destino al Paraguay, lo que miéntrastan
to seria perfectamente lícito, visto como no habia guerra, y no se negaba al
Brasil la facultad de hacer lo mismo, todo esto, Sr. Encargado de Ne
gocios, no afecta, en el parecer del abajo firmado, la única cuestion, que
motiva la presente correspondencia, y que solamente versa sobre el de
recho de tránsito. La Legacion ha sido mal informada, cuando decla
ró que el Tacuary habia hecho aquí alistamientos.
Cuanto á los viajes hechos en el Paraná por algunos buques de
guerra de otras naciones, parece incuestionable que si el tránsito veri
ficado por la flota del Brasil no admite comparacion con el del Tacuary,
mucho ménos puede admitirla con el de tales buques, hecho con obje
tos de exploracion, conduccion de correspondencia, paseo, &c., y sin
actitud bélica.
Entre tanto, todo lo que queda expuesto mostrará á S. S. cuanto
ha estado léjos del pensamiento del Gobierno de Buenos Aires irrogar,
por el hecho de sostener en este debate los inconcusos derechos del
país, el menor agravio al Imperio, A ninguna Nacion haria jamás el
Gobierno de Buenos Aires la grande injusticia de rehusarle, en igual
dad de circunstancias—segun la expresion de la Legacion-favores de
navegacion que á otras concediese; y ménos la haria al Brasil, con
quien está ligado este país, no solamente por vínculos generales de fra”
ternidad, como tambien por otros muy especiales y valiosos de aprecio
y amistad. Pero esa igualdad de circunstancias, es precisamente lo
que falta en este caso, pues á ninguna Nacion ha permitido el Gobier
no de Buenos Aires ejercer un acto como aquel que han ejercido las
fuerzas brasileras, no llegó siquiera la ocasion de permitirlo ó negarlo.
El tránsito de buques isolados con los indicados fines, no es segura
mente para equipararse al de un considerable armamento naval, con
aparato bélico y destinado á dar fuerza á una negociacion diplomática.
Juzga el abajo firmado, que con estas explicaciones deja cumplido
el encargo que ha recibido de satisfacer las observaciones contenidas
en la nota de 23 de Marzo, expresando los justísimos motivos que han
obligado al Gobierno de Buenos Aires á considerar aquel tránsito, que
no fuera pedido ni consentido, como un desconocimiento indirecto de
derechos indisputables: desconocimiento que el abajo firmado se com
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place en presumir que no ha sido meditado ni intencional, pero que en
tre tanto venia envuelto en el mismo hecho; y fácil es por consiguien
te concebir que esas mismas razones lo obligarian muy contra su vo
luntad, á ver en la repeticion de actos análogos un desconocimiento di
recto y positivo de aquellos dereches.
Esto no sucederá sin duda, pues que del elevado espíritu de justi
cia que anima el Gobierno de S. M. I. se encuentran repetidos testimo
nios en los párrafos de aquella nota, que el abajo firmado tiene el placer
de consignar aquí:
* El Gobierno de Buenos Aires, mejor que cualquier otro, debe re
conocer el respeto del Gobierno Imperial á los derechos de soberanía
de las demas naciones.,.
“Nunca ha pretendido, ni pretende hoy, que sus vecinos le hagan
concesiones que no sean comunes á las otras naciones, ó no se funda
menten en justa y efectiva reciprocidad. Pero por eso mismo tiene
derecho á esperar que no se le rehuse aquellos que á todos en general
se ha permitido...
"
* Con todo, el Gobierno Imperial está muy léjos de querer susci
tar dificultades al Gobierno de Buenos Aires en el ejercicio de cualquier
derecho de soberanía de los rios que le pertenecen, y por eso no pre
tende reclamar para sí favores de navegacion que no sean concedidos
á otras naciones en igualdad de circunstancias.
El Gobierno Imperial confia que las observaciones de la presente
nota serán acogidas por el Gobierno de Buenos Aires con el mismo es
píritu de justicia que las dictó, y guiará siempre las relaciones del
Imperio con los Estados vecinos, pudiendo el abajo firmado asegurar á
S, E. el Sr. Portela, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de
Buenos Aires, que el Gobierno de S. M. el Emperador no tiene la in
tencion de ofender, ántes respetará, como debe y es de su interes, los
derechos de perfecta soberanía sobre la parte del rio Paraná que per
tenece al Estado de Buenos Aires.”
Esto se sirve decir la Legacion Imperial, y el Gobierno del Esta
do de Buenos Aires lo agradece y acepta desde ya esas positivas seguri
dades, esas esplícitas declaraciones.
No le es lícito por eso temer hecho alguno que las contrarie, pues
sabe bien que un Gobierno que tiene la noble franqueza de proclamar
tan altamente esos principios de justicia universal y de eonveniencia
comun, no se esquivará ciertamente de aceptar en la práctica sus in
declinables consecuencias.
Es agradable al abajo firmado renovar con este motivo á S. S. el
Sr. Joaquin Thomas de Amaral, Encargado de Negocios de S. M. el
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Emperador del Brasil, las seguridades de su perfecto aprecio y consi
deracion.
Valentin Alsina.

Núm.

49,

Imperial Legacion del Brasil.
Buenos Aires, 1° de Diciembre de 1855.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S.M. el Emperador
del Brasil, tuvo el honor de elevar al conocimiento de su Gobierno la
nota que en 9 de Agosto próximo pasado le dirigió S. E. el Sr. Dr. D.
Valentin Alsina, Ministro de las Relaciones Exteriores del Estado de
Buenos Aires, relativamente al pasaje por las aguas del Paraná, en
Enero de este año, de la fuerza naval brasilera que subió hasta el Pa
raguay.
El Gobierno Imperial juzga que las consideraciones presentadas
por esta Legacion en su nota de 23 de Marzo eran propias y suficien
tes para tranquilizar los escrúpulos que habia manifestado el Gobierno
de este Estado, por cuanto ellas han puesto en toda evidencia, no sola
mente que por parte del Imperio no hubo la menor ofensa á los derechos
de soberanía de Buenos Aires, sino tambien que el procedimiento del
Gobierno Imperial fué el mas atento y amigable que él hubiera podido
tener en tales circunstancias. Y en efecto, el propio Sr, Alsina reco
noció en mas de un tópico de su réplica, que la contestacion de la Iue
gacion Imperial habia satisfecho el objeto esencial del reclamo del Go
bierno de este Estado.
Bl Gobierno Imperial no ha controvertido ni controvierte la ver
dad y la adopcion de los principios generales del derecho público que el
Sr. Alsina ha invocado en su citada réplica, Igualmente no ha preten
dido ni pretende interpretar la ley de 18 de Octubre de 1852, por la
cua! el Gobierno de Buenos Aires ha franqueado á todas las naciones
la navegacion del Paraná en la parte en que este rio le pertenece.
El Gobierno Imperial solamente ha observado que, si para el pa
saje de la fuerza naval brasilera por las aguas del Paraná fuese indis
pensable un permiso especial y previo del Gobierno de Buenos Aires,
las explicaciones habidas mucho ántes entre el Sr. ex Ministro de Re
laciones Exteriores da este Estado y el fallecido Enviado extraordina
rio de S. M. el Emperador, importaban un aviso y acuerdo previo so
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bre el hecho de que se trata, Ha observado mas, con referencia á la
ley municipal de este Estado, que estaba persuadido de que la ley de
18 de Octubre de 1852 no habia excluido los buques de guerra del uso
de esa navegacion fluvial, y que esta persuasion mas se habia confirma
do con varios precedentes de buques de guerra extranjeros que sin pre
vio permiso habian transtiado por el Paraná.
Contestando por esta forma á los escrúpulos que el Gobierno de
este Estado habia manifestado por su nota de 27 de Enero, la Legacion
Imperial abundó en declaraciones tendientes á asegurar el mismo Go
bierno en la confianza que él no habia cesado de tributar á los senti
mientos de rectitud y de amistad del Gobierno Imperial hácia los Esta
dos conterráneos. Sobre este punto, que era el esencial de la cuestion,
el Sr. Alsina parece reconocer que la contestacion de esta Legacion no
dejaba nada que desear.
Hubo engaño de parte del Sr. Alsina, se ha entendido de la nota
de esta Legacion, que el Gobierno Imperial habia invocado su calidad
de ribereño como fuente del derecho que se rehusaba á los buques de
guerra brasileros, de poder transitar por las aguas del Paraná inde
pendientemente de un permiso solicitado y concedido para cada caso es
pecial. El Gobierno Imperial ha alegado, no simplemente, su calidad
de ribereño, pero sí que las estipulaciones contenidas en los convenios
de 29 de Mayo y 21 de Noviembre de 1851, celebrados entre el Impe
rio y los Estados de Entre Rios y Corrientes, han colocado al Brasil
en circunstancias especiales relativamente al uso de la libre navegacion
del Paraná.
El Gobierno Imperial siente que el de Buenos Aires no hubiese
recordado en su nota de 9 de Agosto los artículos 14 y 18 de aquellas
memorables convenciones, sino para darles una inteligencia restrictiva
de lo que en ellos tan amistosa y liberalmente acordaron y se han ga
rantido los Gobiernos aliados.
Las observaciones que el abajo firmado acaba de exponer al Sr.
Alsina, responden suficientemente á la nota que S. E. se dignó diri
girle, y el abajo firmado, debiendo limitarse á esas observaciones para
no insistir en una discusion hoy inoportuna y que el Gobierno lmpe
rial juzgaba terminada por sus francas y amistosas explicaciones, sola
meute agregará, que mucho se complaceria de haber encontrado en la no
ta de S. E. el siguiente esclarecimiento: cual la línea que extrema la
soberanía del Estado de Buenos Aires sobre las aguas del Paraná, de la
que compete á la Confederacion Argentina, de que dicho Estado se ha
lla temporariamente desligado.
El abajo firmado se aprovecha de esta ocasion para renovar á
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S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, las protestas de su per
fecto aprecio y mas elevada consideracion.
Joaquin Thomas de Amaral.

Núm.

669.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1855.
El abajo firmado, Ministro y Secretario de Relaciones Exteriores,
tuvo el honor de recibir la nota que en el 1º del corriente se sirvió
V. E. dirigirle, en la cual, segun parece, se propone V. E. deducir algu
nas explicaciones ó explanaciones con relacion á la correspondencia
que fué cambiada entre esa Legacion y el Gobierno de Buenos Aires,
por causa del tránsito que hicieron por el Paraná las fuerzas navales
del Imperio.
S. E. el Sr. Gobernador, quedando enterado de la referida corres
pondencia, entiende que V. E, tiene mucha razon cuando observa que
es inútil insistir en una discusion ya terminada. Ella en efecto lo es
tá: en 23 de Marzo último la Legacion Imperial pasó una nota que
comprendia puntos muy importantes, y que por eso exigia una respues
ta: esta fué dada en 9 de Agosto, y en ella el Gobierno de Buenos Ai
res, dándose por satisfecho para el futuro con los sentimientos de justi
cia y amistad expresados por la Legacion, aceptó esplicitamente las se
guridades y nobles declaraciones de que el Gobierno de S. M. I * está
muy léjos de querer suscitar dificultades al Gobierno de Buenos Ai
res en el ejercicio de cualquier derecho de soberanía en los rios que le
pertenecen,” y de que * no tiene intencion de ofender, y ántes respe
tará, como debe y es de su interes, los derechos de perfecta soberanía
sobre la parte del rio Paraná que pertenece al Estado de Buenos
Aires.”
”
Por tanto quedó concluido enteramente este negocio, tanto mas
que esa Legacion, á pesar de estar munida de instrucciones de su Go
bierno, nada contestó á esa nota, limitándose á decir en 18 de Agosto
que la trasmitia al conocimiento de aquel Gobierno: á lo que acrece
haber corrido desde entónces mas de tres meses y medio.
A pesar de todo, W. E. tiene hoy la bondad de escribir la nota del
1º del corriente, en la cual recuerda resumidamente la sustancia de lo
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que se dijo por ambas partes sobre este asunto, puesto que al hacerlo
hubiese V.E. incurrido en algunos olvidos, reproduciendo en ella tam
bien algunas observaciones que el abajo firmado ya contestó extensa
mente.
Es por esto que S. E. el Sr. Gobernador considera esa nota de
V. E. como meramente explanatoria, y confirmando las declaraciones
contenidas en la de 23 de Marzo; y en este sentido solamente resta al
abajo firmado agradecerla debidamente, y referirse en todo á la suya de
9 de Agosto.
Cuanto á lo demas, parece que W. E. no debia extrañar que el
abajo firmado en esa nota no hablase de la línea que divide la soberanía
de Buenos Aires en las aguas del Paraná, de la que compete á las de
mas provincias argentinas. V. E. convendrá fácilmente en que el aba
jo firmado no tenia necesidad de hablar de un punto en que la Legacion
Imperial no habia tocado, y que ademas de eso no tenia ninguna impor
tancia para la cuestion de que se trataba. Habiéndose en la nota de
23 de Marzo reconocido tan esplícitamente que Buenos Aires tiene per
fecta soberanía en la parte del Pacaná que le pertenece, juzga el abajo
firmado que es completamente indiferente la línea que la termina: bas
ta que la tenga, para que, sea cual fuere la extension á que esa sobera
nía se extienda, ósea exclusivamente, ó sea en comun con otro Estado,
no pueda ninguna escuadra extranjera cruzar sin su permiso tales
aguas. Habria sido, pues, intempestivo y sin objeto, ademas de ofen
sivo á la ilustracion de la Legacion Imperial, como lo seria todavía hoy
el ocuparse el abajo firmado de un punto no cuestionado y que se ha
lla tan claramente decidido por los mas triviales principios del derecho
comun de las naciones.
El abajo firmado se complace altamente en reiterar á S. E. el Sr.
Joaquin Thomas de Amaral, Encargado de Negocios de S. M. el Empe
rador del Brasil, la seguridad de su mayor consideracion.
Valentin Alsina.

Núm.

61.

Tomando en consideracion lo que me ha representado el Baron de
Maná, pidiendo innovacion de la contrata celebrada por el Gobierno
con la compañía de navegacion y comercio del Amazónas: he tenido por
bien, en virtud de la autorizacion concedida en la segunda parte del ar
tículo 1º del decreto número 726 de 3 de Octubre de 1853, innovar la
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referida contrata segun las condiciones que con esta bajan, firmadas por
Luis Pedreira do Conto Ferraz, de mi Consejo, Ministro y Secretario
de Estado de los Negocios del Imperio, que así lo tenga entendido y
haga ejecutar.
Palacio de Rio Janeiro, en 2 de Octubre de 1854,349 de la Inde
pendencia y del Imperio.
Con la rúbrica de S. M. el Emperador.
Luis Pedreira do Conto Ferraz.

Núm.

32

Art. 1º La compañía del Amazónas renuncia el privilegio exclu
sivo que le fué concedido por el decreto número 1.037 de 30 de Agosto
de 1852 para la navegacion á vapor del rio Amazónas, y á cualesquie
ra otras ventajas otorgadas por el mismo decreto que no estén declara
das en el contrato celebrado en esta fecha con dicha compañía.
Oblígase dicha compañía ánavegar el rio Amazónas y sus afluen
tes, considerando entre ellos el Tocantins, por medio de barcos de va
por en las líneas abajo declaradas, tocando en cada una de ellas en los
puntos que fueren designados en los reglamentos de la compañía, de
acuerdo con los Presidentes de las provincias del Pará y Amazónas, y
sujetánose en esta parte á las alteraciones que fueren aconsejadas por
el bien público combinado con los intereses razonables de la empresa.
Art. 2º La primera línea que la compañía se obliga á navegar,
partirá de la ciudad de Belem, en la provincia del Pará, hasta la ciudad
de la Barra en la embocadura del Rio Negro.
Los vapores que ella empleare en esta línea deben tener capaci
dad para conducir doscientas toneladas de carga ademas del combusti
ble para el viaje, y en comodidades á lo ménos para sesenta pasajeros.
Tendrán la marcha regular de doce millas, salvadas las contrariedades
hijas de la fuerza de la corriente del rio, ó de otras de semejante natu
raleza; y deberán hacer dos viajes por mes, á empezar del dia 1º de
Enero de 1855, y desde esta época empezarán á prevalecer las presen
tes estipalaciones, continuando en vigor hasta entónces las del contrato
anterior.
El Gobierno pagará á la compañía, de subvencion por viaje redon
do en el servicio de esta línea, la cantidad de seis mil pesos fuertes por
espacio de diez y ocho años contados desde la fecha arriba declarada,
quedando entendido que, si la compañía aumenta el número de viajes
no podrá por ellos exigir subvencion.
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Art. 3º La segunda línea principiará de la ciudad de la Barra del
Rio Negro hasta la poblacion de Nauta en la República del Perú. En
esta línea hará la compañía los viajes designados en el acuerdo con el
Gobierno del Perú; y habiéndose ya pasado el primer año, y debien
do findar el 2º en el 1º de 1855, de esta fecha en adelante realizará la
compañía seis viajes redondos al año.
Por el servicio de esta línea recibirá la compañía la subvencion que
diere el Gobierno del Perú, cuyo pago, con todo, el Gobierno Imperial
garantiza realizándolo por la misma forma establecida en el artículo an
tecedente, no siendo nunca menor de veinte mil pesos fuertes al año,
repartidos por el número de viajes.
Art. 4º Si el servicio de esta segunda línea hubiere de conti
nuar, lo que el Gobierno Imperial debe declarar hasta el fin del año de
1856, la compañía será obligada por las mismas condiciones un viaje
cada mes.
Art. 5º La tercera línea partirá de la ciudad de Belem, y siguien
do por el rio Tocantins, llegará hasta la Villa de Baiao, tocando en la
ciudad de Cametá, donde el vapor se demorará tanto en la ida como en
la venida, seis horas á lo ménos.
Los vapores de esta línea harán dos viajes por mes durante los pri
meros cinco años, y cuatro en los cinco siguientes, quedando obligada
la compañía á hacer con que haya á lo ménos un viaje mensual sin
subvencion alguna despues que se findare el segundo plazo y durante
el resto del tiempo marcado en el artículo 2º
Los vapores de la misma línea, ademas de comodidades para los
pasajeros, deben tener capacidad para carga igual á la de los vapores
Marajó y Rio Negro, y nunca ménos que la necesaria para setenta to
neladas de carga.
El Gobierno Imperial asegura á la compañía para este servicio una
subvencion hasta el plazo de diez años por la siguiente forma:
En los primeros cinco años de quinientos pesos fuertes por viaje
redondo: en los últimos cinco de 250 pesos fuertes tambien por viaje
redondo.
Art. 6º La cuarta línea partirá de la ciudad de la Barra de Rio
Negro, y terminará en Santa Isabel. (*) En esta línea hará un viaje por
mes durante los primeros cinco años, y dos durante los cinco años si
guientes, pagando el Gobierno Imperial la subvencion de 2.500 pesos
fuertes por viaje redondo durante el primer plazo; la de 1.250 pesos
fuertes en el segundo; quedando la compañía obligada á hacer con que

*) En cl Rio Negro.
(*)
Neg
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haya á lo ménos un viaje mensual sin subvencion alguna despues que
se findare el segundo plazo, y durante el resto del tiempo fijado en el
artículo 29
Estos vapores tendrán comodidades para pasajeros y capacidad
para la misma cantidad de carga, setenta toneladas, que los de la terce
ra línea. El Gobierno Imperial podrá determinar que los vapores de
esta línea hagan algunos viajes de la ciudad de la Barra hasta cualquier
punto del Rio Branco, con tanto que la extension á percorrir por el va
por no sea mayor que la de la Barra hasta Santa Isabel; pero quedan
do entendido que por este hecho no tendrá la compañía derecho alguno
á mayor subsidio, y solamente á la compensacion de los viajes hechos
hasta el Rio Branco, con la disminucion de otros tantos á Santa Isabel.
El Gobierno tendrá el derecho de mandar examinar los vapores, á
fin de verificar si llenan las condiciones estipuladas.
Art. 7º Cuando, en consecuencia de siniestros ó de inconvenien
tes de fuerza mayor, los vapores no completaren viaje redondo, el Go
bierno pagará solamente la cantidad correspondiente á la distancia na
vegada, calculada por el número de millas en relacion ai precio del via
je redondo.
Art. 8º Los vapores de la compañía serán nacionalizados brasile
ros, sea cual fuere el lugar de su construccion, y quedará exenta la ad
quisicion de ellos de cualesquier derechos de transferencia de propiedad
ó de matrícula. Se observará relativamente á sus equipajes lo mismo
que se practica con las de las embarcaciones nacionales.
Art. 9o Si la compañía dejare de realizar el número estipulado de
viajes, y en los períodos designados salvada la disposicion del artículo
7º, no solamente perderá la cantidad correspondiente á los viajes que
de ménos hiciese, sino tambien incurrirá en la multa que le será im
puesta por el Gobierno Imperial y cobrada administrativamente, de qui
nientos á dos mil pesos fuertes por cada falta, y en la pena de pérdida
de la subvencion si la navegacion fuere interrumpida por mas de seis
InGSGS,
Art. 10. Los vapores de la compañía trasportarán gratuitamente
las balijas del correo y la correspondencia oficial. Los respectivos co
mandantes serán obligados á recibirlas y entregarlas en las oficinas
competentes, dando los convenientes recibos y exigiéndolos por su par
te de las agencias ó personas por estas debidamente autorizadas.
Art. 11. Será tambien gratuito el trasporte en cada viaje de di
chos vapores: 1º, hasta el número de cuatro pasajeros de Estado, pe
ro sin mantenimiento. 2º, hasta el número de diez plazas de pré, re
15
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clutas ó colonos, tambien sin mantenimiento. 3º, de cualesquiera su
mas de dinero pertenecientes á las cajas públicas. 4º, de una carga,
por cuenta del Gobierno Imperial, no excedente á dos toneladas.
Cuando los pasajeros, tanto de una como de otra clase arriba refe
ridas, fueren en número superior al que queda estipulado, serán sus pa
sajes pagados con el descuento de la cuarta parte del precio ordinario,
segun la calidad de los mismos pasajeros; y bien así por todo
cuanto fuere, por órden del Gobierno Imperial, conducido, pagará este
un diez por ciento ménos que el precio estipulado para los particu
lares.
Art. 12. En caso de remesa de parte del Gobierno Imperial de
pólvora ó de cualesquier otros géneros sujetos á explosion, podra el
trasporte ser realizado en barcos propios remolcados por los vapores de
la compañía, pagando el Gobierno por este servicio el flete que fuere
convencionado, pero con tanto que la capacidad de aquellos barcos no
exceda de cincuenta toneladas.
Art. 13. La compañía organizará y someterá á la aprobacion del
Gobierno Imperial, hasta el dia 1º de Diciembre del corriente año una
tabla definitiva de los precios de pasajes y fletes de las cargas que por
cuenta de los particulares hubiere de trasportar en sus vapores, no
siéndole permitido alterarla para mas sin prévia autorizacion del Go
bierno.
Art. 14. Son concedidos á la compañía gratuitamente setenta te
rritorios de dos leguas en cuadro cada uno en terrenos baldíos, siendo
diez en la orilla derecha del Javary, diez en ambas orillas y lagunas
adyacentes del Purus, veinte en las orilles del Amazónas, diez en las
orillas del Madeira, diez en las del Rio Negro y Tapajoz, y diez en
cualesquiera otras orillas de los afluentes del Amazónas, en que mas
convenga á la compañía formar, con aprobacion del Gobierno Imperial,
aldeas de indios y establecimientos agrícolas ó industriales.
Los territorios concedidos serán medidos á expensas de la compa
ñía en la forma del reglamento de mediciones de 8 de Mayo del co
rriente año.
Art. 15. En compensacion queda la compañía obligada á fundar
doce colonias, siendo una en las orillas del Javary, dos en las del Pu
rus, cuatro en las del Amazónas, una en las del Madeira y cuatro en
las del Rio Negro y Tapajoz, en los lugares que fueren aprobados por
el Gobierno Imperial.
Cada una de estas colonias tendrá por lo ménos seiscientos colo
nos importados á expensas y diligencias de la compañía, todos de orí

227
gen europeo, y de las naciones que el Gobierno Imperial designare
para cada una expresamente.
La mitad del número de dichas colonias será fundada por lo mé
nos dentro de los primeros cinco años, y el resto dentro de los otros cin
co á lo mas tardar.
Art. 16. Las colonias que la compañía fundare gozarán de las
mismas ventajas concedidas ó que se concedieren á iguales estableci
mientos en el Imperio, una vez que no se opongan á las circunstancias
especiales de las localidades y á las conveniencias administrativas.
Art. 17. El Gobierno Imperial dará á la compañía eficaz protec
cion, en la cual se comprende el auxilio de destacamentos militares,
precediendo reclamo de la misma compañía, siendo verificada por el
mismo Gobierno la necesidad de las providencias.
Art. 18. Son concedidos gratuitamente á la compañía los terrenos
de marina que hubiere baldíos enfrente de los terrenos ófincas que la
misma compañía posee en la ciudad de Belem y en cualquiera pobla
cion ú otras localidades del alto ó bajo Amazónas y sus afluentes para
en ellos edificar los muelles, almacenes y edificios que juzgare necesa
rios para acomodo de los pasajeros, guarda, embarco y desembarco de
los géneros que trasportare, debiendo la extension de tales terrenos ser
regulada por el Gobierno Imperial.
Art. 19. La compañía incurrirá en la multa de quinientos á mil
pesos fuertes, que será impuesta y cobrada por la manera declarada en
el artículo 9, si faltare á cualquiera de las condiciones estipuladas.
Palacio de Rio de Janeiro, en 2 de Octubre de 1854.
Luis Pedreira do Conto Ferraz.

Núm.

63.

Tratado de amistad, navegacicn y comercio celebrado entre el Brasil,
y la República del Paraguay.
pN EL NOMBRE DE LA SANTíSIMA E INDIVISIBLE TRINIDAD.

Su Majestad el Emperador del Brasil y S.E. el Presidente de la
República del Paraguay, deseando afirmar en bases sólidas y duraderas
las relaciones de paz y amistad que existen entre las dos naciones y arre
glar su navegacion y comercio recíproco por medio de un tratado ades
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cuado á sus sircunstancias de países limítrofes y ribereños, nombraron
para este fin sus Plenipotencirrios á saber:
S. M. el Emperador del Brasil á S. E. el Sr. Dr. José María da
Silva Paranhos, del Consejo de S. M. el Emperador del Brasil, Comen
dador de la Imperial Orden da Rosa, Ministro y Secretario de Estado
de los Negocios Extranjeros;
Y S. E. el Sr. Presidente de la República del Paraguay á S.E. el
Sr. Don José Berges.
Los cuales, despues de haber canjeado sus respectivos plenos po
deres, que hallaron en buena y debida forma, han convenido en los ar
tículos siguientes:
Ar. 1º Habrá perfecta paz, firme y sincera amistad entre S.M. el
Emperador del Brasil y sus sucesores y súbditos, y la República del
Paraguay y sus ciudadanos, en todos sus respectivos territorios y pose
siones. Las dos altas partes contratantes vigilarán en que esta amistad
y buena inteligencia sean mantenidas constante y perfectamente.
Art. 2º Fl Brasil concede á los buques mercantes de la Repúbli
ca del Paraguay la libre navegacion de los rios Paraná y Paraguay, en
aquellas partes en que es ribereño; y la República del Paraguay con
cede en los mismos términos al Brasil el derecho de navegacion libre en
la parte de aquellos dos rios en que es ribereña; de modo que la nave
gacion de dichos rios, en la parte en que cada una de las dos naciones
es ribereña, queda comun á ambas.
Art. 3º Los súbditos y ciudadanos de las altas partes contratan
tes podrán entrar y salir libre y seguramente con todos sus buques y
cargamentos en todos los puertos y lugares que se hallaren habilitados
para el comercio extranjero en los territorios pertenecientes á cada una
de las altas partes contratantes; podrán permanecer y residir en cual
quier parte de dichos territorios, alquilar casas y almacenes, comerciar
en toda clase de productos, manufacturas y mercancías que sean de
legítimo tráfico, sujetándose á las leyes, usos y costumbres establecidos
en el país.
En lo que respecta á la policía de los puertos, carga y descarga de
los buques, almacenaje y seguridad de las mercancías, gozarán de los
mismos derechos, franquicias y privilegios de que gozan ó vengan ágo
zar los nacionales.
Art. 4º Queda entendido que no se comprende en las disposicio
nes antecedentes, la navegacion de los rios que desembocan en el Para
ná ó en el Paraguay, que en ambas orillas pertenezcan á la soberanía
de una de las dos naciones; reservándose las dos altas partes contra
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tantes su pleno y entero derecho de exceptuar esa navegacion para la
bandera nacional.
Otro sí: Queda exceptuado el comercio de puerto á puerto de la
misma Nacion, consistiendo en géneros del país ó extranjeros ya des
pachados para el consumo, cuyo comercio no se podrá hacer sino en
buques nacionales; siendo, sin embargo, libre á los súbditos y ciudada
dadanos de ambas altas partes contratantes cargar sus mercancías en di
chos buques, pagando unos y otros los mismos derechos.
Art. 5º Ninguna de las altas partes contratantes impondrá dere
chos de tránsito ni otros, bajo cualquiera denominacion que sea, sobre
los buques de la otra que naveguen por los rios Paraná y Paraguay,
con destino de un puerto de la Nacion á que pertenezcan para otro de
la misma Nacion, ó de un puerto de la Nacion á que pertenezcan para
otro de una tercera, y viceversa.
Art. 6º Queda entendido que cada una de las dos altas partes con
tratantes se reserva el derecho de adoptar por medio de reglamentos
fiscales y policiales las medidas convenientes para evitar el contrabando
y proveerá su seguridad; obligándose ambas á sustentar como bases
de tales reglamentos las que fueren mas favorables al mejor y mas am
plio desenvolvimiento de la navegacion para la cual fueren estable
cidos.
Art. 7º Los buques de cada una de las dos altas partes contratan
tes, cuando se dirijan de un puorto de la Nacion á que pertenezcan pa
ra otro de la misma Nacion ó de tercera, podrán tocar con su carga
mento en un puerto de la otra parte contratante, permanecer alli, des
cargar y vender todo ó parte de su cargamento, recibir nueva carga, ó
seguir con el resto de la que trajo, para el puerto de su destino, sin que
paguen por las mercancías que hayan descargado, otros ni mas altos de
rechos que los que se cobran ó vengan á cobrarse por las mercancías in
troducidas ó exportadas directamente por la Nacion mas favorecida.
Art. 8º En los puertos de la República del Paraguay donde llega
ren buques brasileros para comerciar, no serán estos obligados á pa
gar, á título de tonelaje, anclaje, pilotaje ó salvamento en caso de ave
ría ó de naufragio, otros ni mas altos derechos de los que son ó fueren
en el porvenir impuestos sobre los buques paraguayos; y recíproca
mente en los puertos del Brasil, los buques paraguayos no serán obli
gados á pagar, bajo los mismos títulos, mayores derechos de los que
pagan ó vengan á pagar los buques brasileros.
Art. 9º Los brasileros en el Paraguay, y los paraguayos en el
Brasil, tendrán entera libertad para manejar y dirigir sus propios nego
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cios, pudiendo hacerlo por sí ó por sus agentes y dependientes, como
mejor entiendan.
Art. 10. Los súbditos ó ciudadanos de cada una de las dos altas
partes contratantes gozarán en todos los territorios de la otra de com
pleta y perfecta proteccion en cuanto á sus personas y propiedades,
Tendrán libre y fácil acceso á los tribunales para reclamar y defender
sus derechos; podrán disponer de sus propiedades por venta, cambio,
donacion, testamento, ó de cualquier otra manera, sin que se les opon
ga obstáculo ó impedimento alguno, gozando á este respecto de los mis
mos derechos y privilegios que tienen ó vengan á tener los propios
súbditos ó ciudadanos del país en que se hallaren.
Serán exentos de todo servicio militar obligatorio, de cualquiera
clase que sea, y de todo empréstito forzado, impuesto ó requisiciones
militares.
En el caso de muerte abintestato, el respectivo Cónsul general,
Cónsul ó Vicecónsul, ejercerá el derecho de administrar la propiedad
que el muerto haya dejado, en beneficio de los legítimos herederos, y de
los acreedores de la herencia, tanto cuanto lo admitan las leyes del país
en que haya tenido lugar la muerte.
Art. 11. Las dos altas partes contratantes, deseando afirmar las
relaciones de amistad, comercio y navegacion de sus respectivos países
sobre las bases de una perfecta igualdad y benévola reciprocidad, han
convenido en que los agentes diplomaticos y consulares, los súbditos ó
ciudadanos de cada una de ellas, sus respectivos buques y los produc
tos naturales ó manufacturados de los dos Estados, gozarán recíproca
mente en el otro de los mismos derechos, franquicias é inmunidades
ya concedidas, ó que lo fueren en lo sucesivo, á la Nacion mas favore
cida, siendo gratuita la concesion, si lo fuese ó hubiese sido para esa
Nacion, y quedando estipulada la misma compensacion, si la concesion
fuese condicional.
Art. 12. Para mejor inteligencia del artículo precedente, las dos
altas partes contratantes convienen en considerar buques brasileros ó
paraguayos los que sean poseidos, tripulados y navegados segun las le
yes de los respectivos países.
Art. 13. En el caso de que una de las altas partes contratantes
se halle en guerra con una tercera potencia, los súbditos ó ciudadanos
de la otra que se conserve neutral, podrán continuar su comercio y na
vegacion con ese Estado, exceptuados los puertos ó ciudades que se
hallaren bloqueados ó sitiados por mar ó por tierra; pero en ningun
caso será permitido el comercio de artículos reputados de contrabando
de guerra.

231
Art. 14. Para que no haya duda sobre cuáles son los objetos ó
artículos llamados de contrabando de guerra, se declaran tales: 1, ca
ñones, morteros, obuses, pedreros, fusiles, rifles, carabinas, mosquetes,
pistolas, piques, sables, lanzas, dardos, alabardas, granadas, cohetes,
bombas, pólvora, mechas, balas, y todas otras cosas pertenecienies al
uso de estas armas. 2º, escudos, capacetes, pechos de acero, sayas de
maya, cinturones y ropa hecha para uniformes y para uso militar. 3º,
cinturones para uso de caballería, caballos, sillas de montar, lombillos
y cualesquiera pertenencias de esta arma; y 4º, generalmente toda cla
se de instrumentos de fierro, acero, laton y de otros cualesquiera mate
riales manufacturados, preparados ó formados designadamente para ha
cer la guerra por mar ó por tierra.
Art. 15. En el referido estado de guerra entre alguna de las altas
partes contratantes y una tercera potencia, ningun súbdito ó ciudada
no de la otra aceptará comision ó carta de marca para el fin de ayudar
ó cooperar hostilmente con su enemigo, bajo la pena de ser tratado co
mo pirata.
Árt. 16. Ninguna de las altas partes contratantes admitirá en sus
puertos piratas ó ladrones del mar, obligándose á perseguirlos por to
dos los medios á su alcance y con todo el rigor de las leyes; así como
á los que fue ren convencidos de complicidad en ese crímen, ú oculta
ren los bienes así robados, y á devolver los buques y cargamentos á
sus legítimos dueños, súbditos ó ciudadanos de cualquiera de las altas
partes contratantes, ó á sus apoderados, y á falta de estos á sus respec
tivos agentes consulares.
Art. 17. Si hubiere alguna desinteligencia, quiebra de amistad ó
rompimiento entre las dos altas partes contratantes, (lo que Dios no
permita), los súbditos ó ciudadanos de cada una de las mismas altas par
tes contratantes, residentes en el territorio de la otra, podrán quedarse
allí para el arreglo de sus negocios, y para continuar en su comercio ú
ocupacion en el pleno goce de su libertad y propiedad, miéntras se
comporten pacíficamente y no cometan ofensas contra las leyes, Sus
bienes, de cualquiera clase que sean, estén bajo su propia guarda ó
confiados á individuos particulares ó al Estado, no serán sujetos á em
bargos ó secuestros, ni á ninguna otra carga ó gravámen, sino aquellos
que puedan recaer en semejantes propiedades pertenecientes á los súb
ditos ó ciudadanos nacionales.
Pero en el caso de que su conducta dé motivo para sospechas, po
drán ser echados del país, concediéndoseles tiempo suficiente para sus
arreglos, y la facultad de llevar sus bienes y propiedades y de disponer
de ellos por cualquier medio legal.

Otro sí: recibirán un salvo con
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ducto pará que puedan libremente y con seguridad embarcarse en el
puerto que ellos mismos elijan.
Art. 18. Las dos altas partes contratantes convienen en regular el
tránsito de sus buques de guerra en las aguas de los rios Paraguay y
Paraná que le pertenecen, en los siguientes términos:
S. E. el Sr. Presidente de la República, en atencion á que al Bra
sil es un Estado ribereño, concede que, independientemente de previo
aviso y consentimiento, hasta dos buques de guerra brasileros, de vela
ó de vapor, juntos ó separadamente, puedan subir y bajar libremente.
siempre que así convenga al Gobierno Imperial, por los rios Paraguay
y Paraná, en la parte perteneciente á la República, bien como entrar
en todos los puertos de esta abiertos á los pabellones extranjeros; pe
ro bajo la condicion que ninguno de dichos buques tenga mayor capa
cidad que seiscientas toneladas, ni mayor armamento que ocho bocas
de fuego.
Y recíprocamente S. M. el Emperador del Brasil, bajo las mismas
condiciones, concede que hasta dos buques de guerra paraguayos, pue
dan llegar á los puertos del Brasil abiertos á los pabellones extranjeros
en los rios Paraguay y Paraná.
Queda entendido: 1º, que en la referida restriccion no se inclu
yen los buques de guerra brasileros que fueren como paquetes á los
puertos de la República, segun puedan hacerlo los buques de cualquie
ra otra Nacion, 2º, que los buques de guerra brasileros, y los para
guayos, gozarán respectivamente, en los referidos puertos fluviales, de
los honores, franquicias y exenciones que son de uso general. 3º, que
los buques de guerra paraguayos podrán entrar en todos los puertos
marítimos del Imperio, abiertos al comercio extranjero, y en ellos go
zarán de los mismos honores, franquicias y exenciones que se conceden
ó vengan á concederse á los de cualquiera otra Nacion.
Art. 19. El simple y libre tránsito por las aguas de los rios Pa
raná y Paraguay, de que tratan los artículos 2º y 18 del presente tra
tado, será permanente: todas las demas estipulaciones solamente ten
drán vigor por seis años, contados del dia del canje de las ratificaciones
en que el mismo tratado empezará á tener pleno y entero efecto.
Art. 20, El canje de las ratificaciones del presente tratado será
hecho en la ciudad de la Asuncion dentro de ochenta dias, óántes si
fuere posible, contados del dia de su fecha.
En fe y testimonio de lo que, nosotros Plenipoienciarios de S. M.
el Emperador del Brasil y de la República del Paraguay, en virtud de
nuestros plenos poderes, firmamos este tratado y le hicimos poner el se
llo de nuestras armas.
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Hecho en la ciudad de Rio Janeiro á los 6 dias del mes de Abrl
del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1856.
(L.S.)—José María da Silva Paranhos.
(L.S.)—José Berges.

Núm.

64.

Considerando S. M. el Emperador del Brasil y S. E. el Sr. Pre
sidente de la República del Paraguay, que nos es actualmente posible
ajustar y concluir un tratado definitivo sobre el reconocimiento de sus
respectivas fronteras, como tanto desean é interesa á ambos países; y
esperando que las nuevas y mas estrechas y amigables relaciones en
que van á entrar las dos Naciones y sus Gobiernos por el tratado de
amistad, navegacion y comercio celebrado en esta fecha, removerán las
dificultades que por ahora impiden dicho acuerdo, concordaron en dife
rirlo para una época mas oportuna, por medio de una convencion en
que fijen el plazo y los terminos de ese diferimiento.
Para este fin sus respectivos Plenipotenciarios, á saber:
Por parte de S. M. el Emperador del Brasil, S. E. el Sr. Dr. Jo
sé María da Silva Paranhos, del Consejo de S. M. el Emperador, Co
mendador de la Imperial Orden de Rosa, Ministro y Secretario de Es
tado de los Negocios Extranjeros;
Y por parte de S. E. el Sr. Presidente de la República del Pa
raguay, S. E. el Sr. D. José Berges; convinieron en los artículos si
guientes:
Art. 1º S. M. el Emperador del Brasil y S. E., el Sr. Presidente
de la República del Paraguay se obligan á nombrar, luego que las cir
cunstancias lo permitan y dentro del término de seis años, contados de
la fecha de esta convencion, sus Plenipotenciarios, á fin de examinar de
nuevo y ajustar definitivamente la línea divisoria de los dos países.
Art. 2º Queda entendido que miéntras se celebra el acuerdo de
finitivo de que trata el artículo antecedente, las dos altas partes con
tratantes respetarán y harán respetar recíprocamente su uti possedetis
actual.
Art. 3º El canje de las ratificaciones de esta convencion se hará
en la Asuncion dentro del término de ochenta dias, contados de su fe.
cha, ó ántes si fuere posible.
En fe y testimonio de lo que, nosotros los Plenipotenciarios abajo
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firmados, en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos la presente
convencion, y le hicimos poner el sello de nuestras armas.
Hecho en la ciudad de Rio Janeiro, á los 6 días del mes de Abril
del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 1856.
(L.S.)–José María da Silva Paranhos.
(L.S.)—José Berges.

G* Este tratado y convencion han sido ratificados y canjeadas
sus ratificaciones en 14 de Julio de 1856.

Núnm,

55.

EN EL NOMBRE DE LA SANTísiMA E INDivisibLE TRINIDAD.

Su Majestad el Emperador del Brasil y el Presidente de la Con
federacion Argentina, deseando afirmar en bases sólidas y duraderas
las relaciones de paz y amistad que subsisten entre las dos naciones, y
promover los intereses comunes de su comercio y navegacion por me
dio de un tratado que regule dichas relaciones é intereses sobre las ba
ses establecidas por la convencion preliminar de paz del 27 de Agosto
de 1828, y en los convenios de 29 de Mayo y 21 de Noviembre de
1851, nombraron para este fin por sus Plenipotenciarios, á saber :
S. M. el Emperador del Brasil, al Illmo. y Excmo. Sr. Vizconde
de Abaeté, de su Consejo y del de Estado, Gentil-hombre de su Impe
rial Cámara, Senador del Imperio, Dígnatario de la Imperial Orden del
Crucero del Sud, y Gran Cruz de las Ordenes de Cristo del Brasil y
de Nuestra Señora de Concepcion de Villa Vizoza de Portugal:
Y el Presidente de la Confederacion Argentina al Illmo. y Excmo.
Sr. Dr. Don Juan María Gutiérrez, Ministro y Secretario de Estado
de Gobierno de la Confederacion en el Despacho de Relaciones Exte
riores; los cuales, despues de haber canjeado sus respectivos plenos
poderes, que hallaron en buena y debida forma, han convenido en los
artículos siguientes:
Art. 1º Habrá perfecta paz y firme y sincera amistad entre S. M.
el Emperador del Brasil y sus sucesores y súbditos, y la Confedera
cion Argentina y sus ciudadanos, en todas sus posesiones y territorios
respectivos.
Art. 2º Cada una de las altas partes contratantes se compromete
á no apoyar directa ni indirectamente la segregacion de cualquiera por

.
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cion de los territorios de la otra, ni la creacion en ellos de Gobiernos
independientes con desconocimiento de la autoridad sobarana y legíti
ma respectiva.
Art. 3º Las dos altas partes contratantes confirman y ratifican la
declaracion contenida en el artículo 1º de la convencion preliminar de
paz celebrada entre el Brasil y la República Argentina á los 27 dias del
mes de Agosto de 1828 (*), así como confirman y ratifican la obliga
cion de defender la independencia é integridad de la República Orien
tal del Uruguay, de conformidad con el artículo 3º de la misma conven
cion preliminar, y segun lo estipularen ulteriormente con el Gobierno
de dicha República.
Art. 4º Se considerará atacada la independencia é integridad del
Estado Oriental del Uruguay, en los casos que ulteriormente se acor
daren en concurrencia con su Gobierno,y desde luego, y designada
mente, en el caso de conquista declarada, y cuando alguna Nacion ex
tranjera pretendiere cambiar la forma de su Gobierno, ó designar, ó
imponer la persona ó personas que hayan de gobernarlo.
Art. 5º Las dos altas partes contratantes confirman y ratifican la
declaracion y reconocimiento de la independencia de la República del
Paraguay, en los términos que lo hicieron el Encargado de las Relacio
nes Exteriores y Director provisorio de la Confederacion Argentina
por medio de su Encargado de Negocios en mision especial cerca del
Gobierno del Paraguay á los 17 dias de Julio de 1852, y S. M. el Em
perador del Brasil por acto de 14 de Setiembre de 1844, hecho y fir
mado por el Encargado de Negocios Imperial junto al Gobierno de
aquella República.
Art. 6º Las dos altes partes contratantes, deseando poner el co
mercio y navegacion de sus respectivos países sobre las bases de una
perfecta igualdad y benévola reciprocidad, convienen mutuamente en
que los agentes diplomáticos y consulares, los súbditos y ciudadanos
de cada una de ellas, sus buques, y los productos naturales ó manufac
turados de los dos Estados, gocen recíprocamente en el otro de los mis
mos derechos, franquicias é inmunidades ya concedidas ó que en el
porvenir vengan á ser concedidas á la Nacion mas favorecida : gratui
tamente, si la concesion en favor de la otra Nacion fuese gratuita, y
con la misma compensacion, si la concesion fuese condicional.
Art, 7º Para mejor inteligencia del artículo precedente, convienen
ambas altas partes contratantes en considerar como buques brasileros ó
argentinos, aquellos que fueren poseidos, tripulados ó navegados segun
las leyes de los respectivos países.
(*) La independencia del Estado Oriental del Urnguay.
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Art. 8º Los brasileros establecidos ó residentes en el territorio
argentino, y recíprocamente los argentinos establecidos ó residentes en
el territorio brasilero, estarán exentos de todo el servicio militar obli
gatorio de cualquiera clase que sea, y de todo empréstito forzado, im
puesto ó requisicion militar.
Art. 9º Cada una de las altas partes contratantes se obliga igual
mente á no recibir ciente y voluntariamente en sus Estados, y á no
emplear en su servicio los ciudadanos y súbditos de la otra que hayan
desertado del servicio militar de mar ó de tierra, debiendo ser arresta
dos y entregados los soldados y marineros de guerra desertores, si fue
ren reclamados por los Cónsules y Vicecónsules respectivos.
Art. 10. Si sucediere que una de las altas partes contratantes es
té en guerra con una tercera, en ese caso observarán ambas entre sí los
siguientes principios:
1. Que el pabellon neutro cubra el buque y las personas, con ex
cepcion de los oficiales y soldados en servicio efectivo del enemigo.
2. Que el pabellon neutro cubra la carga, con excepcion de los ar
tículos de contrabando de guerra. Queda entendido y ajustado que
este principio no será aplicable á las potencias que no lo reconozcan y
observen, y consecuentemente que la propiedad de enemigo, que perte
nezcan á esos Gobiernos, no será libre por el pabellon de aquella de las
dos altas partes contratantes que se conserva neutra.
3. Que la bandera enemiga hace enemiga la carga del neutro, á
ménos que haya sido embarcada ántes de la declaracion de la guerra,
ó ántes que se tuviese noticia de su declaracion en el puerto donde zar
pó el buque. Queda entendido igualmente que si la bandera neutra
no proteje la propiedad del enemigo, por hallarse este comprendido en
la cláusula del principio segundo, serán libres los géneros ó mercan
cías del neutro, que estuvieren embarcados en buques de bandera de
aquel enemigo, con excepcion del contrabando de guerra.
4. Que los ciudadanos del país neutro pueden navegar libremente
con sus buques, saliendo de cualquier puerto para otro perteneciente al
enemigo de una ó de otra parte, quedando expresamente prohibido mo
lestarlos de cualquier modo en esa navegacion.
5. Que cualquier buque de una de las altas partes contratantes
que se encuentre navegando para un puerto bloqueado por la otra, no
será detenido ni confiscado sino despues de notificacion especial del
bloqueo, intimado y registrado por el jefe de las fuerzas bloqueadoras,
ó por algun oficial bajo su mando, en el pasaporte de dicho buque.
6. Que ni una ni otra de las partes contratantes permitirá que
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permanezcan ó se vendan en sus puertos las presas marítimas hechas á
la otra por algun Estado con que esté en guerra.
Art. 11. Para que no haya duda sobre cuales sean los objetos ó
artículos llamados de contrabando de guerra, se declaran como tales:
1. La artillería, mortero, obuses, pedrero, mosquetes, rifles, trabucos,
carabinas, escopetas, fusiles, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, ve
nablos, alabardas, granadas, cohetes incendiarios, bombas, pólvora, me
chas, balas, y todas las demas cosas pertenecientes al uso de estas ar
mas. 2. Escudos, capacetes, pechos de acero, sayas de maya, cintu
rones, uniformes y ropa militar hecha. 3. Cinturones de caballería y
caballos, sillas de montar, lombillos y cualquiera otra cosa pertenecien
te al arma de caballería. 4. Toda clase de instrumectos de fierro,
acero, laton y de cualesquiera otros materiales manufacturados, pre
parados ó formados expresamente para el uso de la guerra por mar ó
por tierra.
Art. 12. Cuando alguna de las altas partes contratantes estuvie
re en guerra con otro Estado, ningun ciudadano de la otra aceptará co
misiones ó cartas de marca para el fin de ayudar á cooperar hostilmen
te con el enemigo de aquella, bajo la pena de ser tratado por ambas co
mo pirata.
Art. 13. Ninguna de las altas partes contratantes admitirá en sus
puertos piratas ó ladrones de mar, obligándose á perseguirlos por todos
los medios á su alcance y con todo el rigor de las leyes, así como tam
bien á los cómplices del mismo crímen, y á todos los que ocultaren los
bienes así robados, y á devolver los buques y cargas á sus dueños le
gítimos, ciudadanos de cualquiera de los altas partes contratantes, óá
sus apoderados, y á falta de estos, á sus respectivos agentes consulares.
Art. 14. Los buques brasileros y argentinos, tanto los mercantes
como los de guerra, podrán navegar los rios Paraná, Uruguay y Para
guay, en la parte en que estos rios pertenecen al Brasil y á la Confe
deracion Argentina, con sujecion únicameute á los reglamentos fiscales
y de policía, en los cuales ambas altas partes contratantes se ebligan á
adoptar como bases, aquellas disposiciones que mas eficazmente contri
buyan al desenvolvimiento de la navegacion en favor de la cual se es
tablecen dichos reglamentos.
"
Art. 15. Consecuentemente dichos buques podrán entrar, perma
necer, cargar y descargar en los lugares y puertos del Brasil y de la
Confederacion Argentina que para ese fin fueren habilitados en los re
feridos rios.
Art. 16. Ambas altas partes contratantes, deseando proporcionar
toda clase de facilidades á la navegacion fluvial comun, comprométen
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se recíprocamente á colocar y mantener las balizas y señales que fue
ren necesarias para esa misma navegacion en la parte que á cada una
corresponda.
,
Art. 17. Se establecerá en los sobredichos rios, tanto por parte
del Brasil como de la Confederacion Argentina, un sistema uniforme
de recaudacion de los respectivos derechos de aduanas, puerto, pilotaje,
policía y faroles.
Art. 18. Reconociendo las altas partes contratantes que la isla de
Martin García puede por su posicion embarazar é impedir la libre na
vegacion de los afluyentes del Rio de la Plata, en que son interesados
todos los ribereños, y los signatarios (*) de los tratados de 10 de Julio
de 1853, reconocen igualmente la conveniencia de la neutralidad de la
referida isla en tiempo de guerra, sea entre los Estados del Plata, sea
entre uno de estos y cualquiera otra potencia, en utilidad comun, y
como garantía de la navegacion de los mismos rios, y por lo mismo
convienen :
1º En oponerse por todos los medios á que la propiedad de la is
la de Martin García deje de pertenecer á uno de los Estados del Plata
interesados en su libre navegacion.
2º En procurar obtener de aquel á quien pertenezca la propiedad
de la mencionada isla, que se obligue á no servirse de ella para impedir
la libre navegacion de los otros ribereños, y signatarios de los tratados
de 10 de Julio de 1S53, y que consienta en la neutralizacion de la mis
ma isla en tiempo de guerra; así como en que se formen los estableci
mientos necesarios para seguridad de la navegacion interior de todos
los Estados ribereños y de las naciones comprendidas en los tratados
de 10 de Julio de 1853.
Art. 19. Si sucediese (lo que Dios no permita), que sobreviniese
la guerra entre cualquiera de los Estados del Rio de la Plata, ó de sus
confluentes, las dos altas partes contratantes se obligan á mantener li
bre la navegacion de los rios Paraná, Uruguay y Paraguay, en la par
te que les pertenece, no pudiendo haber otra excepcion á este princi
pio sino respecto de los artículos de contrabando de guerra, y de los
puertos y lugares de los mismos rios que fueren bloqueados conforme
á los principios del Derecho de Gentes; quedando siempre salvo y li
bre el tránsito general con sujecion á los reglamentos de que trata el
artículo 14.
Art. 20. Ambas altas partes contratantes se obligan á invitar y á
emplear todos los medios á su alcance, para que la República del Para
(*) Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Cerdeña.
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guay adhiera á las estipulaciones que preceden, relativas á la libre na
vegacion fluvial, de conformidad con el artículo adicional á la con
vencion preliminar de paz del 27 de Agosto de 1828, y con el artículo
14 del convenio de 21 de Noviembre de 1851, celebrado entre el Bra
sil y los Gobiernos de Entre Rios y Corrientes.
Art. 21. El canje de las ratificaciones del presente tratado se hará
en la ciudad del Paraná dentro del término de seis meses contados de
su fecha, ó árates si fuere posible.
En testimonio de que nosotros, abajo firmados, Plenipotenciarios
de S. M. el Emperador del Brasil y del Presidente de la Confederacion
Argentina, en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos el presente
tratado con nuestros puños, y le hicimos poner el sello de nuestras
8-TIM181S,
Hecho en la ciudad del Paraná, á los siete dias del mes de Marzo
del año del nacimienco de Nuestro Señor Jesucristo de 1856.
(L.S.)—Vizconde de Abaeté.
(L.S.)—Juan María Gutiérrez.
13- Este tratado ha sido ratificado á 14 de Julio de 1856, y res
pectivamente canjeadas sus ratificaciones.
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IEGACION DE LA REpíBLICA ORIENTAL DEL

RIII.

Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1848.
- El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, tiene el honor de comunicará S.E. el Sr. Senador Antonio Pau
lino Limpo de Abreu, del Consejo de S.M., Ministro y Secretario de Es
tado de Relaciones Exteriores, que, segun los informes que ha recibi
do de Montevideo hasta 1º del corriente mes, hay motivo, y muy sé
rio para recelar que los comisarios régios de Francia é Inglaterra, que
se hallan actualmentes en el Rio de la Plata, apartándose de los prin
cipios que han movido la intervencion colectiva de aquellas dos poten

cias, y del fin que se proponian, que fué asegurar la plena y efectiva
independencia de la República Oriental del Uruguay, tienden en las
presentes negociaciones á terminar las dificultades en que aquel noble
empeño los habia colocado, por medio de un ajuste en que esa misma
independencia y los mejores intereses de la paz y progreso social de
esta region, van á quedar positivamente sacrificados á las ambiciones
é inflexibles pretensiones del Gobernador de Buenos Aires.
El abajo firmado todavía espera que semejante hecho no venga
á consumarse; y lo espera no solamente por el principio de moralidad,
que no le permite admitir la violacion por parte de Gobiernos sérios
y que tienen derecho á ser considerados, de compromisos contraidos
deliberadamente con un fin honesto y justo, y por todos los medios ofi
ciales y diplomáticos en que descansa la fé internacional, sino tambien
orque la naturaleza del poder y de la política, el carácter y las nece
sidades del Gobernador de Buenos Aires han de colocarlos en la alter
nativa de sacrificar con la independencia de la República Oriental, to
dos sus intereses y hasta la apariencia de un arreglo amigable y deco
roso; es decir, han de someterse enteramente, á pesar suyo, á la tristí
sima posicion del vencido, ó cualquier acuerdo será imposible.
Pero el Gobierno del abajo firmado, no puede entregarse como ya
por desgracia lo ha hecho hasta hoy, á una esperanza que reposa toda
en motivos simplemente morales y de propio decoro, cuando se anun
cian hechos próximos que comprometerian la existencia de la Repúbli
ca, y él no encuentra en la conducta observada por los comisarios ré
gios hasta 1º de Abril, nada que de hecho lo autorice á contradecirlos.
En verdad, se tenia casi como evidente en aquella fecha que los
comisarios de Francia é Inglaterra admitirian el pretenso derecho, de
recho que las mismas Francia é Inglaterra han negado por muchos
años, y han negado á costa de sangre á Don Manuel Oribe de ocupar
la presidencia de la República por él renunciada en 23 de Octubre de
1838; y puesto que esta concesion, que segun todos los principios y
las doctrinas profesadas por la intervencion colectiva, menoscabó la
independencia de la República, se presentase acompañada de la exi
gencia de que la evacuacion bona fide del territorio Oriental por el
ejército Argentino fuese previa á la entrada de D. Manuel Oribe en la
sede del Gobierno, se sabia con toda seguridad que Oribe la repelia, y
no se contaba con que los comisarios regios hiciesen de ella, como era
de esperar, una condicion sine qua non,
,, , ,
,
Es inútil al abajo firmado mostrar hasta que punto la presidencia
de jure de D. Manuel Oribe y los elementos con que la sostiene son in
compatibles con la independencia y las leyes de la República Oriental
del Uruguay.
* El Gobierno de Su Majestad ya ha hecho por mas de una vez la
exacta apreciacion de los hechos históricos en que tal demostracion se
fundaria, y uno de los antecesores de S.E. el Sr. Limpo de Abreu lo
expuso del modo siguiente en la nota dirigida en 12 de Abril del año
próximo pasado de 1847 al Plenipotenciario Argentino en esta Corte:
, “El General Oribe renunció la presidencia del Uruguay libre
, mente, sin coaccion ni protesta; siguiósele un Gobierno obedecido
, én todo el Estado, electo despues de conformidad con la constitucion
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, de la República; y ni una sola voz se levantó contra ese Gobierno
, dentro del territorio Oriental hasta 1843. Merece pues excusa quien
, presumiere alianza, que ofende la soberana autoridad del Uruguay,
, observando la tenacidad con que el actual Gobernador de Buenos
, Aires considera aun Presidente al General Oribe, mayormente refle
, xionando que solamente le faltaban pocos meses para acabar el pe
, riodo gubernativo que le marca la constitucion; que este espiró ha
, cen muchos años, y que no es admitida por la misma constitucion
, su reeleccion inmediata. La posicion de Montevideo atrae á él la
, mayor parte del comercio del Plata, y perjudica mucho los intereses
, argentinos; circunstancia que podria hacer desear la union de Mon
La entrada pues, de D. Manuel Oribe en la sede del Gobierno, so
la y únicamente por el poder de las armas argentinas que en 1843 lo
han conducido al territorio Oriental, en el cual durante casi cinco años
no se habia levantado una voz en su favor, consagraria la violacion ab
soluta, abierta de la constitucion, aniquilaria totalmente la indepen
dencia y la soberania de la República Oriental del Uruguay. Dado tal
hecho, la obra entera de la Convencion de 27 de Agosto de 1828, cae
por su base, y cae del modo mas peligroso.
"
Los sucesos de los últimos años, lo que en este mismo momento
está pasando en el Rio de la Plata, prueba á toda luz ese peligro: impo
El Gobierno del Brasil, velando como debe por la conservacion
de la independencia del estado intermediario creado por aquel pacto,
exigió del Gobernador de Buenos Aires al prepararse su ejércitó para
invadir el territorio Oriental, la explicacion de ese hecho, y de los fines
que se proponia.
"
"
”
Las explicaciones que dió, y que el Gobierno de S. M. aceptó co
mo satisfactorias, son, segun cree el abajo firmado, las que contiene la
nota del Plenipotenciario argentino en esta Corte de 15 de Junio de
Ellas aseguraban al Imperio:
“Que la Confederacion Argentina no habia tomado las armas
, por espíritu de conquista, ni con designio alguno contrario á las es
, tipulaciones con el Imperio.”
”
“Que la Confederacion habia respondido á la guerra que le fué
, declarada por el salvaje (es el lenguaje de que se sirve la diploma
, cia argentina) por el salvaje unitario Fructuoso Rivera.”
“Que obligada á defenderse de sus agresiones, enviaba un ejérci
, to para destruir la alianza de aquel caudillo con los implacables ene
, migos de la Confederacion, para extinguir el gérmen de la discordia
, perpetua, inseparable de su existencia política en la Banda Oriental.
“Que habiendo precedido la invasion armada de Rivera en el ter
, ritorio argentino,y despues de haber asolado la rica provincia de
, Entre Rios, el Gobierno argentino al llevar sus armas al campo, don
, de se asilara su enemigo (Rivera), usaba de un derecho perfecto de
, represalia como el único recurso para asegurar una paz duradera en
, ámbas orillas del Plata.”
Es inexacto, y de una inexactitud que pasma, que el General Ri
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vera hubiese sido el agresor en esa deplorable contienda. No hay
quien ignore que el Gobernador Rosas intervino hasta con las armas
en la guerra civil que terminó por la renuncia del Presidente Oribe :
nadie que no sepa, que no reconoció el Gobierno que le sucedió, que
do legalmente; y que le manifestó de oficio (el abajo firmado tiene á
la vista los documentos,) que haria luego dura guerra á sus enemigos
hasta restablecerlo en el Gobierno que habia renunciado. El General
Rivera se limitó á aceptar esa guerra.
Pero dejando aparte la controversia, si controversia es posible so
bre hechos tan recientes y notorios; y admitiendo la exactitud de los
motivos que determinaban la invasion, luego se ve que entre ellos no
aparece, no se indica siquiera, la cuestion de la Presidencia de Oribe.
Esto se explica bien.
El Gobernador de Buenos Aires podia de hecho servirse de esa
presidencia como de un medio de hostilidad para llegar á los fines de
la guerra; levantar el estandarte del partido de D. Manuel Oribe pa
ra reunir al rededor de él los orientales que lo han seguido en nues

Pero entre eso y la declaracion de que intervenia en una lucha
intestina de partidos; de que queria restablecer en el poder á los ven
cidos y regular á su arbitrio el régimen y el Gobierno doméstico de
un Estado independiente, existe una gran distancia, y el Gobernador
de Buenos Aires no se atrevia á manifestarlo, á lo ménos ántes de to
mar una posicion ventajosa con la ocupacion del territorio Oriental.
Al hacerlo, es evidente para el abajo firmado que el Gobierno de
S. M. no dejaria de contrariar hasta la apariencia del derecho para in
tervenir en el régimen y arreglos domésticos de un Estado indepen
diente; máxime cuando la independencia de ese Estado era una condi
cion de equilibrio y de seguridad para el Imperio.
Y se le habria contrariado por los mismos principios, aun prescin
diendo de esta última circunstancia decisiva, que el propio Goberna
dor de Buenos Aires acababa de sostener por medio de las armas con
tra el General Santa Cruz, fundador de la Confederacion Perú-Boli
Sabe S. E. el Sr. Limpo de Abreu que el General Orbegoso, des
tituido del Gobierno por un movimiento peruano, se echó en los bra
zos del General Santa Cruz, como D. Manuel Oribe se echó en los del
Gobernador Rosas.
El Gobernador Rosas exigió que el General Santa Cruz dejase de
intervenir en los negocios domésticos del Perú, y desatendida la exi
gencia se decidió á la guerra, declarando en el respectivo manifiesto
que de hecho no le dejaba otro arbitrio sino el de las armas para aca
bar con un poder que se levantaba empuñando la espada de la conquis
ta y amagando la independencia de los pueblos.
Merece tenerse presentes los términos en que el Gobernador de
Buenos Aires, enumeró todos sus motivos en el decreto con que decla
ró aquella guerra.
“Considerando, dice él, que la intervencion del General Santa

Cruz para cambiar el órden político del Perú es un atentado contra la
libertad é independencia de los estados americanos, y una flagrante in
fraccion del derecho de gentes, decreta: Artículo 2º Que la Confede
racion Argentina repelerá la paz y toda transaccion con el General
Santa Cruz, miéntras no tenga garantias contra la ambicion que ha
desenvuelto, y no evacue la República Peruana, dejándola completa
mente libre para disponer de sus destinos. Artículo 3º Que la Repú
blica Argentina reconoce el derecho de los pueblos peruanos para con
servarse en su primitiva organizacion política, ó para sancionar usan
do de su soberania, su actual division en estados, cuando, libre de la
fuerza extranjera, se ocupe, sin coaccion, en sus propios destinos.
La firmeza, la tenacidad diremos, con que el Gobernador Rosas
sostuvo los principios con los cuales motivó las calamidades de esa
guerra, principios con que el Imperio, como ya dijo el abajo firmado,
podria haberle contrariado el derecho de intervenir en los negocios do
mésticos del Estado Oriental, debieran fortificar la confianza con que
fué recibida por el Brasil la declaracion de que solamente tenia fines
legítimamente internacionales en su invasion de 1843.
No era, no podia ser, no fué el restablecimiento de D. Manuel
Oribe en el Gobierno que renunció (ha casi diez años) uno de los fines
que tenia, segun la misma declaracion ya citada del Plenipotenciario
Argentino, la invasion de las armas de la Confederacion.
Esos fines, segun aquella declaracion, eran rebatir las agresiones
del General Rivera, destruir su alianza con los enemigos de la Confe
deracion, y asegurar una paz duradera. Para alcanzarlos invadia el
territorio, y recurria á la invasion como único recurso.
Los fines expuestos en esa declaracion que ha sido admitida por
el Gobierno de S. M. y que satisfaciéndolo, lo hizo neutro en la lucha,
se hallan superabundantemente llenados á costa de torrentes de san
gre, de ruinas, de calamidades sin cuento.
. El General Rivera ha desaparecido del Estado Oriental, y léjos de
tener la mínima influencia en la direccion de los negocios públicos,
hállase desterrado por acto solemne del Gobierno nacional, y su influ
encia es universalmente repudiada por los ciudadanos que le obedecen.
El Gobierno nacional se prestó, se presta y se prestará siempre á
dar al de la Confederacion todas las reparaciones, todas las garantias
que pueda tener derecho de exigir. Irá léjos en ese punto si fuere pre
ciso, y se someterá á lo que entiendan justo y necesario para la sólida
pacificacion del Plata, todas las naciones amigas en ella interesadas.
Y como el Gobernador Rosas se sirvió como de un instrumento
bélico, del partido interno que dirige D. Manuel Oribe, y es natural
que tenga interes én el destino de los que tanto lo han servido y le da
rian, direnos, hasta influencia en la política del pais, el Gobierno na
cional ni ha pretendido, ni pretende, aunque para esto tuviese derecho,
que ese partido quede desheredado de sus aspiraciones al Gobierno de
la patria comun. Conviene en que todos los que la componen sin ex
cepcion del mismo D. Manuel Oribe, queden en el pleno goce de sus
derechos de ciudadanos; conviene en que los ejerzan libre é inmedia
tamente en la eleccion de nuevo Gobierno, y si por el órgano de una
eleccion libre, tranquila y regular la nacion llama al poder al partido
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de D. Manuel Oribe, le prestará luego, por sí y en nombre de los ciu
dadanos que combaten á su lado, formal é ilimitada adhesion. El de
recho de que se haga esa eleccion libremente por los Orientales y pa
ra los Orientales, es la condicion única é inflexible del Gobierno actual.
¿Puede negarse á los Orientales el derecho de qué, libre el terri
torio de la fuerza extranjera, se ocupen sin coaccion en sus propios
Las disposiciones que el abajo firmado tiene el honor de manifes
tar, en nombre de su Gobierno, no son de hoy, ni han sido inspiradas
por el peligro que hoy lo amenaza. Ellas están solemnemente consig
nadas en las diversas negociaciones que han emprendido para la paci
ficacion del Rio de la Plata los Gobiernos de Francia é Inglaterra.
Es pues imposible negarse hoy la evidencia que está á todas lu
ces, de que el Gobernador Rosas tiene otros fines ademas de los que
declaró al Brasil; que tranquilizaron esta potencia y determinaron su
neutralidad.
El Gobernador de Buenos Aires, satisfechos todos los fines legíti
mos que declaró, pretende mas:
Primero. Decidir con sus armas los negocios meramente internos
de la República Oriental.
Segundo. Imponerle con sus armas un Presidente de su eleccion,
que ha estado á su sueldo, y aunque llamándose Jefe legítimo del Es
tado Oriental, está como soldado, subordinado al Jefe de la Confede
racion Argentina, usa del título que este le confirió y viste sus insig
nias; toma parte en las disensiones internas de la familia argentina;
persigue de muerte á una de sus fracciones; profesa los ódios y trae
los colores de la otra.
.
.
.
. . .
. . .
.
Tercero. Anular virtual, pero totalmente todos los actos de la
existencia soberana de la República Oriental en un período de cerca
A estas pretensiones que, para servirnos de las mismas palabras
del Gobernador Rosas, amenazan la independencia de los pueblos, son
un atentado contra la libertad é independencia de los Estados Ameri
canos, y una infraccion flagrante del derecho de gentes, acaba de agre
garse, segun las últimas noticias, la de que la evacuacion del territorio
por las fuerzas argentinas sea posterior á la entrada de D. Manuel Ori
be para el Gobierno de la República.
Esta condicion se explica por estas breves palabras: Las armas
argentinas que lo colocan, quedan para sostenerlo.
Es esta condicion la que acaba de destruir la independencia Orien
tal; que es y no puede dejar de ser para el espíritu ménos prevenido,
la base, la primera sancion de una ocupacion permanente, revela al mis
mo tiempo un hecho sobre que ha habido gravísimos engaños, que tal
vez influyen decisivamente en la solucion, para todos funesta, que pa
rece prepararse en las actuales dificultades.
Este hecho es que D. Manuel Oribe está en minoría en el pais;
que su Gobierno es imposible sin el apoyo de la presencia de tropas ar
gentinas; y que aun con esas tropas la paz que se estableciere, no da
Ila menor garantia.
Ciertos de que actualmente la mayoría de la guarnicion de Mon
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tevideo es extranjera, deducen algunos estados extranjeros que la po
blacion nacional está del lado de D. Manuel Oribe y que ahí influye
ella sobre los extranjeros.
Nada es mas falso: sin entrar ahora en la apreciacion de la fuer
za relativa de los dos grupos en que estan divididos los Orientales na
tivos, y recordando solamente que en la guerra civil de 1836 á 1838
el de Oribe fué vencido apesar de ocupar el Gobierno y de tener el
apoyo moral y físico del Gobernador Rosas, y vencido á punto de no
haber podido en diez años restablecerse por sí mismo, basta la simple
estadística de la poblacion de la República hecha en 1834, el aumen
to que despues de esa época tuvo en la ciudad y en el campo al sur
del Rio Negro por la inmigracion europea, y al norte de ese rio por la
que vino del Brasil, para poner en evidencia que, aun cuando Oribe
triunfase completamente y ocupase el Gobierno de Montevideo, la fuer
za nacional y los hombres todos nacionales de que se veria rodeado,
compondrian una minoría impotente comparativamente con los extran
jeros que la ciudad y el campo encierran.
"
"
Oribe, bien como el Gobernador de Buenos Aires y desde que se
halla al servicio de este, es decir, desde muchos años, están excitando
esa minoría contra la poblacion extranjera, de modo que esta seria, y
no podria dejar de ser hostil al Gobierno de Oribe; y ese Gobierno
vendria á convertirse muy pronto en una verdadera imposibilidad,
Nadie comprende eso mejor que el Gobernador Rosas y el mismo Ori
be, y esa es una de las razones por que aquel no ha de retirar sus tro
pas si triunfare, y ha de conservar siempre parte de ellas en Montevi

De este hecho resulta la necesidad del atentado de la ocupacion
despues del triunfo para mantener el atentado de haber aniquilado la
independencia de la República, imponiéndole por la fuerza extranjera
un Presidente de eleccion extranjera.
De este hecho resulta la necesidad de establecer un sistema igual
al establecido en Buenos Aires, para vencer por el terror, por la muer
te arbitraria, por el confisco de los bienes, las resistencias que encuen
tra en el pais.
. De este hecho resulta la continuacion de las agitaciones que per
turban esta region, los atentados que la escandalizan, excediendo los
horrores que cuentan los anales de las aberraciones humanas.
De este hecho en fin, resulta la necesidad de una nueva guerra
externa que ocupe á los que serian peligrosos en el interior. Los sufri
mientos del terror, la falta de trabajo y de medios honestos de adqui
rir que de ahí vendria, combinados con el incentivo de un rico despo
jo y con los hábitos que necesariamente quedan á una poblacion de
soldados, como es, hacen cinco años, la del Estado Oriental, facilita
rian la ejecucion de esta idea; idea que es por otro lado, inseparable
de la naturaleza del poder que fundó el Gobernador de Buenos Aires.
Ha quince años que gobierna, y quince años cuenta de guerras
contínuas. Todavia está á las manos con el Estado Oriental, único di
que robusto que hasta hoy ha encontrado su poder,y ya tiene prepa
radas, vivas, huyendo de todo arreglo, ademas de las cuestiones euro
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peas, por el sur y este, la independencia del Paraguay y sérias quejas
contra este Imperio, á que se agregarán dificultades territoriales que
no se han de allanar pacíficamente; por el norte y el oeste, complica
ciones con la política interna de Bolivia, inteligencias con los partidos
del Perú; y como si esto no le asegurase una guerra cierta para cuan
do la necesitase por ese lado, una nueva cuestion territorial con Chile,
de quien reclama como territorio argentino, el que ocupa la nueva co
lonia fundada en el estrecho de Magallanes. Esta cuestion no puede
faltar; es de naturaleza durable y no admite una solucion simplemen
te política ó diplomática.
El abajo firmado dice la verdad; la verdad sobre todos los sofis
mas, todas las argucias, todos los artificios de una política vitalmente
ambiciosa y esencialmente desleal.
,
,
El Gobernador de Buenos Aires, pues, no solamente exige ahora
la reinstalacion de la presidencia de D. Manuel Oribe, para lo cual el
Gobierno de S. M. explícitamente le negó todo derecho, desde 2 de Ma
yo de 1843, en que declaró al Plenipotenciario argentino en esta cor
te, por el órgano de S. E. el Sr. Senador Carneiro Liao, que no podia
convenir en el punto de considerarse desde luego al General Oribe como
Presidente de la República Oriental del Uruguay, porque terminando
el cuatrienio de su presidencia, aun cuando él fuese privado del ejerci
cio de su poder en los últimos tres meses, no se podia concebir cómo con
buena razon se pueda sostener la duracion de su presidencia en la ac
tualidad; pero aun pretende y necesita continuar en la ocupacion del
territorio Oriental para sostener su protegido, esterilizando la pacifica
cion actual y preparando agitaciones internas y guerras externas, la
primera de las cuales será, como todo lo indica, con este Imperio,
el cual se encontrará privado en ella de su aliado natural, el Estado
En vista de esas exigencias, en vista de semejante estado de cosas,
conforme el texto y el espíritu de la Convencion de 27 de Agosto de
67' S,
"" Pero aunque esto se controvierta, no se puede de ningun modo
negar que la situacion que servia de base á su neutralidad, se alteró
profundamente.
No se trata ya visiblemente de motivos internacionales como los
declarados por el Gobernador de Buenos Aires; trátase cuando mé
Primero. De alterar la existencia y régimen interior de la Repú
blica Oriental.
"
Segundo. De conservar en ella un ejército extranjero, que sos
S010,
Y de esto trata la República Argentina; la misma República que
disputó al Imperio la posesion del territorio Oriental, erigido en 1828
en Estado soberano é independiente, para establecer las condiciones
de equilibrio de que necesita la paz, la seguridad, los mas sérios y du
rables intereses del Brasil.
¿Dejará el Brasil consumar tales hechos? ¿Puede dejarlo, si
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atiende á su derecho, á su deber, ó á las conveniencias de su posicion
Si, como todo lo indica, la guerra con el Gobernador Rosas vie
ne á ser inevitable por parte del Brasil, si esos hechos que van á con
sumarse la hacen mas inminente, mas próxima, ¿ dejará el Brasil pe
recer en esa lucha á sus aliados naturales? ¿Dejará perder, dejará,
con otras palabras, pasará las manos de su futuro enemigo los elemen
tos, que no son para despreciarse, con que hoy cuenta el Estado Orien
tal? ¿los elementos hostiles al Gobernador Rosas que aun existen, hoy
mismo fuera del Estado Oriental? ¿Aniquilaria con ese sacrificio su
fuerza moral, se despojaria de toda clase de influencia entre los orien
tales, conduciendo á unos por despecho ó por necesidad á las filas en
que se encuentran los otros por compromisos é intereses de partido?
Aniquilaria con ese sacrificio, para con todos sus limítrofes, para los
paraguayos por ejemplo, que tienen su existencia dependiente de la
confianza y hoy únicamente de la confianza que les inspira la política
y firmeza del Brasil, su posicion hácia el enemigo de la independen
cia paraguaya?
...
, , , , ,
, , , ,,
Djo el abajo firmado que hoy dejaria el Brasil perder, con per
juicio propio, elementos que no deben despreciarse, y dijo la verdad.
La República aun ocupa permanentemente á Montevideo que es la
mitad del Estado, bajo varios aspectos, y las ciudades de la Colonia y
Maldonado. Tiene en ellas cerca de seis mil hombres de armas, entre
los cuales hay cuerpos de excelentes soldados,y todos podrian serlo
mejorándose su organizacion, al mismo tiempo que se mejorase la pe
nosa situacion de su Gobierno. En el campo existen algunas fuerzas,
poco considerables, pero en el Rio Grande existe una inmigracion nu
merosa, á prueba hasta ahora del infortunio y de las seducciones ene
A estos elementos se agrega el que vale mas que todos, el can
sancio, la necesidad de paz, necesidad que pesa poderosamente sobre
los orientales que están al lado de Oribe.
Ese elemento irresistible que favorece hoy el Gobernador de Bue
nos Aires, le será contrario, hasta aniquilarlo, en el momento en que
desaparezca la apariencia de su próximo triunfo.
Si el Brasil sacrifica esos valiosos elementos, si los deja pasar á las
manos del Gobernador de Buenos Aires, para conservar la paz, debe
resignarse á dar ya por sacrificada la independencia del Paraguay.
Nadie puede tener la menor esperanza de que la actual Confedo
racion Argentina deje de absorber al Paraguay.
Y lo absorberá inmediatamente, so pena de cometer un grave
error de oportunidad, lo que no puede permitirse ni esperarse del Go
bernador de Buenos Aires.
Si el Brasil sacrifica el Estado Oriental á la paz, fortalecido el Go
bernador de Buenos Aires con esa adquisicion, ocupará sin tardar al
Paraguay, cuya defensa será ménos fácil al Imperio por la simple si
tuacion geográfica de esa República.
Es imposible que, aun apresurándose á sacrificar el bien adquiri
do á tanta costa, pueda llegar á tiempo de impedir la absorcion del
Paraguay, que no tiene soldados, ni tiempo ni médios para hacerlos,
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y que sin ellos no puede defenderse, por mas fuertes que sean los obs
táculos y puntos estratégicos que ofrezca su topografía.
Absorbido el Paraguay, el Gobernador Rosas tendrá á su dispo
sicion una poblacion numerosísima, que la tiranía de hierro del Dicta
dor Francia hizo capaz de convertirse en el mas disciplinado ejército
de la América meridional. Es allí donde, segun la opinion del abajo
firmado, puede realizarse en nuestros dias el bello ideal de algunos de
nuestros maestros del arte de la guerra. Todavia cabe en esa tierra el
soldado machina.
*
¿Puede la imaginacion humana alcanzar hasta donde llegarian
entónces las pretensiones de un hombre como el Gobernador Rosas,
disponiendo al mismo tiempo de la numerosa poblacion del Paraguay
y de las robustas, aguerridas y aventureras poblaciones que se extien
den desde el Cabo de Santa María hasta el Cabo de Hornos, sin nin
guna barrera moral que lo detenga, sin ningun principio que lo enfre
ne; por el contrario orgulloso, envanecido con sus prodigiosos sucesos
La resistencia de Montevideo prueba hasta que punto es fácil
detenerlo todavia en esa carrera y evitar la absorcion de las Repúbli
cas Oriental y del Paraguay, si el Brasil ejerce su derecho y llena la
necesidad que tiene de conservar la política y la obra de la Conven
cion de 27 de Agosto de 1828. *
Los elementos que hoy tienen ámbas Repúblicas, y que si Rosas
absorbiese, lo harian irresistible, están para sostener esa política, á la
disposicion del Brasil. Están para robustecerlos, el cansancio de los ha
bitantes del Estado Oriental, las cenizas todavia humeantes de la re
volucion argentina que Rosas alimenta en vez de extinguir, con la san
gre de los vencidos, que alevosa y cruelmente derrama sobre ellos; y
¿por qué no decirlo? Está sin duda el General Urquisa visiblemente
desavenido con la supremacía del Gobernador de Buenos Aires, con
intereses que tiene de la paz,á punto de separarlos, y que lo habrian
separado si la intervencion europea se hubiese mostrado eficaz; y ahí
están por último las naciones marítímas, esas mismas Francia é Ingla
terra, que parecen á punto de asegurar y facilitar la absorcion del Es
tado Oriental.
Despues de los últimos cinco años de guerra han sufrido tanto los
intereses comerciales, que es imposible que aquellas naciones perma
nezcan impasibles en presencia de nuevas calamidades. Ellas intervi
nieron para impedirlas; entrarian en negociaciones, y negociándose
entre poderes regulares, el suceso no puede ser dudoso para el Brasil,
para los intereses legítimos y pacíficos que él salvaria.
Francia é Inglaterra se separan hoy solamente porque imposibi
litadas de volver para el Brasil por el error capital que han cometido
al resolver la intervencion colectiva, no pueden por motivos, que no ca
ben en esta nota, llevar al fin su obra de pacificacion, como la han
concebido, como la han proclamado, como la necesitan, como la han
necesitado y apoyado siempre, bien léjos de contrariarla.
No fué posible al abajo firmado poder abstraerse de estas conside
raciones en el momento de una resolucion que puede comprender el
destino de estos paises, y decidir del porvenir de muchas generaciones.
Pasando de ellas á la modificacion que ha sufrido la situacion de
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las cosas, parece imposible que el Gobierno de S. M. no vea el dere
cho y la necesidad de impedir la realizacion de los hechos que se
Seria tal vez el medio mas eficaz para conseguirlo el que el abajo
firmado tuvo el honor de proponer confidencialmente á S. E. el Sr.
Pimenta Bueno en 29 de Febrero último; pero la adopcion de ese ó
de otro que el Gobierno de S. M. juzgue mas conveniente, requiere su
ma urgencia. Cada momento de demora puede ser tarde.
,
,,
El Gobierno de la República resistirá hasta morir á las condicio
nes que aniquilan la independencia del pais; pero resistirá por honor
y por deber, con la conciencia de que el contraste moral que produci
ria el abandono de los interventores, el cansancio que entónces se con
vertiria en su daño, y el bloqueo marítimo que completaria el sitio de
la ciudad invicta, la echaria en manos del enemigo. El Gobierno no se
engaña, ni quiere engañarse.
. .
. .. .
Parece al abajo firmado que el Gobierno de S. M. no puede he
sitar en la resolucion de impedir decididamente, la consumacion de
los hechos enunciados; pero si hesitase, es cierto que concordará en
la necesidad de detenerlos á lo ménos hasta que tenga las garantías
de que hoy carece.
El Gobernador Rosas excede enormemente los fines legítimos que
declaró tener en la guerra; satisfechos estos, muestra hoy otros que
el derecho de gentes, los principios protectores de la independencia de
los pueblos y de la paz del mundo, los tratados existentes, los actos
del Gobierno de S. M. y los ya citados del propio Gobernador Rosas,
declaran ilegítimos.
Siendo entónces insuficiente la explicacion dada, y la debilísima
garantía que ella contenia, ¿no es necesaria otra ántes de la consu
macion de tales hechos?.
"
Esta resolucion provisional es indispensable, si cosa mas séria no
se juzga conveniente en los consejos de S.M., si no obtuviere ántes
Para conseguir ese objeto, bastaria declarar á Montevideo bajo la
alta proteccion imperial, hasta que esas explicaciones fuesen dadas y
juzgadas satisfactorias. . .
.
.
.
Si lo fuesen, esa medida solamente suspenderia por breve tiempo
el desenlace esperado; y lo suspenderia para hacer mas sólida la paz
que produjese. .
. . . .
.
.
. . .
.
. .
El Gobernador Rosas puede desconocer el derecho del Brasil para
eso, y aun para tomar luego la defensa de la independencia del Estado,
hallándose, como parece al abajo firmado, profundamente amenazada.
Las notas del Plenipotenciario argentino, de 19 de Abril y de 18 de
Octubre de 1846, lo ponen en la imposibilidad de hacerlo. Pero aun
verificándolo y conviniendo en hacer depender el deber de la defensa
de la independencia oriental, de la celebracion del tratado definitivo,
que él mismo ha impedido, á pesar de las vivas instancias del Gobier
no de S.M., es claro que no podria fundar en su propia culpa la inefi
cacia del derecho ajeno.
Estas estudiadas demoras han sido tales que el Gobierno de
S. M.juzgaba que no podia ser inculpado de liviandad si acusase al Go
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bierno argentino de violar el artículo 3º de la convencion, porque de
moras infundadas en el cumplimiento de los tratados, como decia el
Sr. Consejero Barao de Cayru en nota del 17 de Diciembre de 1846,
“ son por la ley pública equiparadas á su transgresion.”
Asentado esto, y manifestadas las justas "exigencias de la Repú
blica, solamente resta que el abajo firmado declare á S.E. el Sr. Lim
po de Abreu, como tiene el honor de declararle en nombre de su Go
bierno, que espera que el de S. M. se sirva tomarlas en consideracion
con toda la urgencia que el negocio exige, y que adoptará y le comu
nicará una resolucion definitiva.
El Gobierno de la República tranquilo la espera. Era deber suyo
muy sagrado solicitarla; y con la conciencia de haberlo cumplido se
entrega al juicio del mundo que lo observa, al juicio de la historia que
El abajo firmado aprovecha la oportunidad para renovar á S. E.
el Sr. Limpo de Abreu, las protestas de su mas distinguida conside
ITACIOI), " " "
"
" " "
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leracion de la República Oriental del Uruguay en el Braun,
Rio de Janeiro, 25 de Abril de 1848.
- El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, ha recibido comunicaciones de Montevideo hasta 14 del cor
riente mes, y órden de su Gobierno para dirigir á S. E. el Sr. Senador
Antonio Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de S.M., Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, la presente nota.
Como los principios y las bases profesadas y sostenidas por Fran
cia é Inglaterra, en su intervencion colectiva en la guerra del Rio de
la Plata, han determinado la posicion del Gobierno de la República, y
no puede dejar de haberinfluido en la que asumió S. M. el Emperador
del Brasil, solicita el abajo firmado, ante todo, que S.E. el Sr. Limpo
le permita recordarlos en sus textos mas genuinos.
Los Plenipotenciarios de aquellas potencias, el Caballero Man
deville y Conde de Lurde, declararon al Gobernador de Buenos Aires
en nombre de su Gobierno, en 30 de Agosto de 1842:
“Que la condicion de ser el General Oribe restablecido en el po
“Que era evidentemente imposible que el Gobierno británico ó
, frances sancionasen con su mediacion el deseo del General Rosas de
, constituir en la presidencia de Montevideo á aquel individuo partis
“Que los referidos Gobiernos solo pueden convenir en ofrecer á
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, cualquiera de las partes beligerantes aquellas condiciones que un es
, tado independiente puede aceptar de otro sin quiebra de su honor”
“Que los habitantes y Gobierno de Montevideo solamente piden
, la paz y la facultad mas legítima del mundo, la de indicar ellos
, mismos sus gobernantes y su forma de gobierno.”
Repelida por el Gobernador de Buenos Aires la mediacion sim
ple, decidieron ámbas potencias en 1845 la intervencion, enumerando
qmo consta de la nota del Honorable Sr. Guizot al Embajador frances
en Lóndres, el Conde Saint Aulaire, entre los motivos de aquella me
dida la invitacion del Imperio del Brasil hecha por el órgano de su
Enviado, el digno Vizconde de Abrantes.
En las instrucciones dadas por el Gobierno frances á su Plenipo
tenciario el Baron Defaudis, fecha en Paris á 22 de Marzo de 1845,
decia Mr. Guizot:
“Advertid (al General Rosas) que hemos reconocido, bien así co
, mo Inglaterra y el Brasil, la independencia del Estado Oriental, y
, que nada podemos admitir que ponga en duda esa independencia.”
“Si el General Rosas cediere á estas razones, si consintiere en re
, tirar al General Oribe y ordenare que su ejército evacue el territorio
, oriental, empezareis sin demora, de acuerdo con vuestro cólega, la
Anegociacion de un ajusteentre las dos Repúblicas,
“Si la República Oriental exigiese de la de Buenos Aires garan
, tías contra futuras agresiones; tratareis de dará esas garantías la for
, ma que os parezca mas séria y eficaz.”
. En las instrucciones del Plenipotenciario inglés, el Caballero Wi
lliam Gore Ouseley, fechadas en Lóndres á 20 de Febrero de 1845,
decia el Honorable Sr. Conde Aberdeen, despues de referir la invita
cion del Brasil:
“Exhortando al General Rosas, direis que la guerra en que están
, hoy empeñadas las armas argentinas, es hecha contra un Estado, cu
, ya independencia está la Gran Bretaña virtualmente obligada á sos
, tener; y que el objeto de esa guerra es poner el Gobierno doméstico
, de Montevideo en otras manos que las de aquellos á quienes lo con
, fió el consentimiento del Estado”
“Solamente esto puede justificar la intervencion de una potencia,
, por cuya mediacion se estableció la independencia de Montevideo.”
“El punto en que principalmente se debe poner la mira, y lo mas
, importante para las partes mediadoras, es la conservacion de la in
, dependencia de Montevideo. En esta condicion está respectivamente
, empeñada la honra de la Inglaterra, de la Francia y del Brasil; y
, sobre ella ningun compromiso se puede admitir.”
“En efecto, las obligaciones de Buenos Aires, de reconocer aque
, lla independencia, son tan fuertes, como las que ligan á las poten
, cias mediadoras; ni hay razon para suponer que el General Rosas
, hesite en reconocerla. Con todo, ese reconocimiento seria de poco
, valor, en cuanto el General Rosas continuase siendo el apoyo princi
, pal de la causa del General Oribe, ó dando ostensiblemente ese apo
, yo con las armas, ó secretamente ayudándolo con dinero ú otra cual
, quiera influencia. Con el fin, pues de disipar cualesquiera desconfian
,zas por este motivo, seria bueno tal vez que las condiciones de paz
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, incluyesen la remocion del General Oribe del territorio de Monte
, video.”
“Si rehusase (el Gral. Rosas) prestarse á las representaciones reuni
, das de los Plenipotenciarios inglés y frances, y si se descubriese algun
, indicio ó intencion de ganar tiempo, y prolongar la negociacion con
, el fin de hacer un último esfuerzo para apoyar al General Oribe, á
, fin de apoderarse de Montevideo, invitareis á vuestro cólega á decla
, rar entrámbos colectivamente que, si hasta cierta época no se retiraren
, del ejército sitiador las tropas argentinas, ni se levantare el bloqueo
, de la ciudad, los comandantes de las escuadras inglesa y francesa re
, cibirán órdenes de hacerlo por la fuerza.”
,
“Como ya queda dicho, el objeto principal que el Gobierno de
, S. M. tiene en mira es la conservacion de la independencia de la Re
, pública del Uruguay; y por consecuencia, en cualquiera tentativa
, por parte del General Oribe ó de cualquier otro individuo ó partido
, para sostenerse en el poder con la presencia de las fuerzas de Bue
, nos Aires en Montevideo, seria una violacion flagrante de aquella
, independencia.”
, ,,
Los Plenipotenciarios encargados de la ejecucion de esas instruc
ciones han declarado en su manifiesto, firmado en Montevido, á 18 de
Setiembre de 1846 :
, .
. .
.
, gaba las seguridades de su amor á la paz, y de su respeto á la inde
, pendencia del Uruguay, ha repelido ó eludido constantemente todas
, las propuestas que se han hecho para la cesacion de la guerra, y no
, ha dejado un solo instante de continuar en sus esfuerzos para dispo
, ner de la República Oriental”
,
, ,
, , ,
,
“Que en consecuencia de ese procedimiento y solamente despues
, de perdida toda esperanza de obtener un resultadofavorable por medio
l, de la persuacion, hubieron de dirigir al Gobierno de Buenos Aires
, intimaciones mas urgentes para que se retirasen las fuerzas de tier
, ra y mar con que atacaba la independencia del Uruguay, y que esas
, mismas intimaciones fueron perentoriamente repelidas”
,
El contenido de esos documentos fué constantemente repetido y
confirmado por los Ministros de las coronas de Inglaterra y Francia,
en el Parlamento, en presencia del pais y de todas las naciones del
“Oribe (decia el Conde Aberdeen en la sesion de la Cámara de
, los Lores de 19 de Febrero de 1846) Oribe no es en la actualidad
, mas que un Lugar-teniente de Rosas, impuesto al pais por este, al
, frente de un ejército argentino; y miéntras así fuere, ridículo es ha
, blar de independencia de la República del Uruguay”
No se puede dejar de observar al citar estas palabras, la perfecta
analogía que hay entre ellas y el memorandum presentado á las Cor
tes de Francia é Inglaterra por el noble Vizconde de Abrantes.
Estas bases nunca habian sido sustancialmente alteradas en el
largo y doloroso curso de la intervencion colectiva.
.
”, Las mismas instrucciones que eran comunes para los señores Con
:
je,
no se separaban de los fines mencionados en la declaracion de 18
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de Diciembre de 1842, ni la de 18 de Setiembre de 1845, y en las
propuestas de 5 de Mayo de 1846 de que fué portador Mr. Hood.
El abajo firmado debe rogar á S. E. el Sr. Limpo de Abreu quiera
disculpar la extension de estas citas porque en ellas encuentra objetos
muy serios.
1.º Consignar que el gobierno de la República, aceptando la
intervencion colectiva y la alianza de hecho que ella estableció, no ad
mitió cosa alguna que menoscabase ni lijeramente la independencia
Oriental por la cual combate y combatirá hasta perecer.
2.º Consignar los principios y los fines declarados de la inter
vencion colectiva y los términos solemnes y explícitos de tales decla
raciones.
3.º Mostrar los deberes de honra, de fe internacional que esas
declaraciones contienen, y la confianza que en su leal cumplimiento
deberán todos depositar, y mas que todos el Gobierno de la Repú
Esta confianza fué en verdad, como debia ser, ilimitada.
Desde que la República aceptó, por su parte, todas las condicio
nes que le imponia la intervencion, y se obligó á ejecutarlas fiel y con
cienzudamente, esperó sin la mas remota duda que si fuesen desgra
ciadamente infructuosos los medios pacíficos y diplomáticos, las Po
tencias interventoras ejercerian como habian ofrecido, una accion mas
eficaz para llegar á los fines propuestos, y de que ya no les era dado
apartarse sin deshonor, sin mengua de la palabra dada y de la fe pro
Los medios empleados por los interventores en estos últimos tres
años no daban otro resultado mas que consumir los mejores elementos
del pais, haciendolo pedazos física y moralmente; y como ese resulta
do era abiertamente contrario á uno de los primeros objetos de la in
tervencion, se esperaba de dia á dia que ella tomaria inmediatamente
la posicion que convenia.
Todo lo soportaron los defensores de la República porque nadie
dudaba de que del término de esas desgracias dependia la seguridad
de la independencia Oriental, y una pazjusta y durable que cicatri
zase las heridas de esta lucha tenazy horrible.
Y ¿quién podria imaginar que las dos Potencias que se juzgan
al frente de la civilizacion darian alimento á la prolongacion de tantos
desastres para vacilar, al fin, en el objeto de civilizacion y humanidad
que se habian propuesto?
Esta es la explicacion completa y verdadera de la posicion resig
nada del Gobierno nacional en tan tormentoso período.
Y esa posicion, por si sola, deja comprender la del extremo peli
gro en que vendria á hallarse, si fuese sorprendido por un abandono
para el cual no estaba ni podia estar preparado, bajo ningun aspecto.
El Gobierno de S. M. el Emperador ha participado, sin duda,
de la confianza que inspiraban las explícitas declaraciones de los go
biernos de Francia é Inglaterra; y no hacen muchos dias que S.E. el
Sr. Limpo de Abreu convino con el abajo firmado en ese punto. En la
nota que S. E. le hizo el favor de dirigirle en 23 de Marzo último se
2
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encuentran estas palabras: “los gobiernos de Francia é Inglaterra
“ han hecho las mas solemnes declaraciones de que su intervencion en
* el Rio de la Plata no se dirige de forma alguna contra la indepen
* dencia del Estado Oriental, ántes tiende á mantenerla.”
Y como esa confianza ha debido contribuir poderosamente para
afirmar la política seguida hasta hoy por el Imperio, el abajo firmado
va á cumplir el deber de informar á S. E. el Sr. Limpo de Abreu, con
toda franqueza y lealtad, del carácter de las actuales negociaciones, y
de su estado en 14 de este mes.
El 28 de Marzo último los Plenipotenciarios de Francia é Ingla
terra dirigieron al Gobierno de la República la nota que el abajo fir
mado incluye, en copia, con el número 1. Con ella venia junta la co
pia número 2. El Gobierno la contestó en 2 de Abril, copia núme
ro 3.
En 5 de Abril los Plenipotenciarios le dirigieron la del número
4, que en el dia 7 fué respondida con la de la copia número 5.
En 12 los mismos Plenipotenciarios hicieron saber verbalmente á
S.E. el Sr. Herrera y Obes, Ministro de Relaciones Exteriores, que el Ge
neral Oribe aceptaba en general las bases que contenia su nota del 5 de
Abril (copia número 4), y aun estaba pronto á tratar con el Gobierno
de Montevideo por el intermedio de los mismos Plenipotenciarios.
El Gobierno Nacional, que está firmemente resuelto á cumplir con lo
que le imponen sus deberes, y que quiere que en tan grave asunto todo
quede consignado de un modo claro, para que cada uno tenga con se
guridad el lugar histórico que le competiere, exigió en el dia 13 por
medio de su nota, cuya copia lleva el número 6, que se le hiciese la co
municacion por escrito.
No hubo una sola palabra mas por escrito entre el Gobierno y
los Plenipotenciarios hasta el dia 14; pero las que ya existen contie
nen, como observará S. E. el Sr. Limpo de Abreu, un cambio comple
to en los principios y fines de la intervencion colectiva.
La guerra internacional de la Confederacion Argentina contra
la República Oriental del Uruguay, tiene ahora el carácter de una
guerra puramente civil, y por tanto la negociacion no se entiende ya
con el Gobernador de Buenos Aires, y sí con el General Oribe.
Al General Oribe se dirigen los interventores, ante todo, pidién
dole en 22 de Marzo, una amnistía para los nacionales y seguridad
para las vidas y propiedades de los extranjeros, en el caso en que la
suerte de las armas ú otra eventualidad le abriesen las puertas de la
ciudad.
Obtenida esta seguridad, se han dirigido el 28 al Gobierno de la
República invitándolo á tratar con el General Oribe (con el mismo
que habian juzgadoconveniente apartar del territorio Oriental) toman
do por base de la negociacion la amnistía y seguridad expresadas. Ofre
cen con placer sus buenos oficios y le manifiestan que sus instrucciones
les imponen el deber de prevenirlo de que, si se niega átratar con el Ge
neral Oribe, la mediacion habrá llegado á su término y se levantará
el bloqueo de las dos orillas del Plata por la escuadra francesa.
Los Plenipotenciarios, como notará S.E. el Sr. Limpo de Abreu,
han abandonado de hecho, como condicion sine quanon la previa reti
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rada de las tropas Argentinas, y solamente han exigido la declaracion,
de mera formalidad, que ya habia hecho D. Manuel Oribe en la nota
de 24 de Marzo último.
Así, despues de poner á un lado el principal y único beligerante
que hasta hoy ha existido de hecho y de derecho para los mismos in
terventores y sin ofrecer á la República garantia alguna relativamen
te á este beligerante, que es el que realmente sitia la ciudad, y ocupa
militarmente el territorio del Estado, fuerzan al Gobierno á tratar con
Oribe bajo la amenaza de retirarse la intervencion, si no lo hiciere; y
lo compelen á que trate violentado por el ejército argentino.
Es verdad que los interventores indican cuatro bases en la nota
del dia 5, y que en ellas se enumera la retirada de las tropas argenti
nas con el desarme simultaneo de las legiones; pero no hacen mas
que indicarlas acompañadas de la declaracion, bien significativa, de
que no pertenece de manera alguna á los dos Gobiernos dictar las dis
posiciones de los ajustes que puedan tener efecto.
"
Se sabe del modo mas auténtico, que Oribe entiende que tal de
claracion lo autoriza para exigirlo todo, y dictar una capitulacion al
Gobierno, que colocado en los últimos apuros rentísticos por el cam
bio súbito é inesperado de los interventores, y debilitado moralmente
por este cambio, ha sido entregado á la coaccion de las armas argenti
nas. Oribe exigirá en efecto:
,
,
Primero. El reconocimiento de su derecho ágobernar como Pre
sidente cuatro meses.
Segundo. Que la retirada de las tropas argentinas sea posteriorá
la capitulacion y desarmamiento de las legiones extranjeras.
De esta manera, si los interventores, porque juzgan ahora que no
les compete dictar las condiciones de los ajustes qwe puedan tener efecto,
dejan, como parece, de resistirá esas exigencias de D. Manuel Oribe,
resultará de hecho que siendo el carácter y los medios de los beligeran
tes los mismos que eran en 1845, los Representantes de Francia é In
glaterra, de aquellas mismas Potencias que, como se ha visto, sola
mente consideraban á Oribe como un Lugar-teniente de Rosas, impues
to al pais al frente de un ejército Argentino,y que repetian que, mién
tras eso fuese así, seria hasta ridículo hablar de la independencia de
la República del Uruguay, vendrian hoy á imponer al Gobierno, úni
co en quien reconocian la nacionalidad Oriental, que capitulase con el
Lugar-teniente de Rosas, y le entregase la ciudad que tomaron bajo
su proteccion para impedir, á todo costo, que cayese en manos de ese
Lugar-teniente, porque semejante hecho, segun sus mismas declara
ciones, aniquilaria la independencia Oriental, en cuya conservacion
(agrson palabras del Conde Aberdeen en nombre de su Augusta sobe
rana) está empeñada la honra de la Inglaterra, de la Francia y del
Brasil.
La resistencia del Gobierno nacional á tales exigencias no podia
dejar de ser prevista.
Nadie, gracias á Dios! ni los interventores, ni el propio Oribe
pueden desconocer el título que ha conquistado ese Gobierno, y los
ciudadanos que tienen el honor de combatir á su lado, en una resis
tencia de cinco años, sin igual en los anales modernos y que será la
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mayor gloria para la posteridad Oriental; y no debian esperar ni es
peran, sin duda, qne él se someta y suscriba á condiciones que no ase
guren á los Orientales el ejercicio, libre de toda coaccion extranjera,
de la mas legítima facultad del mundo, de elegir ellos mismo sus go
bernantes. Sin esa facultad no hay independencia Oriental; y eso
que han dicho desde lo alto de sus tronos dos de los mas poderosos
soberanos de la tierra para olvidarlo despues, lo repetirá y sostendrá
hasta el último momento, sin vacilar y sin olvidar jamas el Gobierno
que representa una República, si pequeña, oprimida por grandes ín
fortunios, exhausta por una lucha desigual, obandonada por los que
tienen interes y deber y han ofrecido sostenerla, pero llena de pundo
nor, penetrada de la justicia de su causa, y habituada á no renegarla
en las mas críticas circunstancias á que pueda someterla la Providen
cia Divina.
El Ministro Oriental cuenta con que la bondad, del corazon de
S.E. el Sr. Limpo de Abreu ha de permitirle este breve momento de
legítimo desahogo en medio de la narracion de hecho de tan acerba
amargura.
Desechadas, pues, las enunciadas exigencias de Oribe, y repelida
que sea por este la condicion de garantir las vidas y las propiedades de
los Orientales, como los interventores lo han exigido solamente para
los extranjeros, porque esa garantía, tal como el Gobierno la pide,
envuelve la devolucion de los bienes particulares que Oribe ha confis
cado, para adjudicarlos en gran parte á esos Argentinos, que lo sostie
nen, todo ajuste vendrá á ser imposible.
Qué hacen entónces los interventores?
Ellos ya obtuvieron, cuanto solicitaban, de Oribe, la enunciada
declaracion; y del Gobierno y de Oribe que se presten á entrar en
negociaciones, en las cuales dicen no tener derecho para exigir ni, por
consecuencia lógica, para repeler condicion alguna.
No hay razon para temer que entónces den por terminada su mi
sion, y dejen á los beligerantes entregados á sus propios recursos ? Si
recordando los anteriores compromisos y bases de los interventores,
se examina su proceder en la negociacion actual, no puede dejar de te
nerse ese temor, hasta el último grado, por mas que repugne á la ho
nestidad y lealtad.
Sirvase S. E. el Señor Limpo de Abreu observar un solo hecho.
Los que ántes declaraban que obtendrian por la fuerza la retirada del
ejército sitiador por ser tropas argentinas como un acto esencial para
la independencia y libertad de los orientales, acaban de exigir que los
orientales resuelvan sus cuestiones bajo la coaccion de estas mismas
tropas argentinas; se declaran incompetentes para exigir otra condi
cion, y toman, como para cubrir su responsabilidad, la promesa de
una amnistía para el caso que la ciudad caiga en manos de esas tropas
por la suerte de las armas ó por cualquiera otra eventualidad.
El Gobierno nacional espera, por este y otros antecedentes que el
abajo firmado deja de enumerar, y que solamente podrian apreciarse
bien en el mismo teatro de los acontecimientos, un abandono total, y
verse por él colocado, continuando el sitio de la ciudad que entónces
se completaría por la escuadra de Buenos Aires, en la imposibilidad de
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llevar por sí solo mucho mas adelante la resistencia que hasta ahora
ha hecho, que tal vez termine entre horribles desgracias, que no le será
posible evitar.
Semejante desenlace parece el mas probable; pero aun concedi
da la hipótesis de que arrastrado Oribe por el clamor muy sincero de
la mayoría de los orientales, que tiene á su lado, procediese una vez
siquiera, como hijo de aquella tierra, y abandonando la cuestion de su
absurda legitimidad, conviniese en la retirada de los argentinos para
que pudiese haber reconciliacion de los orientales, olvido de lo pasado
y eleccion libre de un Gobierno nacional; y dado que Oribe convinie
se de buena fé ¿qué garantias tendria semejante pacto? ¿Tiene Oribe
elementos para hacer efectiva la evacuacion del territorio por el ejerci
to argentino, en el caso que Rosas se negase á ella, como es natural é
infalible ?
Rosas alegaria probablemente que hace la guerra por su cuenta y
para su propia seguridad, y suyas son las fuerzas con que la ha hecho,
hace y continuará haciendo, si así lo quisiere.
Fácil es tambien alcanzar á cuanto doblez, á cuanta falsedad é
innumerables desconfianzas, no da lugar la incomprensible segregacion
del verdadero beligerante, del único que ha hecho, que hace y qne
puede continuar haciendo la guerra. ¿Qué sombra de garantia queda
entónces á la independencia oriental, aniquilados los elementos que
hoy la sostienen, y desacreditados y menoscabados por todos, amigos
y enemigos, los poderes que tenian el derecho de conservarla, el deber
de ampararla? ¿Quién contaria, amigos ó enemigos, con los que hoy
abandonan la independencia oriental al puñal de un enemigo, cuya in
saciable ambicion conocen y confiesan?....
En tal estado de cosas, el Gobierno de la República no puede per
suadirse que el de S. M, el Emperador del Brasil mire con indiferen
cia la perspectiva de nuevas calamidades, y deje de ver y apreciar el
eminente peligro en que se halla la independencia oriental, los intere
ses brasileros ligados á esa independencia, la honra, la posicion é im
portancia política del Imperio.
Desde 1842, conoce el Gobierno de S. M. el Emperador, segun el
testimonio de su ilustrado Enviado el Sr. Vizconde de Abrantes, que
ningun Gobierno en relacion con el General Rosas puede seguramente
desconocer cuanto aspira ese Jefe á someter al yugo de Buenos Aires,
por los lazos de una federacion nominal, las provincias que formaban
el antiguo vireinato español conocido por ese nombre, comprendidas las
de Montevideo y Paraguay.
Desde 1842 conoce el Gobierno de S. M. que en la continuacion
de esa guerra, el Brasil, pais vecino, vé comprometidos, no solamente
sus intereses materiales, sino tambien sus intereses morales; porque el
ejemplo de tantas escenas de anarquía y de barbaridades, que hacen
temblar la humanidad, no puede dejar de ser funesto á los paises limí
trofes.
Desde aquella fecha, finalmente, el Gobierno de S. M. reconoce
la absoluta necesidad de adoptar medidas que tengan por fin contener
al Gobierno de Buenos Aires en los límites marcados por el derecho de
gentes, é inutilizar todas sus pretensiones ambiciosas; y piensa que la
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humanidad, cuya causa debe ser defendida por los Gobiernos cristia
nos, no solamente en el viejo mundo, sino tambien en el nuevo, y que los
intereses comerciales que están ligados al progreso de la civilizacion y
al descanso de la paz, exigen imperiosamente que se fije, un término á la
guerra encarnizada que se agita tanto en el territorio como en las
aguas del Rio de la Plata.
El grande error que han cometido los Gabinetes de Francia é In
glaterra al declinar toda inteligencia con el Brasil, puede apartar con
mas ó ménos razon á esta potencia de ejercer su accion para obtener
los importantes fines que ella misma les señaló, y que las otras resol
vieron alcanzar sin su concurso; pero no ha disminuido ni podia dis
minuir el interes que tiene en tales fines, ni le ha impedido declarar,
como constantemente lo ha hecho, su resolucion de mantener la inde
pendencia Oriental y de pugnar por la pacificacion del Plata.
La confianza de que la intervencion de Francia é Inglaterra ob
tendria los resultados propuestos, acaba de ser destruida por los actos
consignados en esta nota: los peligros que corre la independencia
Oriental se han hecho mas claros, mas positivos, mas inminentes; la
ambicion del Gobernador de Buenos Aires recibe mayores ensanches
y facilidades para la realizacion de las miras que el Brasil, como to
dos, conoce; y por último, la sólida pacificacion del Plata, la obra de
la humanidad, del progreso de la moral, que con ella debia realizarse
en bien de aquella desgraciada region y de los Estados limítrofes, apa
rece mas comprometida que nunca, como el abajo firmado ya tuvo el
honor de indicar en la nota que dirigió á S. E. el Sr. Limpo de Abreu
en el dia 18 del corriente,
Al mismo tiempo que esto acontece con la nueva posicion de los
interventores, y con el aniquilamiento de la influencia del General Ri
vera, han desaparecido los motivos, mas ó ménos plausibles, que pare
cian determinar la actitud del Brasil.
El Gobierno de la República queda solo en la lucha, y no está do
minado por influencia alguna personal hostil, ó que se crea hostil há
cia el Brasil.
Ese Gobierno no pretende de ningun modo el triunfo de un par
tido interno; pretende únicamente que se garantice la independencia
del pais, y la primera y mas legítima de sus consecuencias, la de ele
gir él mismo, fuera de toda coaccion, los hombres que lo han de go
bernar.
Es esta, repite el abajo firmado, la única cosa que pretende y la
única que puede dar una paz estable, cual la que necesitan el Estado
Oriental, sus limítrofes y el comercio universal.
Para conseguirlo está dispuesto, como el abajo firmado ya lo ma
nifestó en su nota del 18, á hacer todas las concesiones conciliables
con la honra y la independencia nacional.
¿Rehusará el Brasil asociarse ahora para conseguir esos fines, es
decir, la conservacion de la independencia oriental, la verdadera paci
ficacion del Plata?
¿Por qué lo rehusaria?
Lo que solicita el Gobierno de la Repúblicano es mas que la sim
ple efectividad de la independencia Oriental que el Gobernador de
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Buenos Aires tiene el deber de respetar, y el Brasil el de obligarlo á
respetar.
O el Gobernador de Buenos Aires la respeta y respeta con ella
el derecho del Brasil, que él mismo ha explicado y comentado en las
notas de su Plenipotenciario en esta Corte de 19 de Abril y 18 de Oc
tubre de 1846, ó no respeta ni la independencia Oriental ni el dere
cho del Brasil.
En la primera hipótesis él no puede desatender las representa
ciones del Brasil, y dejar de concluir un ajuste fácil y satisfactorio en
que obtendrá todo cuanto legítimamente pueda pretender.
En la segunda hipótesis titubeará el Brasil? ¿No basta la sim
ple sospecha de que ella pueda darse para inducirlo á proceder confor
me á su derecho, deber, honor, interes y al bien de su misma exis
tencia?
La segunda hipótesis es la guerra, es verdad; ¿pero se evitarán
las calamidades de la guerra, principiando por sacrificar á un vecino
ambicioso y soberbio, el límite mas poderoso que los naturales por los
cuales se han dado los tradicionales combates de nuestros antepasados,
que conquistó el fundador del Imperio á costa de la sangre y tesoros
del Brasil 3: ¿Se evitarian esas calamidades abriendo las fronteras del
Imperio á un vecino mas turbulento é infinitamente mas peligroso
que aquel contra quien D. Juan VI aventuró doce mil de sus mejores
soldados?
Asistimos á un espectáculo que sacude las sociedades modernas
en sus fundamentos.
Si el Gobernador de Buenos Aires respondiese con la guerra á
las exigencias pacíficas y regulares del Brasil para conservar la inte
gridad del pacto de 1828, eso solo probaria que esa guerra era inevi
table, y habria sido locura sacrificar, queriendo evitarla, elementos po
derosísimos, y se haria para el Brasil una guerra nacional, altamente
nacional, que concentraria la opinion de los brasileros, elevaria su áni
mo y brios sobre las divergencias internas y la exageracion de las ideas
y de las utopias que cercan hoy los pueblos de ámbos hemisferios.
El momento parece escogido por la Providencia. Todos los intere
ses se reunen y combinan para fortificar la necesidad de conservar la
barrera que levantó la convencion de 1828, la necesidad de apartar de
las fronteras del Imperio las agitaciones, los ejemplos de desmoraliza
cion, de crueldad, de desarreglo que las cercan, para sustituirlos con la
paz y con los goces del trabajó y del órden; la necesidad por último
de realizar, en defensa de los intereses patrios y de la posicion política
que debe tomar el Brasil en la América meridional y que está á pun
to de serle arrebatada por el Gobernador de Buenos Aires, el brillo, la
eficacia, el amor de las instituciones en que descansa la sociedad bra
silera, haciendo de esas instituciones un objeto de union y de orgullo
nacional.
"
El Gobierno de la República espera con ilimitada confianza que
el de S.M. el Emperador no rehusará interponerse para hacer efectiva
la independencia Oriental y pugnar eficazmente por la pacificacion del
Rio de la Plata, y en tal suposicion ha dado órden é instrucciones al
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en esta Corte para
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abrir, sin tardar, una negociacion especial á fin de obtener tan benefi
cioso resultado.
Y como el contenido de esta nota y el de la de 18 del corriente
mes, hacen innecesarias mas ámplias consideraciones para demostrar
la importancia y urgencia de este negocio, el abajo firmado se limita
á poner en conocimiento de S. E. el Sr. Limpo de Abreu las órdenes
que ha recibido, y á declararle que desde hoy se halla á la disposicion
de S. E. para manifestarle las ideas de su Gobierno sobre todos los pun
tos cuya discusion se juzgue necesaria para ilustrar la resolucion del
Gobierno de S. M. y llegará un acuerdo que salve, como todavia hoy
pueden salvarse sin grande esfuerzo, los intereses comunes que se en
cuentran comprometidos.
El abajo firmado aprovecha la oportunidad para renovar á S. E.
el Sr. Senador Limpo de Abreu, las protestas de su consideracion muy
distinguida.
ANDRES LAMAs.

Memorandum presentado por el ministro de la República
Oriental del Uruguay,

legacion de la República Oriental del Uruguay.
19 de Febrero de 1850.
Andres Lamas tiene el honor de presentar sus muy atentos cum
plimientos á S. E. el Sr. Senador Paulino José Soares de Sousa, y le
pide permiso para consignar en esta nota verbal las conclusiones de lo
que manifestó á S. E. en la conferencia del dia 16.
El Gobierno Oriental está firmemente resuelto á no prolongar la
resistencia que hace sin la esperanza formal de un apoyo externo.
Entiende por formal esperanza de parte de Francia el abandono
del modo actual de intervencion, que, como se le representó, no puede
prolongarse sin grave ruina del pais.
Las noticias de Paris del 5 de Enero indican que el Gabinete
frances persiste en el modo de intervencion que el Gobierno oriental
no puede, por sus mas sagrados deberes, soportar por mas tiempo, si
otro horizonte no le abre la política del Brasil,
No habiendo nada que modifique la impresion que producirá en
el Gobierno Oriental semejante noticia inesperada, es de temer que
considere llegada la ocasion de consultar séria y decididamente lo que
exige la situacion aflictiva de una poblacion entera, agobiada por sa
crificios incalculables por espacio de siete años.
Andres Lamas debe agregar que, aun cuando el Gobierno Orien
tal quisiese prolongar por algunos meses mas su resistencia, contando
con que no le falte en ese tiempo el subsidio frances, que es de creer
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que no le faltaria miéntras durase la nueva negociacion desarmada
que se anuncia, no podria verificarla sin consegnir los articulos de
guerra de que carece.
El Gobierno no tiene dinero para adquirirlos, ni los agentes fran
ceses órdenes para adelantar un solo real sobre el subsidio que, como
se sabe, está destinado al suministro de víveres.
Provisto de esos artículos, y dada alguna esperanza, soportaría la
nueva negociacion francesa.
Si ella hubiese traido la supresion del subsidio que es la base de
la manutencion del ejército, sería imposible continuar en la resisten
cia; pero si en tiempo se calculare esa eventualidad, y se facilitare la
celebracion de una nueva contrata de víveres que sustituya, sin la me
nor interrupcion, los suministros actuales, la plaza todavia podrá resis
tir los meses necesarios para que el Brasil pudiese formular la política
que juzgase mas conveniente.
En cuanto á los medios de facilitar la compra de municiones, y
la renovacion de la contrata de víveres, dado el caso de la supresion
del subsidio frances, Andres Lamas deja enteramente al Gobierno Im
perial la eleccion; pero podrá recordar algunos que de ningun modo
comprometerian la ulterior política del mismo Gobierno.
La eventualidad de ser la plaza bloqueada por mar, quedaria pre
vista haciendo el nuevo contratante un pequeño depósito de víveres
para suplir en todo caso la deficiencia del mercado.
Andres Lamas no puede ni quiere ocultar que desearia, si fuese
posible, comprometer al Brasil en una resolucion inmediata y decísiva
para la buena causa de su pais; pero no siendo esto posible, y hacien
dose peligrosa toda demora en la remesa de artículos de guerra, dejaria
de ocupar con este objeto á S. E. el Sr. Soares de Sousa, si, por ejem
plo, encontrase algun comerciante que se los proporcionase recibiendo
en pago letras á plazos un poco largos, es verdad, contra su Go
bierno.
Andres Lamas recomienda estas conclusiones á la meditacion de
S.E. el Sr. Soares de Sousa, á quien se complace en reiterar las pro
testas de su mas distinguida cansideracion.

DOCUMIENTO NUMERO 41.º

Legation de la República Oriental del Uruguay,
11 de Julio de 1850.
Andres Lamas hace sus muy atentos cumplidos á S. E. el Sr.
... Paulino José Soares de Sousa, del Consejo de Su Magestad el Empe
rador, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, y

tiene el honor de satisfacer al deseo de S. E. adjuntando el memoran
dum de lo que expuso en conferencia de este mismo dia.
Andres Lamas reitera á S. E. el Sr. Soares de Sousa las protestas
de su mas distinguida consideracion.
Memoramdum,

Legacion de la República Oriental del Uruguay.
Rio de Janeiro, 11 de Julio de 1850.
La celebracion de una nueva convencion entre el Sr. Contra-Al"
mirante Le Predour y el Dictador de Buenos Aires coloca al Gobierno
Oriental en el caso de tomar una resolucion definitiva y casi ins
tantánea.
Su Ministro en esta Corte tuvo el honor de manifestar oportuna
mente que al tomar esa resolucion, su Gobierno se hallaria dominado:
1.º por el deber inexorable de no prolongar la inmensa ruina que
sufre el pais sin esperanza formal de suceso; 2º por la penuria extre
ma de su situacion presente.
El mismo Ministro manifestó desde 1848 la confianza que tiene
su Gobierno en que la política del Dictador Rosas ha de producirle
en el interior y en el exterior, en época mas ó ménos remota, compli
caciones tales que cambiarán la insoportable situacion en que colocó
el Rio de la Plata.
Pero demostró tambien que la presentacion de algunas de esas
complicaciones y el buen suceso de todas, está ligado á la conserva
cion de Montevideo. La caida de esa plaza fortificaría al Dictador con
una inmensa fuerza moral; desocuparia la mejor parte de su fuerza
material, y le permitiria aumentarla, quizá duplicarla. Entónces po
dria sufocar de una vez las resistencias que encuentra, y van creciendo
de dia en dia, y robusteciendose en el interior, con las cuales ahora se
ve obligado á contemporizar; y conseguido eso, opondria al Brasil to
dos los elementos del Rio de la Plata concentrados y disciplinados.
Por el contrario, conservándose Montevideo, el poder del Dicta
dor se desmoraliza, la mejor parte de su fuerza material continúa inu
tilizada, y las complicaciones interiores que lo cercan continuan cre
ciendo y fortificándose impunemente.
Concurriendo el Brasil al sosten de Montevideo, coloca á su ene
migo próximo en una situacion desventajosa, sea para las negociacio
nes, sea para la guerra; y para el caso de esta, que puede reputarse ine
vitable, conserva ademas de eso, el elemento oriental representado por
la defensa de Montevideo y los excelentes veteranos que la sostienen.
Este elemento oriental fuerte en su principio, desde que, en el momen
to de ser auxiliado para luchar y vencer, asuma la representacion de
una política de alta y sincera abnegacion por parte de los que lo diri
gen, desde que haga de su bandera la bandera de la union de todos los
orientales, que es la única de salvacion para la patria comun, arreba
taria al Dicíador Rosas todo apoyo oriental.
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El Ministro oriental ha demostrado que para la conservacion de
Montevideo, es menester robustecer su parte moral y atender á las ne
cesidades materiales mas urgentes.
El Gobierno no puede trasmitirá la poblacion y al ejército la
confianza con que espera las complicaciones á que la naturaleza del
poder de Rosas lo conduce inevitablemente. La poblacion y el ejérci
to solamente ven, solamente pueden ver, que el apoyo de Francia fla
quea sin que se presente nada ostensible que los sostituya; que la mi
seria pública crece; que los recursos del Gobierno están exhaustos;
que el material de guerra y el equipo de los soldados se arruina sin
esperanza de renovarlos; que llega la hora en que la provision de ví
veres será del todo imposible, pues que la retirada de una parte del
subsidio frances, que va á efectuarse, presentará esa eventualidad, ese
peligro en toda su desnudez.
Esa situacion es mortal; y solamente puede remediarse, á falta
de un apoyo ostensible que sustituya al de la Francia, con alguna ope
racion que alimente el espiritu y la esperanza pública con la aparicion
de recursos inesperados. Estos recursos, por lo mismo que son inespe
rados, tendrán inmensa importancia, sin revelar precisamente la ad
quisicion de un nuevo apoyo externo, lo harán presumir.
Con este objeto el Gobierno aceptó la idea de contratar el trans
porte de una legion europea.
El Sr.general, Ministro de la República en Francia, da seguridad
e poder contratar un cuerpo de tropas capaz de hacer cambiar, con
un esfuerzo supremo, la situacion militar de Montevideo. Acredita el
mismo Ministro que los medios de realizar ese contrato, han influido
felizmente en la resolucion del Gobierno frances sobre la cuestion del
Rio de la Plata.
El Gobierno de la República no funda, con todo, su resolucion
en la efectiva adquisicion de ese cuerpo, ni, en este momento, cuenta
mucho con ella, á pesar de las excelentes razones en que se funda la
opinion de su Ministro. Tampoco se felicitaria por ese motivo, porque,
considerando que la inmigracion europea es un medio de fortificar la
nacionalidad del pais aumentando su poblacion y riqueza, modifican
do los hábitos que produce la vida de campo, é introduciendo nuevas
industrias y nuevos procesos industriales, lamenta la situacion que,
arrojándola en nuestras luchas domésticas, la desvia de su destino, la
malquista con parte de la poblacion nacional y la empeña en el funes
to camino que ha extraviado á los nacionales.
A pesar de ese inconveniente, si se realizase la expedicion en la
escala y con la organizacion que supone el general que deberia condu
cirla, no hay duda que modificaria la situacion militar de Montevideo
y la política del Gobierno frances, por el único hecho de aumentarse
el número de franceses comprometidos en la guerra.
Pero realicese ó no, el Gobierno acepta la idea de la contrata,
con el fin expreso que declara y como una de esas necesidades irrecu
sables de la situacion, á que le somete el deber de resistir al mayor
de todos los males posibles, de todos los males imaginables, la domina
cion y el sistema del Dictador Rosas
El objeto de su aceptacion se llenaria perfectamente con la con
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trata. Ella, en efecto, haciendo nacer la esperanza de alguna modifi
cacion en las resoluciones del Gobierno frances, impresionaria, ademas
de eso, de diversos modos la imaginacion popular: la impresionaria
con la prespectiva de la adquisicion de un ejército, y sobre todo con
la certeza de que la situacion del Gobierno habia sufrido una altera
cion feliz; que tenia recursos con que nadie contaba, y de los cuales
deducirian que habia adquirido un nuevo y poderoso apoyo.
Esto cambiaria la situacion moral; prevendria, cambiándola, el
riesgo de una disolucion, daria aliento para soportar los sacrificios, ya
tan prolongados de la sociedad en masa y de cada uno de sus indi
viduos.
Bien apreciada la importancia de la conservacion de Montevideo,
ese cambio no tiene precio en dinero.
No obstante, se obtendria por poco precio, por lo que toca al Bra
sil á lo ménos.
.
El Ministro Oriental en esta Corte ya dijo á S.E. el Sr. Soares
de Sousa que su Gobierno, haciéndo los últimos esfuerzos, los últimos
sacrificios, solamente pide una pequeña parte de lo que se necesita pa
ra la contrata de que se trata, porque obtenida esa parte, cuenta con
que produciendo en los especuladores la misma impresion que espera
produzcan en la poblacion, conseguirá no solamente la contrata de
trasporte, sino tambien la importantísima adquisicion del material de
guerra y del equipaje de que no puede prescindirse para utilizar en
cualquiera hipótesis, la guarnicion actual de Montevideo.
Este último objeto bastaria, aun malogrado el trasporte de un
cuerpo de tropas, para decidir la operacion.
No teniendo efecto el enganche de tropas, los fondos destinados á
su trasporte se aplicaria á la compra de artículos de guerra de primera
mano, y el precio de esos artículos cubriria cualquier gasto hecho con
absoluta pérdida para el enganche, y esto aun prescindiendo de la ven
taja de haber adquirido, ademas de ellos, los que el Gobierno espera
obtener pronto por medio de la contrata; adquisicion esta que no pue
de hacer sino en el caso de mejorar la situacion que presentaria el di
nero efectivo de que pudiese disponer.
El Gobierno confia en que con una suma de diez y ocho á veinte
mil pesos fuertes mensuales por espacio de trece á catorce meses po
dria realizar esa contrata y atender al deficit de la supresion de una
parte del subsidio frances, que en esta fecha debe haberse reali
zado.
Esa cuantía es la que, en opinion del Gobierno Oriental, bastaria,
aunque con grande esfuerzo de su parte, para conservar á Montevideo
por el único modo como puede conservarse, mejorando su situacion
moral, derramando sobre ella una nueva luz de esperanza, y atendien
do el vacío material que va á dejar en la provision de víveres la reti
rada de una parte del subsidio frances.
Esa cuantía es por tanto la que el Ministro Oriental ha solicita
do, y solicitará miéntras se conservare el statu quo y no haya mayor
supresion del subsidio que la que ya debe haberse verificado.
Debia contarse, y se contaba, con las bases del statu quo; pero,
segun las noticias recibidas ayer, la duplicidad del Dictador Rosas en
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contró, por desgracia, el modo de verificar un cambio profundo en la
situacion política y militar de esos paises, bajo la apariencia de robus
tecer y mejorar, léjos de cambiar, una de las condiciones de la situa
cion actual; y precisamente la condicion que se presenta como mas
natural y mas humana.
El modo consiste en cambiar la naturaleza de la suspension de
hostilidades que existe.
El armisticio existente entre las fuerzas que sitian y las que de
fienden la Plaza de Montevideo, puede declararse roto por cualquiera
de los beligerantes en el momento en que le convenga, sin otra obli
gacion mas que hacer la participacion con la anticipacion conve
niente.
Ahora pretende convertir el armisticio en obligatorio hasta la re
solucion del Gobierno de Francia sobre los proyectos que van á serle
enviados.
"
El Gobierno de la República ha comprendido bien todo el alcan
ce de este cambio.
El neutraliza indefinidamente las fuerzas de Montevideo y desocu
pa las de Rosas.
Bajo tan hábil como perfidísimo pretexto de garantir la medida
que evita la efusion de sangre en las líneas de Montevideo, quedaria
habilitado el Dictador Rosas para disponer de las fuerzas, que inutiliza
la resistencia, y para derramar nuevos torrentes de sangre, en engran
decer su poder física y moralmente.
Es inútil decir que el deseo, la curiosidad, la resolucion del Go
bierno Oriental seria resistir á tan grave cambio.
Y resistiria á él exigiendo como condicion sine qua non que el
Dictador Rosas se obligase á no emplear las fuerzas que tiene enfren
te de Montevideo, á no atacar el Paraguay ni el Brasil durante todo
el tiempo del armisticio.
Esta exigencia es de una justicia que salta á los ojos de todos.
Si el Dictador Rosas empleare las fuerzas que desocupa el armis
ticio obligatorio en destruir, por ejemplo, las complicaciones interiores
que lo amenazan, en absorber el Paraguay, ó en amenazar las fronte
ras del Brasil para facilitar esa absorcion, destruiria sus mas sérias di
ficultades y aumentaria sus fuerzas materiales con las muchas que en
tónces podria levantar.
En consecuencia, por el armisticio obligatorio, solamente por él
habria adquirido su poder en máximo grado.
Si concentrare sus fuerzas y las destinare á atacar vigorosamente
á Rio Grande, ó á apoyar en ellas exigencias que nos perjudiquen, nos
condena á presenciar con los brazos cruzados una lucha en que nues
tro interes nos llama á nnir las cuatro mil bayonetas que todavia con
servamos dentro de Montevideo, á las armas del Brasil.
La pretension del armisticio obligatorio, cuando nada lo hace ne
cesario, porque es claro que en nuestro estado actual no denunciare
mos el que existe, si no sobrevinieren conflictos de armas con nuestros
vecinos, debe presentar, para todos, la cuestion que se debate en los
muros de Montevideo en sus verdaderas proporciones, en su verdade
ro carácter de cuestion continental.
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Pero si hay alguna duda, alguna sombra de duda, ella se desva
neceria por el resultado de nuestra exigencia.
Razonablemente pensando, parece imposible que el Sr Le Predour
tomase sobre sí la responsabilidad de rechazar absolutamente nuestra
exigencia, de imponernos luego el armisticio obligatorio, sin ninguna
obligacion para Rosas.
Esa responsabilidad importaria:
La de dar á Rosas graciosamente los medios de agredir durante
la tregua el Brasil y el Paraguay.
La de dar graciosamente á Rosas los medios de elevar su poder
durante la tregua; de elevarlo al punto de no dejarnos esperanza, de
hacernos una hostilidad, de necesidad mortal.
La de dar graciosamente á Rosas, elevando así su poder durante
la tregua, medios de elevarlo en perjuicio de la Francia, bien esta ad
mita, bien rechaze lo que ahora se ajuste con Buenos Aires.
Esta última responsabilidad es, sobre todo, de tal magnitud que
no parece posible que haya negociador alguno que la tome.
Si el Sr. Le Predour no la ve, ella se le presentaria despues muy
pronunciada y bajo todos sus aspectos.
Es imposible, pensando bien, que la tome.
Pero en vista de sucesos tan anormales, tan ilógicos, como los que
ofrece la historia de la intervencion europea, y siendo la situacion del
Gobierno oriental tan delidada, tan extremamente arriesgada, no pue
de él hacer aquella exigencia que, como se ve, es de las que al presen
tarse traen consigo el deber de sostenerlas, sin tener los medios de re
sistirá la coaccion que el Sr. Le Predour puede emplear.
Esa coaccion seria la retirada del subsidio, y sin este la plaza no
puede sostenerse. Caeria sin dar tiempo ni aun para negociar el modo
nénos malo posible para rendirse.
Si el Gobierno tuviese con que mantenerse, dada la retirada del
subsidio, seria este, tal vez el mejor medio de aniquilar totalmente en
la Europa la nueva nagociacion Le Predour.
De cierto produciria odio, indignacion, desprecio de la negocia
cion, gloria para Montevideo, importancia para su causa que, como
queda dicho, asumiria su verdadero carácter de cuestion continental.
Ese carácter, los medios que ofrece, las alianzas que prepara; las
consecuencias, los sacrificios, las vergüenzas que esa resolucion debe
evitar, todo quedaria en plena luz. En plenísima luz delante de la opi
nion pública de la Francia, cuyas simpatias en la cuestion del Rio de
la Plata, todos conocen.
Si el Brasil acredita que le conviene evitar la desocupacion ins
tantánea de las fuerzas de Rosas y la caida de Montevideo, fácil será
encontrar el medio de poder suministrar las sumas necesarias sin com
promiso latente. Basta quererlo.
Las exigencias se reducen á los siguientes términos: conservado
el statu quo, á 18 ó 20 mil pesos fuertes mensuales por 13 ó 14 meses:
alterado el statu quo,y suprimida la totalidad del subsidio, al deficit
que por ese suceso aumente al que ahora deja la provision de víveres.
Con esa doble seguridad, el Gobierno oriental resistirá al armisti
cio obligatorio, luchará por sí mismo, y el Brasil podrá espaciar sus
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complicaciones del sud conservando su libertad de política y de accion.
La sabiduría del Gobierno imperial decidirá si esos resultados son
caros por el precio porque pueden obtenerse; precio que por cierto
no solicitarian los orientales si las fuentes de sus recursos no se hubie
sen agotado por una lucha desesperada por mas de siete años.
Ya se han manifestado las gravísimas dificultades en que se hallaria
el Sr. Le Predour para emplear la coaccion de la retirada del subsi
dio, presentada la resistencia al armiticio obligatorio por el modo que
queda indicado.
Es, pues,á ese respecto una simple medida de precaucion la que se
solicita, pero sin la cual el Gobierno oriental no podria aventurarse,
llegada la ocasion, ni á iniciar la exigencia que traeria al Sr. Le Pre
dour tales dificultades.
Todas las anteriores combinaciones están fundadas en la suposicion
de que el Brasil todavía quiera esquivarse todo compromiso directo.
Si por fortuna se decidiese átomar ya la posicion á que tiene derecho
en el Rio de la Plata, nada de esto seria necesario.
En esta hipótesis, el Brasil sabe hasta dónde puede contar con el
Gobierno oriental.
Su Ministro en esta Corte acredita que no ha dejado nada á decir
sobre este punto en su correspondencia y en sus conferencias.
Sin embargo, el repetirá que, asentada la base de la independen
cia oriental, todas las cuestiones pendientes se ejecutarán de la mane
sustituya las agitaciones, las prevenciones, y los males presentes con
una alianza estrecha para cultivar y aumentar recíprocamente los be
neficios de la paz, de la civilizacion y del comercio.
S. E. el Sr. Soares de Sousa, ya conoce las bases principales de
estos ajustes en que conviene el Gobierno oriental; y puede contar
con que su Ministro en esta Corte las firmaria, libre Montevideo como
las firmaria hoy. Algunos serian ménos bien recibidos entónces, pasa
do el conflicto y por las preocupaciones tradicionales que han dividido
estos pueblos y que debemos combatir recíprocamente; pero la impo
pularidad que de eso resultaria á los actuales Ministros de la Repúbli
ca oriental, no los desviaria del cumplimiento del deber de honra que
contraen bajo su palabra de caballeros y con la alta conciencia de que
sirven bien á la causa de su pais, de que contribuyen á salvarlo y á
salvar el Rio de la Plata de la guerra permanente, de la devastacion,
de la barbarie á que lo conduce el Dictador Rosas.
El Ministro oriental pide permiso para concluir repitiendo que
la resolucion del Gobierno imperial sobre los socorros solicitados, es
urgentísima.
Las últimas noticias de Montevideo son de 26 de Junio: la exi
gencia del armisticio obligatorio puede haberse presentado en esta fe
cha: el Gobierno oriental demorará su respuesta hasta conocer la re
solucion de S. M.; pero esto no puede pasar de dias, de pocos dias.
Sabe Dios hasta dónde querrán apremiarlo por esa respuesta.
Rio de Janeiro, 11 de Julio de 1850.
www.
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IDOCUMIENTO NUMIERO 5, e

Legacion de la República 0riental del Uruguay,

Rio de Janeiro, 3 de Abril de 1852.
Accediendo á los deseos que se dignó manifestarme S.E. el Sr.
Senador Paulino José Soares de Sousa, del Consejo de S. M. el Empe
rador, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, tengo
el honor de informarle :
1º Que el Sr. Ireneo Evangelista de Sousa entregó, en tiempo,
las 13 mensualidades de 18 mil pesos fuertes y las 8 de 4 mil pesos
fuertes que fueron otorgadas al Gobierno oriental por los contratos de
6 de Setiembre y 1º de Diciembre de 1850, sin el menor descuento,
á título de interes, comision ú otro cualquier motivo. El Gobierno
oriental ha recibido por tanto íntegramente las sumas que constan de
las mencionadas contratas, sin ningun otro interes que el de 6 por
ciento que debia abonar sobre ellas el Gobierno imperial.
2.º Que con el fin declarado en mi memorandum de 11 de Julio
de 1850 muy poco mas de las dos terceras partes de las 13 mensuali
dades de la contrata de 6 de Setiembre de 1850, se aplicó á la cele
bracion de otra contrata con particulares para el trasporte de tropas
y compra de equipo y material de guerra; habiéndose luego conver
tido el dinero destinado al trasporte para la compra de muy gran nú
mero de los últimos objetos. El remanente, poco ménos de la tercera
parte de las 13 mensualidades, fué aplícado á la provision de víveres
para la mantencion de la plaza.
3º Que á esa misma provision de víveres han sido íntegramente
aplicadas las ocho mensualidades de la contrata de 1º de Diciembre.
4º Que, con entera independencia de esas contratas en que el
Sr. Ireneo Evangelista de Sousa ha servido de intermediario desinte
resado de los socorros que fueron concedidos á mi Gobierno por el de
S. M. imperial, se celebró en 7 de Setiembre de 1850 con varios indi
viduos del comercio, aunque solamente bajo del nombre del Sr. Ire
neo, que era uno de ellos, la contrata para el transporte de tropas y
compra de equipo y máterial de guerra, á que aludí. En esta contra
ta, mi Gobierno solamente presentaba como efectiva la parte en dine
ro qne destinó para este objeto de las 13 mensualidades, y como ella
era muy inferior á la suma que el Sr. Ireneo y sus asociados ibaná
desembolsar, se estipularon intereses que pueden parecer grandes y
hasta exhorbitantes, máxime en este pais y en circunstancias norma
les; pero que eran, cuando ménos, iguales á lo que podrian obtener
se por la aplicacion de esos fondos á otras transacciones mas seguras
en Montevideo, é infinitamente inferiores al gran riesgo á que expo
nian el capital empleado.
" Para medir el peligro que corria ese capital, basta observar que
se cayese Montevideo como era de temerse quedaba por ese hecho to
talmente perdido; y si se salvase, seria tal la situacion del pais y de
su hacienda que, tal vez con la mejor voluntad, fuese imposible al Go
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bierno dejar de apoderarse, para existir, de las rentas aplicadas al pa
go de esta contrata y de otras; en cuyo caso seria muy dudoso que, sal
vándose todo el capital, fuese el salvado con un interes módico. Hoy
mismo tengo esto por muy difícil. ..."
5º Que la referencia que se hace en esa contrata á empréstitos
que pudiese mi Gobierno negociar, provino de uno que en aquella mis
ma época estuvimos para celebrar con varios capitalistas de esta plaza,
entre los cuales se hallaba el propio Sr. Irineo.
Esta operacion dejó de realizarse por una pequeña diferencia en el
precio. No se referia pues, aquella cláusula, ni era aplicable de modo
alguno, á los socorros ó empréstitos obtenidos del Gobierno Imperial,
y esto estaba tan claramente entendido, que los interesados jamas se
juzgaron autorizados á pretender que se aplicase á la solvencia de su
crédito ni un solo real de los socorros que se nos ha dado por la con
trata del 1º de Diciembre, ni del empréstito que se nos hizo por el tra
tado de 12 de Octubre de 1851. Estos dos hechos destruyen toda du
da sobre la inteligencia y alcance de la cláusula de que me ocupo.
Deseando que estos muy sencillos informes, llenen el objeto que
se propone S.E. el Sr. Soares de Sousa, le ruego me permita felicitar
me por poder dárselos oficialmente en esta ocasion.
. .
.
Tengo el honor de reiterar á S.E. el Sr. Soares de Sousa las pro
estas de mimus wingviewwwww.

L.
I.
Aspas Lamas.”

IDOCUMIENTO NUMMIERO 63.º
Rio de Janeiro, 16 de Marzo de 1851.
Ilustrísimo y Excelentísimo Señor.

" " "."

Satisfaciendo los deseos de V. E, ninguna duda tengo en decla
rarle aquí, para que conste á su Gobierno de una manera mas formal,
lo que ya varias veces en las conferencias he dicho áV. E.
Que no habiendo podido el Gobierno Imperial, no obstante sus
esfuerzos, obtener del General Oribe que atienda á los reclamos hechos
contra las vejaciones y violencias practicadas en el territorio oriental,
por él ocupado, contra los súbditos y propiedades brasileras, está firme
mente deliberado á procurar una solucion estable y satisfactoria á este
estado de cosas, que no puede continuar, solucion que parece imposi
ble obtener amigablemente, siendo ella principalmente embarazada
por la ingerencia que indebidamente ha tomado en estos negocios el
Gobernador de Buenos Aires.
.
.
.
Que no conviniendo por tanto al Gobierno Imperial que el Gene
ral Oribe se fortalezca mas y se apodere de Montevideo, no solamente
porque eso dificultaria mas aquella solucion, como porque en el estado
á que las cosas han llegado, pondria en peligro la independencia de la
3
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República Oriental, que el Brasil tiene obligacion de mantener, está el
mismo Gobierno Imperial resuelto á coadyuvar á la defensa de aque
lla plaza y á embarazar su toma por el General Oribe.
Tengo el honor de ser de V. E. Ilustrísimo y Excelentísimo Sr.
D. Andres Lamas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la República Oriental del Uruguay.
PAULINo Jose SoARES DE SoUSA.

DOCUMIENTO NUMER o 2. e
Legation de la República 0riental del Uruguay,
1.
Rio de Janeiro, 12 de Junio de 1851.
En consecuencia de las conferencias que tuvieron lugar entre el
abajo firmado y S.E. el Sr. Senador Paulino José Soares de Sousa, del
Consejo de S.M. el Emperador, Ministro y Secretario de Estado de Re
laciones Exteriores, el abajo firmado, hallándose debidamente autori
zado, declara á S. E. el Sr. Soares de Sousa que el Gobierno de la Re
pública Oriental del Uruguay presta su mas perfecto consentimiento
para que el ejército de S.M. el Emperador del Brasil pueda entrar en
el territorio de la República en operaciones contra el General D. Ma
nuel Oribe, y permanecer en él todo el tiempo que fuere necesario pa
ra conseguir, con la expulsion del mismo Oribe, el objeto de esas ope
T3C1OT10ºS,
. . . ..
La presente declaracion será, sin embargo, ratificada por el Go
bierno de la República, y el abajo firmado cuenta con que el Sr. En
cargado de Negocios del Brasil, reiterará en esa ocasional mismo Go
bierno de la República las seguridades del profundo respeto que con
sagra el de S. M. el Emperador á la nacionalidad Oriental, de su sin
cera resolucion de mantenerla y pacificarla, y del particular cuidado
que habrá para que las tropas en operaciones no ofendan ni las perso
nas ni las propiedades de ninguno de los habitantes pacíficos del terri
torio Oriental, sin excepcion.
El abajo firmado reitera á S.E. el Sr. Soares de Sousa, las pro
testas de su mas distinguida consideracion.
»
ANDRES LAMAs.

DGDCUMIENTO NUMERO S.o
Legación del Brasil en Montevide 0,
1.º de Julio de 1851.
En virtud de diversas conferencias que han tenido lugar entre
S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil y S. E. el

Sr. Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de la Repú
blica Oriental del Uruguay en la Corte de Río de Janeiro, declaró el
Sr. Ministro Plenipotenciario por nota del 12 de Junio último que el
Gobierno de la República presta su mas perfecto consentimiento para
que el ejército de S. M. el Emperador del Brasil pueda entrar en el
territorio de la República en operaciones contra el General D. Ma
nuel Oribe y permanecer en aquel territorio todo el tiempo que fue
re necesario para llenar, con la expulsion del mismo Oribe, el objeto
de sus operaciones.
Haciendo esta declaracion, declaró ademas el mismo Sr. Minis
tro Plenipotenciario, que se hallaba debidamente autorizado para ha
cerla; pero el Gobierno Imperial, cuidadoso siempre de dar y acumu
lar pruebas de la justicia de su causa, de la sinceridad de sus intencio
nes y de la lealtad de su procedimiento, no hesitó en acceder á la últi
ma parte de la citada nota del 12 de Junio, ordenando al abajo firma
do, Encargado de Negocios de S.M. el Emperador del Brasil cerca del
Gobierno de la República Oriental del Uruguay, que dé los pasos ne
cesarios á fin de obtener la aquiescencia formal y escrita del Gobierno
de la República al consentimiento dado por su Ministro Plenipotencia
rio, conforme queda expuesto, y para que reitere en esta ocasion las se
guridades indicadas en dicha última parte de la mencionada nota.
El abajo firmado, pues, en ejecucion de las órdenes del Gobierno
Imperial ofrece de nuevo á la consideracion del Gobierno de la Repú
blica, lo siguiente :
El Gobierno Imperial usa del recurso de las armas contra el Ge
neral D. Manuel Oribe por haber perdido toda esperanza de terminar
sus cuestiones con él por medio de algun arreglo amigable. Nadie ig
nora que el General Oribe se negó á admitir reclamo alguno del Go
bierno del Brasil rompiendo de un modo insólito, con inaudita infrac
cion de los principios de humanidad y justicia, las relaciones que habia
mantenido con la Legacion Imperial residente en Montevideo.
La marcha del ejército brasilero sobre el territorio de la Repú
blica, no será una invasion destinada á atentar ni aun en lo mas leve,
contra la independencia del Estado Oriental. Al contrario se lisonjea
el Gobierno Imperial con la persuacion de que las armas brasileras
han de concurrir á afirmar la independencia de la República.
Si la marcha del ejército brasilero sobre el territorio Oriental es
tá y estará siempre léjos de ser un atentado contra la independencia
del Estado, es igualmente cierto que tal medida no tiene por fin inter
venir en los negociosinternos de la República: y tanto así, que llena
do el sabido objeto, si no hubiere acuerdo en contrario, con el Gobier
no Oriental, y si circunstancias imperiosas no exigieren lo contrario
para la seguridad del Imperio, el ejército Imperial regresará para la
provincia del Rio Grande del sud; pero cumple observar que el movi
miento á que se alude tampoco tiene por fin, atentar lo mas remota
mente contra las instituciones, régimeu y negocios internos de las pro
vincias argentinasó contra la integridad de su territorio.
El Gobierno Imperial procede así, porque la existencia del Gene
ral Oribe en el Estado Oriental y su procedimiento es imcompatible
con la tranquilidad y seguridad de la provincia de Rio Grande del sud,
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y porque el Gobierno Oriental carece de fuerzas necesarias para expul
sarlo.
Ademas de esto, la expulsion del General Oribe para fuera del
Estado Oriental, abre el camino y facilita el arreglo amistoso de cues
tiones que, perturbando hace tanto tiempo la paz y la tranquilidad del
Rio de la Plata, tambien las perturban en las fronteras del Imperio.
Esto supuesto, parece al abajo firmado qne el Gobierno de la Re
pública Oriental del Uruguay, dará la aquiescencia formal y por escri
to, como queda dicho, al consentimiento manifestado en nombre del
mismo Gobierno por su Ministro Plenipotenciario en la Corte de Rio
de Janeiro, para que el ejército Imperial entre en el territorio del Es
tado Oriental con el fin de operar contra Oribe y se demore el mismo
ejército en aquel territorio el tiempo necesario para llenar el fin á que
se destina.
. .
. .
El abajo firmado así lo requiere y solicita del Gobierno Oriental.
El abajo firmado aprovecha la ocasion para saludar á S.E. el Sr.
Ministro de Relaciones Exteriores, con la expresion de la mas cabal es
tima, perfecta consideracion y profundo respeto á la persona de S.E.
Rodrigo DE SousADA SILVA PONTES.

IDOCUMIENTO NUMIERO 9.º
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo, 6 de Julio de 1851.
El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado en el departa
mento de Relaciones Exteriores ha tenido el honor de recibir ayer, 5,
la nota que con fecha del 1º del corriente mes le dirigió el Ilustrísi
mo Sr. Rodrigo de Sousada Silva Pontes, Encargado de Negocios de
S. M. el Emperador del Brasil, solicitando el consentimiento expreso
del Gobierno de la República para que el ejército Imperial pueda
entrar en el territorio del Estado y expulsar de él al General D. Ma
nuel Oribe. Informado de ella S. E. el Sr. Presidente de la República,
encargó al abajo firmado de significar en respuesta al Sr. Encargado
de Negocios que en virtud de las explicaciones habidas, y de los tér
minos honrosos en que está concebida aquella solicitud y la nobleza
de sus vistas y objetos, el Gobierno se presta de buena voluntad á ra
tificar el consentimiento, que en su nombre ha dado su Ministro Ple
nipotenciario en Rio de Janeiro en 12 de Junio próximo pasado, y
tan explícita y formalmente como el Gobierno de S. M. lo juzgue ne
cesario para los fines que expresa la nota del Sr. Encargado de Nego
cios,á que el abajo firmado acaba de referirse.
Las francas declaraciones con que el Sr. Encargado de Negocios
acompaña su solicitud, han causado á S. E. el Sr. Presidente la mas
viva satisfaccion, porque ha visto en ellas la expresion fiel de esa polí
tica generosa y justa con que el Gobierno de S. M. tanto se recomien
da á la amistad y consideracion de los Estados vecinos, y especialmen
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te á las de la República, por cuya felicidad ha mostrado siempre el
mas decidido empeño. En consecuencia el abajo firmado tiene expre
sa recomendacion de pedir al Sr. Encargado de Negocios quiera ha
cer llegar al alto conocimiento de S.M., los fervorosos votos por la fe
licidad del Imperio, y la expresion de los sinceros sentimientos de
amistad con que S. E. el Sr. Presidente le retribuye el verdadero in
teres que toma en afirmar la independencia de la República y asegu
rar el efectivo y pleno ejercicio de sus instituciones.
El abajo firmado, al cumplir tan grato deber, aprovecha la opor
tunidad para reiterar al Sr. Silva Pontes, las seguridades de la alta
consideracion y particular aprecio con que lo saluda
MANUEL HERRERA Y OBEs.

pocUNIENTo NUMERo 1o.
Legacion de la República Oriental del Uruguay en el Brasil,
Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 1851.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, al comunicará su Gobierno la franca ratificacion por parte de
S. M. el Emperador del Brasil de la convencion de 29 de Mayo últi
mo, aprovechó esa nueva oportunidad para hacer conocer y apreciar
bien todas las pruebas que ha recibido personalmente en sus frecuen
tes conferencias con S. E. el Sr. Paulino José Soares de Sousa, de la
nobleza, generosidad y buena fe de la política Imperial.
El Gobierno del abajo firmado quedó enterado de esa comunica
cion con los sentimientos que inspira la muy noble conducta del de
S. M.; y aunque se reserva expresarlos despues de un modo solemne
y directo, encargóá su Ministro en esta Corte de la tan agradable mi
sion de anticipar á S. M. el Emperador y á su Gobierno, las protestas
de su mas simcera y profunda gratitüd.
El mismo Gobierno ha ordenado tambien al abajo firmado que
manifieste al de S. M. el Emperador que, consumados por el convenio
de 29 de Mayo todos los compromisos que podia contraer el Brasil pa
ra salvar la independencia y la libertad de la República, y concurrir
al establecimiento y conservacion de la paz y de un Gobierno regular,
y cambiada como está la situacion en que la misma República se ha
llaba, el primer pensamiento, el primer deseo del Gobierno actual es
estrechar y fortificar cuanto sea posible su alianza con el Brasil; y co
mo para llegar á ese fin, conviene remover cuanto humanamente se
pueda, todo motivo de ulterior desavenencia, y colocar las relaciones
de los dos paises sobre bases claras, bien definidas y de recíprocas ven
tajas, se sirvió renovar las órdenes que habia dado al abajo firmado
para negociar y concluir con el Gobierno Imperial todos los ajustes que
para eso sean necesarios, y que ya están previstos por el artículo 21
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Senador Paulino José Soares de Sousa, del Consejo de S. M., Ministro
y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, que está habilitado
para entrar desde ahora en la negociacion de semejantes ajustes.
El abajo firmado se complace en renovar á S. E. el Sr. Soares de
Sousa, las protestas de su mas distinguida consideracion.
ANDRES LAMAS.

DOCUMMIENTO NUMMIERO 11,
Rio de Janeiro
Ministerio de Relaciones Exteriores,
3 de Setiembre de 1851.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, ha recibido la nota
que con fecha del 18 del mes pasado le ha dirigido el Sr. D. Andres
Lamas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Re
pública Oriental del Uruguay.
El abajo firmado, agradeciendo las obsequiosas expresiones de la
referida nota, experimenta gran placer en reconocer por parte del Go
bierno Imperial el espíritu de franqueza, buena fe, y de la elevada po
lítica que ha manifestado el Gobierno Oriental en los negocios que
han sido últimamente tratados entre él y el Gobierno del Brasil. ".
Y correspondiendo debidamente á ese espíritu, satisfaciendo el vi
vo deseo que siempre ha alimentado y declarado de regular, de una
manera honrosa y útil para todos, los puntos que han suscitado y que
pueden suscitar cuestiones para lo futuro y perturbar la buena armonia
que debe reinar entre pueblos vecinos, el Gobierno Imperial está pron
to á entrar en las negociaciones á que alude el Sr. Lamas. Para este
fin, tuvo S. M. el Emperador á bien, nombrar por sus Plenipotenciarios
á los Senadores y Consejeros de Estado Honorio Hermeto Carneiro Liao
y Antonio Paulino Limpo de Abreu, á los cuales han sido dados los
necesarios poderes.
Haciendo esta comunicacion al Sr. D. Andres Lamas, el abajo fir
mado se aprovecha de la ocasion para reiterarle las expresiones de su
perfecta estima y distinguida consideracion.
PAULINo José SoAREs no SoUSA.
www.wewewewe
DOCUMIENTO NUMIERO 12.

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 1837.
Acreditado el abajo firmado en el carácter de Encargado de Ne
gocios de la República Oriental del Uruguay cerca de la Regencia, en
nombre de S. M. el Emperador, el Sr. Don Pedro II, tiene el honor de
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dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, mánifestan
do luego los objetos de su mision.
"
El primer objeto general y grande para la República, es el man
tenimiento y cosolidacion de las buenas relaciones que existen desde
que aquella República está constituida, entre ámbos paises, y á que
son naturalmente llamados por sus mas vitales intereses. La calidad de
limítrofes, la homogeneidad de hábitos, disposiciones y lenguaje, entre
los habitantes de la Banda Oriental y los de aquella parte del Impe
rio, colocan á unos y á otros en posicion de ser amigos muy poderosos
ó enemigos peligrosos: y aunque sea mucha verdad que las calidades
indicadas los disponen mucho mas para el estado grato y seguro de ar
monia y de paz, con todo, nada se debe excusará fin de que la desgra
cia y mala inteligencia no vayan á convertir en elementos de discordia
esas fuentes del bien.
La República lo reconoce, y el Gobierno de S. M. no dejará de re
conocerlo. Por eso juzgó ella necesario no solamente dar al Brasil,
acreditando su agente, una prueba de estima y respeto, sino tambien
tener en esta Corte un intermediario para transmitir y asegurar al Go
bíerno Imperial de la permanencia de tales sentimientos, de modo que
aun en el medio de las conmociones que experimentan ámbos Estados,
no pueda abrigarse la mínima desconfianza de parte de uno hácia el
La República Oriental, que por sus instituciones no puede tener
mas ambicion que la conservacion de las mismas, convencida de que
nunca estará mas próxima á este primordial objeto, que cuando todos
los Estados vecinos marchen sin interrupcion por la senda tranquila de
la ley, no tiene otras miras sino ayudarlos, con cuanto esté á su alcan
ce, á cultivar su buena amistad.
Pero para que esta sea duradera, debe fundarse en bases de una
utilidad recíproca. Buscándola se presenta hoy con toda la sinceridad
y buena fe, y espera ser así correspondida por el Brasil, á quien sin du
da rigen principios análogos.
Para asegurar mas el triunfo de tan buenas disposiciones impor
ta remover todos los obstáculos que podrian impedirlo, y aniquilar to
dos los motivos de disgusto y contestaciones desagradables.
Lo que mas podria dar lugar á estas contestaciones, por ser de
un interes mas inmediato, es la incertidumbre de los dominios territo
riales, cuyo ajuste por lo mismo seria de la mayor importancia; pero
á este respecto el Gobierno Oriental espera confundamento que el Mi
nistro del Imperio en aquella República habrá recibido ó recibirá las
instrucciones necesarias, que lleven el sello de la justicia y la consagra
cion del principio acatado en este siglo, de que ninguna nacion pros
pera, si pretende hacerse mas rica ó poderosa con el empobrecimiento
y enflaquecimiento de las que la cercan.
" " ..
..
El abajo firmado no ha recibido poderes para ese ajuste, pero es
tos le serán enviados si fuere necesario, ó se resolverán por su interme
dio las dificultades qne puedan obstará su conclusion.
Para lo que tiene poderes es para intervenir en nombre de su na
cion, en el tratado definitivo de paz, que debe celebrarse entre este Im
perio y la República Argentina; derecho que no puede negarse á
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aquella, desde que es considerada en la categoría de Estado indepen
diente, y en la plenitud de su soberania, mucho mas cuando los efec
tos de ese tratado han de tener relacion, en muchos de sus puntos, con
los dominios Orientales, y quedarian por consecuencia vacilantes y co
mo en el aire las estipulaciones en cuanto la potencia sobre quien de
bian obrar no prestase su aquiescencia. Pero sobre este particular se
rá oportuno un acuerdo entre ellas cuando llegue la ocasion, bastando
por ahora, fortalecer si es necesario, las nobles intenciones del Gobier
no Imperial, de que se halla instruida la República de que depende.
La impunidad de los criminales al abrigo de un territorio vecino,
ademas de dar alas, si es permitido expresarse así, á la inmoralidad, y
al crímen, es causa, puesto que no de reclamacion, á lo ménos de re
celos y de desconfianzas, y de que se debiliten y se deshagan insensi
blemente los lazos de amistad. El Gobierno del abajo firmado, atento
á conservarlos con el de la Regencia en nombre del Emperador, tam
bien le ha dado poderes para celebrar un tratado sobre la extradicion
de aquellos criminales.
En conformidad de las indicaciones del Excmo Sr. Ministro, á
quien el abajo firmado se dirige, tendrá el mismo abajo firmado el ho
nor de presentar un proyecto luego que reciba contestacion de su Go
bierno á las comunicaciones que le remitió.
Al abajo firmado ha cabido la honra de ser el órgano por el cual
se entiendan y se estrechen las relaciones de dos paises creados para
estimarse. Ojalá sea tan feliz que obtenga el inapreciable bien de ser
útil á su pais y merecer la consideracion del Gobierno del Brasil.
Entre tanto el abajo firmado, llevando lo que queda expuesto al
conocimiento del Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, lo sa
luda con las expresiones de su respeto y estima.
Al Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio del
Brasil, Francisco Gé Acayaba de Montezuma.
CARLos E. DR VILLADEMORos.

IDOCUNIENTO NUMMIERO 13,
Ministerio de Relaciones Extorioros,
Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 1837
El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado de Justicia, en
cargado interinamente del Departamento de Relaciones Exteriores,
avisa recibo de la nota que en 11 del corriente mes le dirigió el Sr.
D. Cárlos E. de Villademoros, Encargado de Negocios de la Repúbli
ca Oriental del Uruguay, en la cual manifiesta que los objetos esencia
les de su mision á esta Corte son en primer lugar intervenir, en nom
bre de su nacion, en el tratado definitivo de paz, que debe celebrarse
entre este Imperio y la República Argentina; y en segundo estipular
una regla fija para la extradicion de los criminales de cualquiera de los
dos Estados que puedan refugiarse en el otro.
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El abajo firmado se apresuró á llevar al conocimiento del Regen
te, en nombre del Emperador, la nota del Sr. Villademoros, y ha reci
bido órden para significarle especialmente la satisfaccion que el mis
mo Regente tuvo con esta prueba de consideracion con que el Gobier
no Imperial no podia dejar de contar de parte del Gobierno Oriental;
y tanto que, correspondiendo á las lisonjeras expresiones del Sr. Vílla
demoros, le certificase con franqueza que el Gobierno del Brasil no ha
rá mas que protestar de nuevo que desea ardientemente fijar las bases
del tratado de paz y perpetua alianza que menciona la convencion pre
liminar de 27 de Agosto de 1828, como por tantas veces ha reclama
do de los Gobiernos de las dos Repúblicas interesadas en que se esta
blezca de una manera perdurable su situacion recíproca.
El abajo firmado tiene de asegurar tambien al Sr. Villademoros
que el Gobierno Imperial está altamente dispuesto, como ya lo hizo
constar por su Agente Diplomático en Montevideo, á establecer, por
medio de un tratado entre las dos Potencias, las reglas que deben seguir
se para la extradicion de los respectivos criminales, fundadas en los sa
nos principios de una política liberal, que la recíproca conveniencia de
las dos naciones, particularmente en las circunstancias peculiares en
que idénticamente se hallan; y en consecuencia el abajo firmado re
cibirá siempre con placer cualquier proyecto que parezca conveniente
al Sr. Villademoros presentar sobre tan importantes asuntos.
El abajo firmado, siendo feliz en ser el intérprete de estos senti
mientos del Gobierno Imperial, renueva al Sr. Villademoros las expre
siones de su obsequio y estima.
FRANCISCO GE AC,AYABIA DE MONTezUMA.

IDOCUMIENTO NUMIERO 141,
Rio de Janeiro, 9 de Setiembre de 1837.
Enterado el abajo firmado, por las comunicaciones que ha reci
bido de su Gobierno, de las dificultades que ha encontrado para la ce
lebracion de un tratado de alianza entre este Imperio y la República
Oriental, desde la primera conferencia que hubo entre los Ministros de
Estado de dicha República y el Agente Diplomático del Brasil, y ade
mas de esto autorizado á promover la remosion de tales inconvenien
tes, tiene el honor de dirigirse al Exc. Sr, Ministro de Relaciones Exte
riores para manifestarle lo siguiente: ,
,
Aunque la República Oriental desee con ardor la celebracion de
tratados que estrechen la alianza que naturalmente existe entre ella y
el Brasil, por medio de disposiciones explícitas que solamente en ellos
pueden tener lugar, no encuentra un punto fijo de donde partir, en
cuanto ella misma no conozca de un modo definitivo hasta donde se ex
tiende la esfera de su jurisdiccion, es decir, los dominios territoriales,
cuyo conocimiento es absolutamente necesario para los efectos de la
misma alianza, ya por lo que toca á los recursos y fuerzas de que cada

nacion puede disponer, ya tambien porque dejándose entre los con
tratantes pendiente el ajuste de vitales intereses que pueden hallarse
expuestos, se dejaria por ese hecho vacilante cualquiera convencion
de amistad.
¿De qué serviria efectivamente que el Imperio y la República hi
ciesen hoy mutuas promesas de una paz sincera y duradera, si no ha
biendo dado paso alguno para conseguir lo que mas les interesa, es
tuviesen mañana mismo expuestos á un rompimiento ó por lo ménos
áver debilitadas poco á poco sus buenas relaciones, que serian en tal
caso, incapaces de producir resultados útiles?
Para que la alianza en que con los brazos abiertos se echan los
dos paises, sea firme y valiosa, es preciso que nada quede por hacer en
el tratado que la sancione: todo debe estar intímamente unido, mar
char todo á un mismo fin, y todo comprendido en una misma pieza y
bajo los mismos artículos.
Para prometer la República Oriental al Imperio del Brasil su
amistad, es preciso que se designe cual es esa República, cual es su
fuerza, su extension, sus dominios territoriales: esto conviene tanto al
Imperio como á ella misma.Entre tanto semejante tratado es de la mayor urgencia desde que
se consideren las circunstancias actuales de los dos paises. Miéntras no
se estipulare de un modo claro y expreso, no es permitido á uno des
envolver toda su fuerza y energia en favor del otro.
El Presidente de la República Oriental tiene hoy sobre las fron
tera que divide las actuales posiciones del Brasil, mas de tres mil y
quinientos hombres capaces, por sí solos, de pacificar y poner bajo el
imperio de la ley á los disidentes de la provincia de Rio Grande, si hu
biese un pacto especial que, produciendo ventajas recíprocas, pudiese
decidirlo á sostener, pasando la línea de la neutralidad, las justas pre
tensiones del Imperio relativamente á sus súbditos.
El abajo firmado deja á la consideracion de V. E. avaluar las ven
tajas que de ahí resultarian al Brasil, en cambio solamente de recono
ímites.
Provisto el abajo firmado de las necesarias instrucciones para ini
ciar un tratado sobre tan importantes asuntos, en los cuales se com
prende tambien la extradicion de criminales, solo esperaria para em
pezar sus conferencias el nombramiento del Plenipotenciario por parte
de la Regencia en nombre de S. M. el Emperador, el Sr. Don Pedro II.
negocio que requiere la mas profunda meditacion, nunca se podria ter
minar tan pronto como parecen exigir los sucesos.
El caudillo Rivera, Jefe de la rebelion en el estado Oriental, abri
gado en territorio situado entre el Quarain é Ibicuy, con facilidad, por
causa de la proximidad, de mantener relaciones con algunos de sus par
tidarios que todavia existen en el mismo Estado, es, puesto que sin
fuerzas y próximo á un total aniquilamiento, un objeto de susto para la
República, la cual no debe despreciar nada, por insígnificante que sea,
cuando se trata de su seguridad.
El Gobierno legal de Rio Grande, concentrando su atencion en
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sus propios negocios y sin fuerza capaz de distraerla para satisfacer las
justas exigencias de la Repúbica, para que sea reducido á la imposi
bilidad de obrar aquel rebelde, como parece reclamar la conservacion
de la armonia entre paises limítrofes, nada puede hacer en tal sentido,
y casi pone al Presidente de aquella República en la dura alternativa,
ó de sufrir ese estado contínuo de conflagracion, ó de tentar cualquier
medio de proporcionarle tranquilidad.
Pero pudiendo hoy por medio del abajo firmado, hacer llegar sus
voces á un Gobierno ilustrado, ninguna duda hay de que se juzgará
razonable la medida que pasa á proponer áW. E.
Ya se dijo que hallándose el caudillo abrigado entre los Rios Qua
rain é Ibucuy, se hizo su posicion mas peligrosa desde que por la pro
ximidad podia conservar relaciones con algunos de sus partidarios.
Arrojándolo para mas léjos, agotados sus recursos, y cortados sus mé
dios de comunicacion, desaparecería casi enteramente el peligro. Esto
se conseguiria tolerando el Gobierno del Brasil que el Presidente colo
case la fuerza que manda en la orilla meridional del Ibicuy.
Tolerando, dijo, el abajo firmado, y es de su deber declarar que ni
por esta solicitud que hace, ni por la concesion que espera, entiende
reconocer el dominio del Imperio sobre esa orilla, y si así se expresa,
es porque respeta, miéntras no se ajuste definitivamente, las posiciones
que de hecho él ocupa.
Pero no es solamente al Gobierno, de quien depende el abajo fir
mado, á quien conviene que el Presidente de la República Oriental
ocupe esa posicion: tambien conviene al Brasil, porque, reducidos los
rebeldes de Rio Grande á una línea mas estrecha de operaciones, no
pudiendo ya pasar una frontera que le impedirá la fuerza, y suponien
do en esa medida una amenaza contra la anarquía que sostienen, se de
bilitarán, y se apoderará de ellos el desaliento, y quizá para reducirlos
sea preciso entónces muy poco trabajo y cueste muy poca sangre.
Ademas de esto, conociendo el abajo firmado los sentimientos de
su Gobierno, no recela asegurar que, si la marcha de las negociaciones
que deben establecerse en esta Corte, dejasen esperar un resultado fa
vorable á la República y su Presidente, se hallarian muy dispuestos á
oir favorablemente cualesquiera indicaciones de la Regencia en nom
bre de S. M. I. para una intervencion mas activa y decidida, respecto
de la cual, aun sin esto y solamente guiado por su buena fe, acaba de
dar una prueba.
Entre tanto, esperando el abajo firmado una contestacion favora
ble á los puntos que comprende esta comunicacion, se complace en
reiterar al Excmo. Sr. Ministro á quien se dirige, las seguridades de su
mas alta consideracion y aprecio." y
Excmo. Sr. Ministro y Secretario de Estado de las Relaciones Ex
teriores, Francisco Gé Acayaba de Montezuma.
CARLos E. DE VILLADEMORos.
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DOCUMIENTO NUMERRO 15.
Pedido de subsidio al Gobierno Imperial por parte del Ministro
de la República Oriental del Uruguay.
Legacion de la República (Uriental del Uruguay en el BrasiI.
Rio de Janeiro, 15 de Setiembre de 1851.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, tiene el honor de comunicar oficialmente á S. E. el Sr. Senador
Paulino José Soares de Sousa, del Consejo de S.M. el Emperador,
Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, la cesacion
total del empréstito de dinero que la República francesa hacia á la
República Oriental del Uruguay.
..
.
.
.
.
Este suceso deja un vacío que en este momento puede compro
meter al mismo tiempo tanto los destinos de la República Oriental del
Uruguay, como el éxito de la política del Brasil en el Rio de la
Plata.
,
, ,
,
,
La prueba de esta proposicion resulta del simple conocimiento del
estado financiero en que se halla la República.
El abajo firmado pasa á presentarlo con la mas rigurosa verdad;
pero ántes de hacerlo juzga útil y conveniente indicar y explicar las
causas que lo han producido.
Esta explicacion servirá tambien para justificar, de paso, los in
mensos sacrificios hechos en defensa de Montevideo, de la cual es testi
go elocuente, en gran parte, su situacion financiera, que ha sido el ob
jeto de tantas increpaciones, bases para tantas ofensas.
Los autores de la convencion preliminar de paz de 27 de Agosto
de 1828, apreciando verdaderamente la situacion moral en que que
daba el pais, que esa convencion reconocia como Estado soberano é
independiente, resolvieron contraer, y contrajeron, la obligacion de
dar apoyó al Gobierno que se estableciese, para crearse hábitos de
adminsitracion regular, propios de un sistema constitucional.
Infelizmente muy pronto los hechos justificaron esta prevision, y
el apoyo pactado fué reclamado. .
.
. . .
. . .
Faltó ese apoyo, y no solamente faltó, sino que tambien los mis
mos Estados que debian prestarlo se convirtieron en focos de los ele
mentos de desórden: uno, el Brasil, por causas independientes de la
voluntad de su Gobierno; el otro, la República Argentina, por calcu
lada resolucion de su Gobierno de alentar las perturbaciones en el Es
tado Oriental, como medio de llegar, como despues se vió, á establecer
Y así no solamente esta nueva nacionalidad se vió entregada á sí
misma en lucha con sus propios elementos de desorganizacion ; mas
todavía estos elementos fueron animados, fortalecidos y aumentados por
sus vecinos.
De ahi procedió la guerra civil, y mas tarde la guerra extranjera;
con la guerra civilla preponderancia de los caudillos, y de su régimen
irregular, las necesidades de la guerra civil y de la guerra extranjera,
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agravadas por la imposibilidad que ellas mismas creaban de una ad
ministracion irregular, devorando las actuales y futuras rentas nacio
nales.
El aumento de la renta era asombroso, gracias á la prodigiosa
vitalidad del pais; pero sucedia allí lo mismo que en todos los paises,
que han sfurido el doble azote de la guerra civil y de la guerra extran
jera, monstruo horrendo, insaciable, cuyo apetito se excita, en vez de
satisfacerse, por mas abundantes que sean los sacrificios de sangre y
de dinero. Nada bastaba.
Tal es el orígen de la deplorable situacion en que se hallaba la
República Oriental en el dia 6 de Diciembre de 1842, en que la infe
liz batalla del Arroyo Grande abrió sus fronteras á la invasion de las
armas victoriosas del Dictador de Buenos Aires. . . .
. . . . .
La guerra civil, fomentada en su principio por la violacion del
artículo 10 de la Convencion, de 1828, y provocada y alimentada des
pues por la ambicion del Dictador Rosas, y la guerra extranjera que
esa misma ambicion excitó, agotaron de dos modos los pingües recur
sos del pais: por las necesidades propias de la guerra, y por el desór
den que introdujo en la administacion el sistema personal y desmora
lizador del caudillo que, favorecido por los trastornos, dominó la situa
cion del pais, y fué hasta cierto momento una necesidad desgraciada,
pero real del mismo pais.
. .. .
. .
.
.
Hallándose ya el ejército invasor á las órdenes de Don Manuel Ori
be á pocas jornadas de la capital de la República, en ella se organizó
la administracion de 3 de Febrero de 1843, que debia, emprender la
defensa del pais sin dinero, sin crédito, sin material de guerra y sin sol
dados, en medio del terror que causaban las armas invasoras, que ve
nian precedidas de la fama de haber destruido varios ejércitos, de ha
ber bañado en sangre, con la espada del soldado y el puñal del asesi
no, el inmenso territorio que se extiende desde los Andes hasta las ori
llas del Uruguay.
"
Esa Administracion tuvo que improvisar con materiales tomados
donde los encontraba, por la ley del supremo peligro, las débiles mu
rallas destinadas águardar en pocas cuadras de terreno todas las espe
ranzas de la República, todas las de la civilizacion y de la humanidad
en el Rio de la Plata.
.
.
.
.
En estas pocas cuadras de terreno se vió ella sitiada en 16 de Fe
brero de 1843, trece dias despues de su organizacion, por el ejército de
tierra y por las fuerzas de mar del Dictador Rosas.
Las rentas públicas se redujeron á la nulidad.
.
Las tiendas se cerraron.
,
, , , ,
,, , , , ,,
El comercio de exportacion desapareció.
,
El de importacion se limitó al consumo de la ciudad.
La desconfianza, la incertidumbre se apoderó de todas las clases.
Los capitales se ocultaron.
El dinero, aun con las mejores garantías particulares, llegó á un
interes que en los tiempos venideros parecerá fabuloso. Las generacio
nes futuras con dificultad creerán que durante el sitio de Montevideo
se dió y se tomó dinero sobre bienes raices y en tratos entre particula
res á40, 50,80 y 100 por ciento al año!! Y solamente se podrá ex
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plicar semejante hecho, observando que á la escasez de la época se
juntaba la circunstancia de que nadie era dueño de lo que era suyo
con el invasorá la vista; que cualquiera contrata podia ser rota por
este, cuyo triunfo parecia ser probable y casi seguro, y muchas veces
cierto.
Los que empleaban su dinero en alguna contrata, lo empleaban
en esa lotería antisocial creada por el sistema del Dictador Rosas.
En tal estado de cosas, el Gobierno tenia que vestir, alimentar y
armar el ejército que defendia la ciudad.
Tenia que atender, como de hecho siempre atendió, al ejército en
campaña.
Tenia que armar centenares de eamas para los centenares de he
ridos que regaban con su sangre, todos los dias, los muros y las calles
de la ciudad invicta.
Tenia que vestir y alimentar la poblacion, que huyendo del ene
migo, se habia asilado en la ciudad, las familias de los soldados y la
mayor parte de los empleados civiles y las familias de estos.
Tenia que luchar en el interior de las calles, y exterior del pais
con las intrigas, la fortuna y el oro del enemigo.
Se pasaron dias, semanas, meses, muchos meses, sin que el Gobier
no pudiese conseguir las raciones con que debia mantener en el dia si
guiente al soldado, al herido....
y
No hay aquí la menor exajeracion; todo es una pura verdad; y
esa verdad, que explica las requisiciones y ventas por vil precio de las
rentas futuras, de las propiedades públicas, de la misma casa de Go
bierno y hasta de las plazas de la ciudad, testifica uno de los mayores
l abajo firmado confiesa esa verdad con orgullo.
- Habia patriotismo en esas ventas, muchas y muchas veces lo ha
bia en esas compras.
Patriotismo, mucho patriotismo, mucha abnegacion habia en los
miembros del Gobierno que escribian con mano firme su nombre en
esas órdenes de requisicion, en esas contratas que pasaban á los parti
culares las rentas y propiedades públicas, estando cercados por tierra
y por mar de un enemigo implacable, rodeados de conspiraciones ene
migas, del desaliento, tedio y desesperacion de los propios amigos; y
sabiendo que esos actos serian algun dia juzgados en circunstancias
normales por las reglas de los tiempos ordinarios y por el buen sen
tido.
El abajo firmado ya sabe que así han sido juzgados por agentes
del Gobierno Imperial, cuando lo informaron de la situacion financiera
del pais; y no lo extraña.
Seria necesario que los que así juzgan, pudiesen, y no pueden,
transportarse á aquellos momentos de sublime peligro, de sublime an
gustia, en que de un puñado de pesos y algunas libras de pan depen
dia la salvacion de Montevideo y de la República, la cabeza y el ho
nor de las familias de los que tuvieron la gloria de vivir y de luchar
entónces dentro de aquellos sagrados muros.
Seria necesario que pudiesen colocarse, y no pueden, en el mo
mento, por ejemplo, en que no teniendo el Gobierno mas de veinte ó
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treinta mil cartuchos, no encontrando una sola libra de pólvora en
Montevideo, no teniendo ni un solo peso para hacerla venir de fuera,
y sabiendo que el secreto de esa situacion habia sido llevado al enemi
go por un desertor, tuvo y ejecutó el General del ejército, la feliz y
audaz inspiracion de mandar quemarlos contra las líneas sitiadoras en
un ataque sin importancia para que el enemigo desconfiase de la vera
cidad del desertor, y no se aprovechase, como no se aprovechó, de su
¿Cuánto valia el peso para hacer venir una libra de pólvora?
¿Cuánto la libra de pan que debia darse al soldado que estaba
combatiendo?
¿Cuánto el pedazo de tela que estancaba la sangre del herido, la
cama en que él descansaba sus miembros mutilados
Por ahí solo es por donde se debe regular el criterio con que se
pueden debidamente juzgar las medidas que dieron la pólvora que el
soldado quemaba, el pan con que se alimentaba, la tela y la cama pa
ra el herido,
Siendo indispensable vender rentas y propiedades por vil precio,
desde que no habia término entre semejante medida ó entregar á
Montevideo, bastaria recordar el hecho de que los particulares toma
ban dinero sobre sus bienes á40, 50, 80 y 100 por ciento, al año, pa
ra que ninguno de los negocios hechos con el Gobierno, pueda dar lu
gar á la menor censura.
. .
No obstante el abajo firmado tiene la fortuna de poder decir que
muchas de las contratas hechas por el Gobierno fueron extremamente
ventajosas, hasta de un modo que causa sorpresa.
Como prueba citará las que se realizaron sobre las rentas de la
aduana, que, ademas de ser las de mayor importancia, han adquirido
la mayor celebridad por las difamaciones del enemigo.
La sociedad compró la mitad de las rentas de 1844 por la suma
efectiva de 500 mil pesos, y no produjo esa venta mas que 208,608
pesos, con el perjuicio en ese año de 291,392 pesos.
La misma sociedad compró la de 1845 por 300 mil pesos; el
producto fué de 263477, con una pérdida de 63,523 pesos.
Recientemente, en virtud del aumento que tuvo la renta en conse
cuencia de la intervencion europea en 1846 y 1847 pudieron los ac
cionistas recuperar simplemente el capital que desembolsaron de 1843.
No es cierto, no, que los administradores del Estado hiciesen di
lapidaciones sistemática é intensionalmente.
Consumiéronse las rentas futuras por no exitir presentes.
Consumiéronse por sumas muy inferiores á las que representan
en tiempos normales, por no estar en esos tiempos.
.
Si no ha habido método administrativo en los detalles es porque
todo se hacia en las dificultades del momento, y se salia de estas como
se podia para ocuparse y absorverse en nuevas dificultades.
Montevideo podia ser considerado como un buque zozobrando ;
trataba de salvarse el buque, sin cuidarse mucho de la regularidad con
que debian llenarse las páginas del diario de viaje, ya medio descoci
das por las perturbaciones anteriores.
Con esto no se quiere decir que nada se pudo hacer mejor, y sí
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que los únicos que pusieron hombros al peligro no pudieron hacerlo
mejor.
"
científico y teórico del crítico. Pero bien diverso es luchar con el pe
ligro práctico, los accidentes y los fenómenos multiplicados, rápidos
é instantáneos del peligro y del huracan.
Y nada de esto sorprende por su novedad: hacen siglos que el
Romano, respondiendo á acusaciones del género de las que se forma
ban en Montevideo, invitó á los censores á que lo acompañasen á dar
gracias á los dioses por el triunfo de Roma.
l.
"
Así justificada la venta de las propiedades públicas y enajena
cion de las rentas futuras, es casi inútil agregar que, prolongado el si
tio de la plaza por cerca de nueve años, ha sido hasta hoy imposible
salir del sistema que crearon las circunstancias; sistema que siendo
desastroso é insoportable en tiempos ordinarios, fué el que salvó, y
el único practicable en los tiempos excepcionales porque vamos pa
sando.
Enajenada la renta de 1844, forzozo era, puesto que no habia
con que sustituirla, enajenar en ese año la de 1845, y así sucesiva
En 1846 y 1847 esas enajenaciones fueron suficientes, porque la
intervencion europea, el bloqueo de los puertos argentinos, y la aber
tura de los rios dió vida y confianza al comercio de Montevideo,
Pero habiendo flaqueado ka intervencion, habiéndose cerrado los
rios y levantádose el bloqueo, el expediente de la enajenacion de las
rentas futuras vino á no bastar.
Los años y la variedad de los sucesos quitaron á, Montevideo
gran parte de su poblacion consumidora y disminuyeron la cantidad y
valor del consumo de lo que allí quedó.
Esa disminucion, cada dia mayor, redujo la renta á las mas mez
quinas proporciones, y esa circunstancia, junta á la falta de los capita
les que salieron del pais y á la ruina de otros, colocó á los comprado
res de la renta en la imposibilidad de adelantar al Gobierno por cuen
ta de las futuras, las sumas de que necesitaba.
" "
Verdad es que por ese tiempo disminuyó tambien el personal del
ejército; pero creció el de las familias necesitadas que el Gobierno te
nia que mantener.
Para el Gobierno empeoraba, aun bajo este aspecto, léjos de me
jorar, la situacion financiera.
"
" Entónces llegó el dolorosísimo trance de tener que recibirse, á tí
tulo de empréstito, un subsidio extranjero. "
"Sin ese subsidio, la plaza no habria podido sostenerse, porque la
disminucion de la poblacion y el agotamiento de la que quedaba, ha
cian imposibles las medidas que en 1843 salvaron al pais, supliendo la
falta de las rentas y del crédito público.
, , ,
,
El subsidio frances no llenaba el vacío que dejaba la diferencia
de las rentas,
.
.
. .
.
El subsidio era de cuarenta mil pesos mensuales, y los gastos del
Gobierno excedieron siempre,á pesar de las reducciones y economías
que hizo la administracion actual, al doble de esa suma.
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El abajo firmado tiene el deber de decir aquí que en efecto la ac
tual administracion ha hecho todas las reducciones y economías posi
bles; bien sabe que ella es acusada de no haber hecho todas las que
debia; pero esa acusacion es falsa en su propia base. Considera la si
tuacionfinanciera y la administrativa con abstraccion de la situacion
política; y es esta y no aquella la que debia regular la conducta del
Gobierno.
,
,
, " "
Toda situacion política tiene inconvenientes que le son peculia
res; y el modo y elementos con que hubo de organizarse la defensa
de Montevideo, los hacia muy graves. Forzoso era tolerarlos, modifi
carlos con paciencia y suavemente, ya que no era dado extirparlos,
porque estaban en la organizacion, en la misma naturaleza del objeto.
Y esta conducta era tanto mas racional, cuanto el resultado práctico
de ciertas reformas económicas, por mas feliz que fuese su realizacion,
habria sido tan mezquino, tan extremamente mezquino que seria has
ta locura intentarlos. "
"
"
"
,
,
Cuatro ó cinco mil pesos mensuales habrian sido el único resulta
do de medidas esencialmente peligrosas en la crítica posicion en que
se hallaba Montevideo, medidas que en todo caso podrían haberle cos
... Para llenar el déficit que dejaba el subsidio, tenia el Gobierno
que recibir á título de empréstito, la casi totalidad del producto de las
rentas enagenadas, y de realizar, negociaciones, siempre onerosas so
bre los pequeños impuestos no enagenados, .
, La reduccion que se hizo en el subsidio frances en Julio de 1850
habria puesto término á la resistencia de Montevideo, y tal vez para
De los peligros de esa reduccion quedó libre Montevideo por el
Gobierno Imperial, que felizmente comprendió que en los momentos en
que el Dictador Rosas amenazaba un rompimiento con el Brasil, no le
convenia la caida de aquella plaza y la consiguiente desocupacion y
aumento de las fuerzas que se empleaban en la guerra del Estado
... Gracias á ese oportuno socorro y al secreto que se guardó sobre
él, que permitió conservar la mayor parte del subsidio frances, pudo
salvarse con Montevideo, la base sobre que hoy se reconstruye la na
cionalidad Oriental, y evitar al Imperio una invasion sobre sus fronte
ras del sud en ocasion en que no estaban suficientemente preparadas.
- Referidas las causas que han producido la actual situacion finan
ciera de la República, el abajo firmado va á presentarla en toda su des
Las propiedades públicas que existian en la capital están todas
enagenadas.
Ignórase el estado de las que existian en el territorio que el ene
migo ha ocupado por mas de ocho años.
Las rentas de aduana, que son las principales están enagenadas
Sobre esas mismas rentas de 1852 pesa el pago del subsidio fran
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ces, y de varios otros compromisos que las absorberán si el Gobierno
no tuviero medios, de verificar una organizacion en la hacienda.
Las otras rentas están en situacion análoga.
El crédito público no existe.
En tal situacion el Gobierno no tiene con que atender ni á las
necesidades de la guerra, ni á las necesidades de la organizacion futu
ra del pais.
Nada tiene absolutamente; porque el recurso de enagenar rentas
futuras, en este momento ademas de ser dificil por falta de capitales
seria funestísimo, porque condenaria el pais á la continuacion de un
mal sistema por tiempo indefinido; porque la continuacion del mal
sistema impediria la organizacion de toda administracion regular, per
petuaria el caos financiero en que ha caido el pais.
La urgencia de llenar las necesidades de la guerra es palpable;
pero el abajo firmado la hará sobresalir mas declarando con toda fran
queza que Montevideo habria corrido riesgos inmensos en esos mismos
dias en que su enemigo desaparece con la aproximacion de los ejérci
tos aliados, ante la opinion unánime del pais, si el abajo firmado no
hubiese alcanzado que se continuase la provision del ejército bajo la
promesa de cubrir los adelantos con los fondos que se proponia solici
tar y esperaba obtener del Gobierno de S. M. I.
Estos gastos de guerravan aumentando y aumentarán en los me
ses próximos.
Cesarán muchos de los que producia el sitio de Montevideo; pe
ro aumentarán los de un nuevo ejército en campaña, los de la seguri
dad y administracion de los nueve departamentos que componen el
Estado.
Las rentas empezarán á crecer con la libertad del pais; pero pres
cindiendo de que están enagenadas entre tanto, y dado que de uno ú
otro modo se dispusiese de ellas, ese crecimiento es naturalmente len
to, vagoroso, al mismo tiempo que las necesidades se preséntan de una
sola vez, urgentes, urgentísimas.
No cabe establecer proporcion entre el aumento de la renta, y la
cuantía indispensable para llenar las necesidades del dia.
Y sin aproximarse de manera alguna esa proporcion, no solamen
te la continuacion de la guerra, como es fácil de verse, como tambien
la organizacion de una administracion regular, el establecimiento y la
mantencion de la paz pública, son en extremo difíciles por no decir
imposible.
La nueva administracion está destinada á establecerse en una so
ciedad profundamente desorganizada, profundamente agitada.
Ni en el mundo físico ni en el moral se restablece súbitamente la
tranquilidad,
Despues de calmado el huracan, todavia han de chocarse y agi
tarse las olas que levantó, y los elementos que desequilibró.
La accion del Gobierno debe ser, ademas de calculada, prudente,
conciliadora, desembarazada y vigorosa para reprimir los abusos que
nacen y se arraigan con una larga situacion anormal, para dominar
las repugnancias y tal vez las resistencias que ha de encontrar en los
hábitos, en las ideas, en las pasiones que inevitablemente deja una

51
guerra, y una guerra que asoló y ofendió los intereses públicos y par
ticulares en la mayor escala posible.
Importa recordar que en el cansancio universal, en la necesidad
universal de paz, de órden, encontrará el nuevo Gobierno un podero
sísimo elemento; pero ese elemento si no pudiere ser dirigido y apli
cado por la accion desembarazada y vigorosa de ese mismo Gobierno,
es insuficiente.
Si el Gobierno no pudiere alimentar la fuerza pública, ya para la
defensa exterior, ya para el sosiego interior; si no pudiere atender á
los gastos que exige el manejo de la administracion; la administra
cion de la justicia, el auxilio de ciertas clases necesitadas, es un Gobier
no imposible.
Y sin Gobierno, sin verdadero Gobierno, no se puede utilizar ese
inmenso elemento de paz y de organizacion que ofrece el cansancio y
la necesidad universal.
Si el Gobierno, para no perderse luego, para poder dominar la si
tuacion del momento tiene que echarse desde el primer dia en manos
de la usura y del agiotaje, aplacará tal vez la dificultad, pero la agra
vará sin remedio; sacrificará en lo presente, lo futuro y futuro muy
próximo.
Entónces tendria que renunciar al inmediato establecimiento de
una administracion regular en la hacienda.
Sin órden, sin regularidad en la hacienda, nada hay regular nidu
rable.
El desórden en la hacienda, trae consigo el desórden en toda la
máquina administrativa, y en toda la sociedad.
El desórden es inseparable de una situacion rentística, que consu
me por anticipaciones, que tiene de mantenerse con expedientes aflic
tivos y diarios.
Y con ese desórden se fomentan las ambiciones ilegítimas, se ve
rifican cambios ilegítimos de posicion y de fortuna, se aumentan todos
los elementos de oposicion facciosas y de la guerra civil.
Si la nueva administracion no pudiere empezar á lo ménos, por
dominar ese desórden desde que se estableciere, él la dominará en muy
poco tiempo, y dominándola quedan esterilizados todos los médios de
organizacion y de paz que tiene el mismo pais, y que son una de las
mayores compensaciones de las grandes desgracias por que ha pasado.
Reasumiendo:
Para poder conservar los elementos de la guerra en que queda
empeñado el pais, para poder utilizar los elementos de paz que tiene
el mismo pais, y organizar en él una administracion regular, el Go
bierno de la República necesita un auxilio pecuniario que llene la ac
tual deficiencia de sus rentas.
Este auxilio cuyo mínimo se calcula en sesenta mil fuertes men
suales, debe para ser eficaz, durar á lo ménos por un año, porque sola
mente así podrá satisfacer los meses que han de correr hasta la elec
cion de la cuarta presidencia constitucional, y dejará la nueva admi
nistracion algun tiempo de sosiego para habilitarla á poner órden en
la hacienda. Está entendido que esto es irrealizable si la nueva admi
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nistracion tuviere que entregarse, para existir, en brazos de la usura, si
tuviere que gastar, para existir, las rentas futuras.
Este auxilio es de una trascendencia inmensa para el presente y
para el futuro.
Inteligentemente aplicado resuelve mas de un problema, que á los
ojos de todos se presenta insoluble; porque en efecto, con él no sola
mente se pueden satisfacer los importantísimos objetos enunciados, si
no habilitarse el pais para pagar ese mismo auxilio, y quedar en estado
de perfecta solvencia.
Esta verdad es de facilísima é irrecusable demostracion: es una
demostracion de guarismos.
Juntos á la memoria que el abajo firmado tuvo el honor de pre
sentar á S. E. el Sr. Soares de Sousa en 26 de Abril de 1850, se en
cuentra el cuadro aproximativo de la deuda de la República y el cál
culo de su consolidacion.
Admitiendo que esa deuda se eleve á dieziocho millones de pesos,
y tomando en cuenta, como debe tomarse, la depreciacion de los títu
los que la representan, ella no representaria en una consolidacion que
conciliase el interes del Estado y el de los acreedores, y el de estos de
la manera la mas satisfactoria que les es posible esperar, mas que un
capital de seis millones.
"
Esta operacion, á que han recurrido varios paises en circunstan
cias análogas, á que la República ha de recurrir hoy ó mañana, no
puede encontrar sino las resistencias parciales de los especuladores, de
cuyo yugo debe emanciparse el Gobierno: para la masa de los acree
dores es un beneficio inmenso, pues ganan casi la totalidad del capital
la regularidad de la hacienda.
Pues bien, para dará ese capital de seis millones de pesos un in
teres anual de 6 por ciento y una amortizacion de uno por ciento, el
pais necesitaria 420 mil pesos.
El presupuesto anual de todos sus gastos llegaba á 770,157 pesos;
pero para los gastos extraordinarios que exige la situacion y para aten
derá algunos adelantos materiales, puede elevarse este cálculo á un
millon y doscientos mil pesos.
El máximum necesitado seria de un millon seiscientos veinte mil

ron á tres millones y quinientos mil pesos.
"
A esa suma podrán volver á llegar dentro de pocos años; el pais
es nuevo y rico por su territorio y por su posicion geográfica; ha ad
quirido celebridad universal, y la noticia de la paz volverá á traerle
los beneficios de los brazos y de los capitales de la emigracion.
Pero, colocándonos siempre en la peor hipótesis, consideremos que
esa renta no excederá de 2 millones 500 mil pesos.
Aun así, la República, tendria, pagados los intereses de su deuda, y
uno por ciento de la amortizacion progresiva y cubiertos todos los gas
tos del servicio público, un saldo anual de cerca de un millon de pesos
para atender al empréstito que hoy negociase para poder crearse esa
situacion.
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Hecho el cálculo sobre tales bases, y resultando un saldo de tan
ta importancía, ya se ve que poco podria hacerse sentir cualquier error,
que jamas seria grande, en la apreciacion que hemos hecho de la deuda
que debia consolidarse.
Tal perspectiva no es una quimera, no es una ilusion. Es una ver
dad que resulta del simple estudio de los guarismos; y será una verdad
práctica, un elemento real de paz y de moralidad pública, desde el mo
mento en que una administracion esclarecida y de probidad, como la
que desean y esperan los Orientales, tenga medios para satisfacer las
necesidades públicas con independencia de los especuladores, y pueda
evitar el abismo de los espedientes y de los contratos en que los espe
culadores han de precipitarla, si de ellos necesitare en los dias en que
debe adoptar las grandes medidas que todos los intereses legítimos re
claman.
Habiendo demostrado las circunstancias que han producido la
actual situacion rentística de la República, la naturaleza de esa situa
cion, sus consecuencias en relacion con la guerra exterior y al sosiego
y organizacion interior del pais, los auxilios de que necesita para sal
varse de los peligros, con que esas consecuencias la amenazan, la nue
va situacion que con estos auxilios puede crearse, y la perfecta solven
cia en que quedaria para pagarlos, el abajo firmado juzga haber demos
trado que todos los objetos de la política del Brasil en el Rio de la Pla
ta están comprometidos en la situacion actual; que todos están intere
sados en que esa situacion pase por una inversion completa.
Ademas del suceso de su política, hay en esto para el Brasil una
grande economia de dinero biententendida é inmediata.
Con un empréstito que la República quedará en estado de pagar
y del cual teniendo esa facultad el Brasil no puede dejar de ser reem
bolsado, economizará este cantidades todavia mayores, gastadas con
absoluta pérdida en la conservacion de ejército sobre sus fronteras del
sud, si en la República Oriental no se organizare un Gobierno regular,
y habilitado para dar garantias al sosiego público.
Esta visible reciprocidad de intereses, decidió al Gobierno de la
misma República á solicitar los auxilios que necesita del de S. M. el
Emperador.
Pero, ordenando al abajo firmado que haga esa solicitud en su
nombre, le previno tambien que declarase:
"
.
Que, si el Gobierno pudiere realizar alguna operacion de crédito
que no agrave la situacion, en cambio de algun alivio momentáneo, re
currirá á ella.
" , ,, ,
,
, ,, , ,
, , , ,,
Que recurriendo á un Gobierno extranjero, aunque generoso ami
go y aliado, hace el mayor de los sacrificios que puede exigir la causa
Que en la eleccion del modo en que ese auxilio pueda serle dado,
está dispuesto á aceptar el que el Brasil juzgue ménos oneroso para su
tesoro.
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
Que cierto de que el Brasil no propondrá condicion alguna in
compatible con la soberania, integridad y dignidad de la República,
está tambien pronto á admitir todas las condiciones que el Brasil juz

gue conducentes para asegurar los fines con que se pide y se da el
auxilio y su debido pago.
Para ajustar esas condiciones está el abajo firmado autorizado.
El abajo firmado cumpliendo el penoso deber de presentar á S. E.
el Sr. Soares de Sousa, tiene el honor, al concluirla, de reiterarle las
protestas de su mas distinguida consideracion.
ANDRES LAM.As.

IDOCUMMIENTO NUMIERO 16,

Legacion de la República Oriental del Uruguay,
Rio de Janeiro, 12 de Abril de 1851.
La notoriedad del estado en que se hallan las relaciones del Im
perio del Brasil con el Dictador argentino; la ineficacia de los medios
diplomáticos y conciliatorios que ha emplado el Brasil hasta con sen
sible sacrificio de sus intereses para prevenir y arreglar las cuestiones
que han producido ese resultado; la resistencia del General D. Ma
nuel Oribe á satisfacer, y mas tarde á tomar, siquiera, en considera
cion los reclamos imperiales; la situacion de los ciudadanos y de las
propiedades brasileras en el territorio oriental que ocupa dicho Oribe
al frente de tropas argentinas y gracias á ellas; los altos interesesin
ternacionales de equilibrio, de seguridad y de paz que se hallan com
prometidos con la existencia independiente del Estado Oriental; la
naturaleza, las vistas, las necesidades conocidas, la historia, en una pala
bra, del poder y de la política del Dictador de Buenos Aires, han trai
do á todos el convencimiento de que, siendo imposible, ó á lo ménos
extremamente difícil, una solucion amistosa de las dificultades actua
les, se aproxima en una época mas ó ménos breve, pero siempre bre
ve, otra de diversa naturaleza.
Ese convencimiento, que nadie tiene en mayor grado que el mismo
Dictador de Buenos Aires, autor único de todas las calamidades que
pesan sobre el Rio de la Plata, inquietan y amenazan á sus vecinos, lo
indujo á desviar en Europa y América la opinion de los pueblos y de
los Gobiernos, atribuyendo al Brasil vistas de dominio y conquista so
bre el Estado Oriental, y á los defensores de Montevideo prostitucion
á esas vistas. Esta pérfida insinuacion aparece ya en la imprenta de
varios paises; los agentes del Dictador la propalan acompañándola
de un interes hipócrita y falso por la paz que solamente él comprome
te, por el comercio universal que solamente él trastorna, que solamen
te él perjudica.
a ignorancia de la historia y de los verdaderos intereses de es
tos paises en algunos; la pasion, la completa y casi inconcebible ce
guera que puede producir la pasion política en otros, y cuesta decír
selo en aquel en que nunca debió esperarse, empiezan á servirle
de eco.
En vista de semejante situacion, el abajo firmado, Enviado Ex

515

-

traordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del
Uruguay, y con este carácter Representante cerca de S.M. el Empera
dor del Brasil de los intereses de su pais, y de la gloria y del honor de
la defensa de Montevideo, juzga de su riguroso deber solicitar respe
Consejo de S.M., Ministro y Secretario de Estado de Relaciónes Ex
teriores, una manifestacion auténtica y solemne de las vistas del Im
perio del Brasil, en el caso de que las dificultades actuales conduzcan
sus armas al territorio oriental.
"
,
, , ,, , , , ,
El abajo firmado solicita esta manifestacion sin pretender que
ella perjudique de ningun modo el casus belli; y la solicita decla
rando que no le es necesaria, ni á su Gobierno ni á él, para tener per
fecta tranquilidad sobre las vistas del Brasil en la eventualidad pre
vista.
.
. ..
.
. .
. .»
El Gobierno y el Ministro oriental hacen justicia á la lealtad y á
la conciencia exclarecida de los intereses del Brasil que domina la po
lítica de S. M.; justicia tan plena como la que esperan merecer de to
dos los que, habiendo tratado con ellos los negocios de la República
Oriental, saben que la independencia absoluta y real de esa República,
su patria, es un dogma sobre el cual no admiten transaccion alguna,
que han estado y están entera y concienzudamente decididos á sepul
tarse en las ruinas de Montevideo ántes que consentir, en provecho de
nadie, el menoscabo de esa independencia, y que en todas circunstan
cias, en medio de las mayores angustias, miserias y peligros, se han ex
licado con completa buena fé, sin haber hecho ánadie, concesion ni
ilusion alguna sobre ese punto capital.
Pero no basta, como S. E. el Sr. Soares de Sousa sabe, el conoci
miento y la confianza particular que tiene cada uno de esos Gobiernos
en las intenciones del otro para detener el curso de las dolosas insi
nuaciones con que hoy se les hostiliza.
Conviene, en la opinion del abajo firmado, oponer á aquellos
manejos traidores la confesion precisa, leal, solemne de las verdaderas
intenciones y objetos de cada uno de los dos Gobiernos, y es solamen
te por eso que solicita la manifestacion enunciada.
"
El abajo firmado, persuadido tambien de que, cualquiera que sea
el curso de los sucesos, el Gobierno de S.M. no atacará, ni levemente,
la independencia, la integridad ni la gloria de la República Argentina;
de que no tiene la menor pretension de envolverse en sus negocios in
ternos, y sus votos, así como los del Gobierno Oriental, se reducen á
que el Argentino se concilie con la independencia y con la paz de sus
vecinos; y considerando que esta parte de la política del Brasil ten
dria grande importacia para poner en completa evidencia todo su sis
tema de política relativamente al Rio de la Plata, agradeceria á S. E.
el Sr. Soares de Sousa la incluyese en la manifestacion pedida, si par
eso no hubiese alguna dificultad especial. "
"
"
" El abajo firmado juzga oportuna la ocasion que le ofrece esta no
ta para repetir á S. E. el Sr. Soares de Sousa que, en el caso de que
los sucesos lleven las armas imperiales á concurrir directa ó indirecta
mente á la pacificacion del Estado Oriental, y aunque esos sucesos
sean favorables al Gobierno que preside hace ocho años la resistencia

156
del pais á la dominacion del Dictador argentino, el mismo Gobierno
se conservará en las disposiciones que siempre ha manifestado al de
S. M.
Estas disposiciones, que se hallan consignadas en todas las notas
del infrascrito, y sobre todo en las que dirigió en 18 y 25 de Abril de
1848, 6 de Febrero de 1849, y en la Memoria de 26 de Abril de 1850,
pueden reasumirse así: ,
, ,
,
, ,
El Gobierno Oriental pretende:
Que retiradas en su totalidad las tropas argentinas, queden los
orientales todos, si excepcion, libres de esa y de cualquiera otra coac
Que se conceda una amnistía completa y un olvido absoluto en
las opiniones profesadas y todos los actos practicados por los orientales
durante la lucha, sin excepcion.
Que se restituyan á sus legítimos dueños todos los bienes raices
confiscados.
Que colocados en esta situacion, procedan todos, de conformidad
con la legislacion existente, á la libre eleccion de la Asamblea general
que tiene de elegir al Presidenté de la República.
"
Que el Gobierno así elegido sea el Gobierno legítimo del pais pa
ra todos.
"
,
,
Que las vidas, las propiedades, los derechos todos de los habitan
tes extranjeros sean escrupulosamente atendidos y asegurados.
"Que conservando la República el sagrado derecho de asilo, se to
men, sin embargo, medidas de precaucion suficientes para que los emi
grados políticos no perturben la tranquilidad de los territorios limí
Si las circunstancias fueren favorables, el Gobierno Oriental aun
pretenderia que las potencias signatarias de la Convencion de 1828
tomasen, de acuerdo con la República, medidas eficaces para que el
Presidente elegido, cualquiera que fuese, y á lo ménos el que lo sus
tituyese legalmente en su tiempo legal, tuviese el apoyo de las mismas
potencias para gobernar todo su período constitucional.
"
Que se declarase de derecho internacional, es decir, fuese garanti
da por los signatarios de la Convencion de 1828, y por todos aquellos
cuya concurrencia para este fin fuese posible obtener, la inviolabilidad
de la propiedad particular. .
..
. . . .
Esto es lo que pretende, y solamente esto pretenderá cuando le
sean favorables las circunstancias.
"... , , ,
,
El infrascrito repetirá tambien lo que ya ha dicho por diversas
ocasiones á S. E. el Sr. Soares de Sousa. , , , , , , , , , , , , ,
Los defensores de Montevideo no tienen candidato para la futura
Presidencia de la República. . . .
. . . .. . . .
. . . . .»
No siguen, no promueven el triunfo de persona alguna: es el
primero de nuestros partidos que lucha sin Jefe y por ninguno lucha.
Y esto, que podria llamarse un fenómeno, se explica perfecta
La naturaleza de la lucha, la inmensidad del sacrificio, la magni
tud del infortunio, de las calamidades y ruinas públicas é individuales,
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el fuego, la sangre de una guerra de ocho años lo han purificadó de
todo el lado egoista de los partidos.
Está en la índole de los partidos el aspirar al ejercicio, al mono
polio del poder; y los brasileros, felices bajo el Trono Americano has
ta un punto que solamente comprenderian si hubiesen vivido bajo la
Dictadura de ese hombre á quien, para oprobio de la América, acos
tumbra llamarse Gran Americano, han de extrañar, ó por mejor decir,
considerar como refinada hipocrecía, que un partido político no haga
cuestion del poder, y, si fuese preciso, de sus votos al candidato de
un partido contrario, con la única condicion de que ese candidato no
se apoye en el extranjero, ni gobierne por el extranjero y para el ex
tranjero,
Sin embargo, son sinceros en eso, y aun en mas, profundamente
sinceros los que gobiernan en Montevideo; no solamente remuncian al
poder, pero hasta, hacen años, han ofrecido admitir individualmente
el destino que se les deparase, con tal que la patria quedase indepen
diente.
Y esto no es simple virtud patriótica: salvando la independencia,
salvan con ella la base de la prosperidad de su pais, salvan la sociedad
civil, el reposo, el pan, el honor de la familia.
Todo está amenazado con la independencia de la tierra por el
Dictador Argentino, que es, para los orientales, el mas peligroso, el
mas funesto de los extranjeros.
Todo está comprometido con la simple prolongacion de la lucha.
Es una situacion de que difícilmente pueden formar idea los ex
tranjeros, que tuvieron la fortuna de no soportar ese horrible sistema
en que se han concentrado, explotado y exaltado todos los vicios, todas
las crueldades, todas las inmoralidades, todos los delirios que habían
depositado en el fondo de la sociedad cuarenta años de revoluciones
Pero esa situacion, como todas las situaciones humanas, ofrece
por fin su compensacion.
Es una situacion extrema, que muere, que cambia, que se tran
forma en extremo.
La pasion política se debilita, se calma, se extingue por sus pro
pios excesos, por sus propios extragos; y cuando esos extragos han
llegado á minar la sociedad civil en sus bases principales, en la pro
piedad y familia, la salvacion de estas bases ocupa el lugar que ántes
ocupaba el interes, la pasion, el vínculo de partido político. El parti
do comprende entónces que hay alguna cosa mas sólida que esas lu
chas exclusivamente políticas, generalmente estériles para el bien,
fecundas para el mal, que han absorvido las fuerzas vitales de la Amé
rica Meridional; y comprendido esto, se inmola sin esfuerzo, natural y
sinceramente, en el altar de la sociedad.
"
"No es este un espectáculo comun, porque no lo es, en ninguna
parte, y en nuestro siglo sobre todo, la situacion del Rio de la Plata.
Aquella transformacion que se operó completamente en Montevi
deo, que el abajo firmado cree muy firmemente, y se regocija en decir
lo, está verificada en la mayoría, á lo ménos, de sus compatriotas que
la antigua lucha de familia colocó en el campo de Oribe, que en este
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momento se anuncia tambien, y por luchas muy notables, en algun
punto del mismo territorio argentino, muestra claramente la completa
buena fé, la ilimitada buena fé con que los defensores de Montevideo
reducen todas sus pretensiones á la salvacion de la independencia del
pais; y es esta la que le da el valor y la abnegacion que exigen todos
los muchos sacrificios preciosos para consegir ese objeto supremo.
Nada de personal, por parte de ellos, determina su actual resis
tencia.
Resisten á D. Manuel Oribe, cuando este se ha presentado enfren
te de los muros de Montevideo, no por su persona, le resisten como
principio, como símbolo, como sistema.
. .
.
Si el pais no tiene el derecho de elegir libremente sus gobernan
tes, el pais no es independiente.
Si las bayonetas extranjeras le imponen un Gobierno, si deciden
de su legitimidad, el pais no es independiente.
Si las bayonetas que imponen un Gobierno son las del Dictador
Rosas, ellas traen, ademas de eso, un sistema.
De ahí la repulsa del D. Manuel Oribe como símbolo del aniqui
lamiento de la independencia de la República, como simbolo de un
sistema que secaria en sus fuentes la prosperidad del pais, de un sis
tema opuesto á las condiciones y á los fines de la sociedad civil.
De ahí la indeclinable exigencia de la evacuacion completa,
previa y bona fide del territorio oriental por las tropas argentinas.
Si los orientales, libres de esa y de toda otra coaccion extranjera,
seguros en sus vidas y propiedades, rehabilitasen á D. Manuel Oribe,
y, lo que parece y sin duda es imposible, lo llamasen con sus votos á
la suprema magistratura, los defensores de Montevideo se someterian,
como deben, á la voluntad nacional.
Si D. Manuel Oribe, por su parte, no se somete al voto de la na
cion, si persiste en derivar su título de las armas y de la voluntad del
Dictador Rosas, que en 1843 lo condujo al territorio oriental, los de
fensores de Montevideo le resistirán siempre hasta perecer con las ar
mas en las manos; buscarán, como hasta ahora, para resistirle cual
quier punto de apoyo que les ofrezca la civilizacion y humanidad.
Y cabe aquí decir, aunque de paso, que el Gobierno Oriental ha
procurado y debia procurar apoyos externos, porque, sin un cambio
favorable en su situacion, sin adquirir Montevideo fuera de sus muros
una cooperacion que restableciese cierto equilibrio entre su poder y
el de su enemigo, toda tentativa de conciliacion seria de hecho un
desdoro, una degradacion mas que inútil, porque era tambien un peli

Don Manuel Oribe por su desgraciada y completa sumision al
Dictador.
Montevideo estaba postrado y los Orientales que hoy existen en
el campo de Oribe oprimidos por la fuerza y fortuna de sus armas in
En este estado, toda tentativa de conciliacion entre los Orientales
seria, noble sí, pero funesta.
Para ser funesta le bastaba ser estéril.
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Pero aun lo seria, por que el mismo puro y patriótico sentimien
to que la produjese, expresado por el que se reputaba vencido del que
no podia combatir, se mancharia, se desvirtuaria.
Porque todo testimonio de abnegacion pareceria ridículo al lado
de la impotencia.
Porque toda palabra de fraternidad dirigida al enemigo victorio
so, se equivocaria con una súplica, con una una súplica cobarde é hi
pócrita.
Porque toda concesion tendria la fisonomia de una abjuracion an
te la ley de la fuerza material.
Y las palabras y las concesiones inútiles y repudiadas, disminu
yendo el poder moral de la defensa de Montevideo, aumentarian el pe
ligro de una desastrosa disolucion, y concurririan de esa manera á con
sumar el triunfo de Rosas sobre la independencia y asociacion Oriental.
Ese triunfo no dejaria á los Orientales, á lo ménos por mucho
tiempo, mas vínculo comun que la dolorosa recordacion de una patria
dilacerada y esclava.
Conservando pues la dignidad de la defensa de Montevideo, pro
longando esta defensa, y solicitando combinaciones que le permitiesen
equilibrar la fuerza enemiga, el Gobierno Oriental no solamente ha
cumplido y cumple el deber de sostener la independencia del pais, sos
teniendo su puesto hasta morir en él, sino ha tratado de adquirir, del
único modo posible, una posicion que le habilitase para hacer la apli
cacion práctica, provechosa, honrosa de los sentimientos y de las vis
tas de que el infrascrito ha tenido la fortuna de ser órgano qerca del
Gobierno Imperial; que lo habilitase para poder decir sin ridiculez,
sin desdoro, para poder decir con suceso á todos los Orientales: Po
demos combatir, pero debemos abrazarnos; podemos combatir, pero pa
ra que haya patria para todos, es necesario, indispensable, que no ha
ya Orientales vencidos, Orientales vencedores.
Era ese el único camino que podia y puede conducir á la desea
da fusion de todos los Orientales en el seno de una patria independien
te. Todo lo demas era quimera ó decepcion,
El infrascrito ha abundado en estas explicaciones, que pueden
parecer prolijas y ya muy repetidas para el Gobierno Imperial, pues
desea que no quede ni sombra de duda sobre la naturaleza de las pre
tensiones del Gobierno que tiene el honor de representar.
El abajo firmado reitera á S. E. el Sr Paulino José Soares de Sou
salas expresiones de su mas distinguida consideracion.
ANDRES LAMAS.

IDOCUMIENTO NUMERO 127.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 3 de Julio de 1851.
El abajo firmado, del Consejo de S.M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, recibió la nota que con
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fecha de 12 de Abril próximo pasado le dirigió el Sr. D. Andres La
mas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repú
blica Oriental del Uruguay.
El Gobierno Imperial queda enterado de las explicaciones que se
contienen en dicha nota, sobre las intenciones y miras del Gobierno de
la República en la larga y calamitosa lucha que ha sostenido. Entien
de que las disposiciones que ha manifestado y manifiesta dicho Gobier
no están enteramente conformes con sus derechos como Estado inde
pendiente, con la Convencion preliminar de paz de 27 de Agosto de
1828, y que solamente su realizacion puede traer la paz y la tranquili
dad al Estado Oriental y á sus vecinos.
El Gobierno Imperial juzga innecesaria una mueva manifestacion
de sus vistas para responderá aquellos, que para sus fines le atribuyen
pensamientos de dominacion y conquista sobre el Estado Oriental.
Toda la discusion habida con la Legacion Argentina en Rio de
Janeiro en diversas épocas, relativa á la independencia del Estado
Oriental; las repetidas declaraciones hechas por los Ministros de S. M.
el Emperador en las Cámaras Legislativas; el discurso con que el mis
mo Augusto Sr. abrió la Asamblea General Legislativa en el dia 3 de
Mayo del corriente año, son actos muy solemnes para que puedan ser
puestos en duda, y cuando lo fuesen, esas dudas no merecerian res
puesta.
Las palabras de aquel discurso “Teniendo siempre por un deber
respetar la independencia, las instituciones y la integridad de los Es
tados vecinos, y nunca envolverme de modo alguno en sus negocios in
ternos,” no se refieren solamente al Estado Oriental, sino tambien á las
provincias Argentinas.
Tal es la base principal de la política del Gobierno Imperial por
lo que respecta á los Estados vecinos, cualquiera que sea el curso de
los acontecimientos, base que en lo relativo al Estado Oriental se ha
lla consagrada y explicada en la Convencion preliminar de paz de 27
de Agosto de 1128.
. Ningun Gobierno se liga espontáneamente con declaraciones tan
francas y repetidas, cuando abriga pensamientos contrarios.
El abajo firmado juzga haber así respondido satisfactoriamente á
la nota del Sr. Lamas, y se vale de la oportunidad para reiterarle las
expresiones de su perfecto aprecio y distinguida consideracion.
PAULINo Jose SoARES DE SoUSA.

Legacion del Imperio del Brasil en la República Oriental del Uruguay,
Montevideo, 13 de Octubre de 1851.
Ilustrísimo y Excelentísimo Señor.
Tengo el honor de pasar á manos de V. E. bajo el número 1º, la
copia inclusa de la nota que me ha dirigido el Gobernador de Entre
Rios, General D. Justo José Urquisa, comunicándome las razones por
las cuales apresuró sus movimientos, el resultado que han producido
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las medidas por él adoptadas, y las concesiones hechas al General
Oribe y á los sectarios de este, bajo la entendida cláusula de ser so
metidas al conocimiento y aprobacion de los poderes aliados.
Bajo el número 2.º encontrará V.E. una copia de las concesio
nes á que me refiero.
Espero que V. E. me dará sus órdenes en este respecto. Dios
guarde áV. E. Imo. y Excmo. Sr. Paulino José Soares de Sousa, Mi
nistro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
RoDRIG o DE SoUSADA SILVA PoNTEs.

Número 1,9
¡Viva la Confederacion Argentina! ¡Mueran los enemigos de la
organizacion nacional ! El Gobernador y Capitan General de Entre
Rios, General en Jefe de su ejército y General de vanguardia de los
ejércitos aliados en operaciones. Cuartel General en el Pantanoso, 12
de Octubre de 1851.
El pronunciamiento general de los ciudadanos de esta República
en favor de los principios que sostienen los ejércitos aliados me obligó
á continuar mis marchas desde el Rio Negro, despues de haber espe
rado allí por muchos dias la aproximacion del Conde de Caxias con el
ejército de su mando, á pesar de mi resolucion de no adelantar un pa
so miéntras no se verificase la incorporacion de ámbos ejércitos. Pero
obstáculos del todo insuperables hacian que las marchas del ejército
Imperial fuesen lentas por necesidad, y las defecciones en las tropas
del General Oribe se sucedian instantáneamente.
No era posible dejar de protegerlas sin sacrificar muchas vícti
mas, sin desatenderá grandes intereses.
Los acontecimientos me llevaron á ponerme en frente de los úl
timos atrincheramientos del General Oribe.
En esa posicion no quedaba otra alternativa sino dar una batalla
á un ejército que todavia contaba ocho mil y quinientos soldados de
las tres armas, ó continuar empleando los medios pacíficos, cuyos re
sultados habian sido hasta entónces tan felices.
El último medio podia conducir á la terminacion instantánea y
completa de una guerra que habia durado mas de ocho años. Ofrecia
este resultado sin efusion de sangre, sin el sacrificio de muchas vícti
mas; y el objeto de la presente campaña se llenaba satisfactoriamente.
Entónces deseé mas que nunca consultar las resoluciones que
eran necesarias con los representantes de los Gobiernos aliados y muy
particularmente con los de S. M. el Emperador del Brasil. Esta era
una condicion de la alianza, y una consideracion debida al noble y
generoso interes que ha manifestado por la pacificacion de la Repúbli
ca Oriental. Pero en el punto á que habian llegado los sucesos, toda
dilacion era imposible. La accion en cualquiera de los extremos que
se adoptase, debia ser conforme á las circunstancias.
En tal situacion me propuse solamente el objeto principal de la
alianza, y de acuerdo con el General en Jefe del ejército Oriental, to
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mé la responsabilidad de los resultados, en mi carácter de General del
ejército y como representante de los Gobiernos de Entre Rios y Cor
rientes.
Hice al General Oribe algunas concesiones, que no se podrian ne
gar razonablemente despues de una victoria sangrienta. Las hice con
la condicion sub entendida de obtener la aprobacion por parte de los
Gobiernos aliados, y con la esperanza de que estimarian ellos debida
mente los motivos de mi resolucion y apreciarian bien sus resultados.
Hoy cumplo con este deber sometiendo á la consideracion de los
Gobiernos aliados las concesiones hechas al ejército del General Oribe,
que han dado por resultado la pacificacion entera y completa de to
da la República, el reconocimiento de la única autoridad de su Gobier
no; la reinstalacion del órden constitucional, y el libre ejercicio de
sus derechos como nacion independiente.
Tales son los objetos esenciales de la alianza, y los motivos de
tantas y tan sangrientas luchas.
Las tropas Orientales ya están bajo el inmediato mando del Ge
neral en Jefe de la República; las Argentinas, sometidas espontánea
mente á mis órdenes, saldrán inmediatamente de este territorio; todo
el parque, todo el material del ejército fué entregado, y un olvido ab
soluto y completo de lo pasado contribuirá á sellar la paz obtenida.
Poniendo en manos del Sr. Encargado de Negocios de S. M. I.
una copia legalizada de las concesiones hechas al General Oribe, espe
ro que, llevándolas al conocimiento de su Gobierno, este les dará su
aprobacion. Aunque ya me he dirigido al Sr. General en Jefe del ejer
cito Imperial, y espero que de un momento á otro se halle él en este
campo, comunícole en esta misma fecha los resultados obtenidos para
su conocimiento.
Terminando esta comunicacion, solamente me resta pedir al Sr. En
cargado de Negocios, quiera presentar en mi nombre al Gobierno de
S. M. Imperial las mas cordiales felicitaciones por el éxito glorioso de
la empresa que ha tomado bajo su proteccion, y que no puede dejar
de refluir en honor de las armas del Imperio.
Tengo el honor de ofrecer al Sr. Encargado de Negocios las con
sideraciones de mi particular aprecio. Al Ilmo. y Excmo. Sr. Rodrigo
de Sousada Silva Pontes.
JUSTo Josh: URQUIzA.

Número 2,
Concesiones hechas al General Oribe,
... Art. 1.º Se reconoce que la resistencia que hicieron los militares
y ciudadanos á la intervencion anglo-francesa, fué en la creencia de
que con eso defendian la independencia de la República.
Art. 2.º Se reconocen en todos los ciudadanos Orientales de las
diferentes opiniones en que ha estado dividida la República, iguales
derechos, iguales servicios, mérito y derecho á los empleos públicos,
de conformidad con la Constitucion.
Art. 3º La República reconocerá como deuda nacional las que
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hubiere contraido el General Oribe, de conformidad con lo que en ta
les casos estatuye el derecho público.
Art. 4º Se procederá oportunamente y de conformidad con la
Constitucion, á la eleccion de Senadores y Representantes en todos los
departamentos, los cuales nombrarán al Presidsnte de la República.
Art. 5º Se declara que entre las diferentes opiniones en que han
estado divididos los Orientales no habrá vencidos ni vencedores; pues
todos deben reunirse bajo el estandarte nacional para el bien de la pa
tria y para defender las leyes y su independencia.
Art. 6.º El General Oribe, con los demas ciudadanos de la Re
pública, queda sometido á las autoridades constituidas del Estado.
Art. 7º De conformidad con lo que dispone el artículo antece
dente, el General D. Manuel Oribe podrá disponer libremente de su
persona.
*/
JUSTo Jose DE URQUIzA.

IDOCUMIENTO NUMIERO 13,
Montevideo, 23 de Agosto de 1851.
Los infrascritos, Ministro de Estado en el Departamento de Rela
ciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, el Encargado
de Negocios de S. M. el Emperador del Brasil, y el Encargado de Ne
gocios de las Provincias de Entre Rios y Corrientes cerca del Gobier
no de aquella República, tienen el honor de pasará manos de S. E. el
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay,
copia del convenio de la alianza que han celebrado sus respectivos Go
biernos en 29 de Mayo próximo pasado,á fin de que sea llevado á la
presencia y consideracion de S. E. el Sr. Presidente de la República
del Paraguay, para los fines que declara su artículo 23.
Cumpliendo así las obligaciones contraidas por sus Gobiernos los
infrascritos se lisonjean altamente de la honra y fortuna que les cupo
de ser escogidos para presentar al Gobierno paraguayo un pensamien
to quya realizacion tiene por objeto inmediato garantir á estos paises
la paz y la seguridad, de que tanto necesitan, para su rápido desarro
ko, bienestar y garantia de sus recíprocos derechos.
La mencion especial que hicieron los Gobiernos contratantes, de
la República del Paraguay, y el ahinco con que se apresuran á dar
cumplimiento á la estipulacion que le es relativa, juzgan los infras
eritos que son pruebas inequívocas del acertado aprecio que hacen sus
Gobiernos de la importancia de la República del Paraguay, en el equi
librio y futuros destinos de los Estados del Plata, y como á esta ob
servacion se unen consideraciones de la mas grave importancia sobre
las ventajas que tendrán los intereses legítimos de la República del
Paraguay desde que su ilustrado y sabio Gobierno aceptare la invita
cion que tan cordialmente se le hace, los infrascritos alimentan la con
fianza de que la contestacion á esta nota será tan favorable á las des
interesadas y amistosas miras de sus Gobiernos, como á los sentimien
tos personales de los infrascritos por la prosperidad de la República del
Paraguay y gloria de su ilustre Jefe.
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En este concepto y abandonando al ilustrado juicio de S.E. el Sr.
Presidente de la República la apreciacion de las demas conveniencias
que resultan para la Nacion, que tan dignamente preside, de las cláu
sulas del citado convenio de 29 de Mayo, y especialmente de sus ar
tículos 17 y 18, los infrascritos concluyen rogando á S. E. el Sr. Mi
nistro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay quiera
aceptar los sentimientos de alta consideracion con que lo saludan
MANUEL HERRERA y Obes, RoDRIG o DE SoUSADA SILVA PONTES,
DióGENES J. De URQUIZA.

DOCUMIENTO NUMILDERO 19,
Legación Británica,
,

Rio de Janeiro, 12 de Marzo de 1851.

El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. Británica, habiendo informado á su Gobierno de las
desavenencias que infelizmente se han suscitado entre los Gobiernos
del Brasil y Buenos Aires, recibió instrucciones para llamar la aten
cion del Gobierno Brasilero hácia el artículo 18 del tratado preliminar
de paz concluido entre el Brasil y Buenos Aires en 27 de Agosto de
1828, bajo la mediacion de la Gran Bretaña, en el cual se convino en
que, hasta la conclusion de un tratado definitivo de paz, entre ámbas
Potencias no podrian renovarse las hostilidades entre ellas ántes de
expirar los cinco años, y en este caso solamente despues que la parte
que pretendiese empezar las hostilidades hubiere hecho previa notifi
cacion seis meses ántes á la otra parte, con conocimiento de la poten
cia mediadora.
El abajo firmado tiene órden de informar al Gobierno del Brasil
que el de S. M. Británica es de opinion que el artículo de que se trata
es todavia obligatorio para los Gobiernos del Brasil y de Buenos, Ai
res, visto que hasta ahora no se ha concluido tratado alguno definitivo
entre ellos; y por eso se requiere que ninguno de esos Estados empie
ze hostilidades contra el otro sin dar ámbos á la otra parte contratan
te y á la Gran Bretaña, potencia mediadora, la previa notificacion esti
pulada en el tratado.
El abajo firmado ademas tiene órden de informar al Gobierno Bra
silero que el Ministro de S. M. Británica en Buenos Aires recibió ins
truciones para hacer á la Confederacion Argentina una comunicacion
semejante á la que se contiene en esta nota.
El abajo firmado llevando al conocimiento de S. E. el Sr. Paulino
José Soares de Sousa, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, las instrucciones ántes mencionadas del Gobierno de la Rei
na, se aprovecha de esta ocasion para renovar á S.E. la seguridad de
su alto aprecio y distinguida consideracion.
"
JAMES Hudson.
--" ,
,
,
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IDOCUMIENTO NUMIERO 90, , , ,

...

ministerio de Relaciones Exteriores.
"

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 1851.

El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores ha recibido la nota que
con fecha de 12 de Marzo próximo pasado le dirigió el Sr. James Hud
son, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. B.
r la cual, en virtud de órdenes de su Gobierno, llama la atencion
del Brasil hácia el artículo 18 de la convencion preliminar de paz ce
lebrada entre el Brasil y la Confederacion Argentina en 27 de Agosto
de 1828 bajo la mediacion de la Gran Bretaña.
Entiende el Gobierno de S. M. Británica, que ese artículo toda
via obliga al Gobierno del Brasil y al de Buenos Aires, por cuanto nin
gun tratado definitivo fué concluido entre ámbos, y por tanto que nin
guno de los dos Estados puede romper las hostilidades contra el otro,
sin satisfacer á lo que exige el citado artículo. . .
. .
El abajo firmado observará, en primer lugar, al Sr. Hudson que
el artículo citado se refiere restrictivamente á un rompimiento prove
niente de cuestiones en que ámbas partes no concuerden, relativas al
ajuste definitivo de paz, afianzado por la convencion citada. Ahora
no se ha tratado, porque el Gobernador de Buenos Aires nunca se qui
so prestar á eso, de ese tratado definitivo de paz, ni se trata de él. Las
cuestiones pendientes entre el Brasil y el Gobernador de Buenos Aires
no se refieren á semejante tratado, no provienen de cuestiones que le
sean relativas. El artículo 18, por tanto, no es aplicable.
Observará ademas que aun cuando el artículo 18 de la conven
cion de 1828 no se limitase solamente al caso figurado, aun así no se
ria aplicable, porque trata únicamente de un rompimiento de hostili
dades entre el Brasil y Buenos Aires.
... Ahora las cuestiones pendientes entre el Brasil y Buenos Aires
no son de naturaleza tal que hayan de traer un rompimiento de guer
ra de aquel contra este Estado. A lo ménos el Gobierno Imperial no
ha tomado la resolucion de romper hostilidades por ellas, y no podria
por tanto, caberle la obligacion (siendo aplicable el artículo) de hacer
la intimacion de que él trata.
Como el Sr. Hudson verá por la correspondencia anexa en copia,
tuvo efecto la retirada del Ministro Argentino de esta Corte por cues
tiones pendientes con el General Oribe, y que el Gobernador de Bue
nos Aires quiere tomar sobre sí.
El General Oribe no está reconocido como Presidente de la Re
pública Oriental del Uruguay, y aunque lo estuviese, cualesquier hos- "
tilidades en que contra él rompiese el Brasil, no podrian de modo
alguno considerarse comprendidas en el artículo 18 de la convencion
preliminar de paz de 1828. Ese artículo habla de hostilidades entre
el Brasil y la Confederacion Argentina, y las cuestiones de que trata
aquella correspondencia penden entre el Brasil y el General Oribe.
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El General Oribe ha cometido inauditas violencias contra súbdi
tos brasileros, despojándolos de mas de ochocientas mil cabezas de ga
nado en una extension de mas de seiscientas leguas cuadradas. No ha
querido prestarse á hacer cesar tales violencias, que han puesto en
agitacion las fronteras de la provincia de Rio Grande del Sud.
El hecho de haber el Gobernador de Buenos Aires dado tropas
Argentinas al General Oribe para invadir el Estado Oriental, en nada
altera la cuestion. La alianza que aquel Gobernador invoca, y que
nunca explicó, no haria aplicable el artículo de la convencion. La
convenciones de 1828, y esa pretensa alianza es muy posterior. No lo
puede comprender la dicha convencion en su espíritu y su letra evi
dentemente no la comprende.
Si el Gobernador de Buenos Aires se mezclase con armas en una
cuestion del Brasil con Oribe, como se mezcló en su cuestion diplomá
tica, á él cabria (dado que fuese aplicable el artículo 18) hacer la in
El Gobernador de Buenos Aires invadió en 1842 el territorio de
la República Oriental para destruir el poder del General Rivera que
lo incomodaba. No se juzgó entónces aplicable el artículo 18 de la
convencion de 1828. No hizo entónces intimacion alguna al Bra
sil ni al Gobierno de la Gran Bretaña, que no la juzgó necesaria.
Si el Brasil, obligado por las violencias de Oribe, que nunca ha
querido atenderá sus justos reclamos, invadiese el Estado Oriental
para destruir el poder del mismo Oribe, que ni siquiera está recono
cido como Presidente legal, y no lo haria con el mismo derecho con
que lo hizo hácia el General Rivera el Gobernador de Buenos Aires en
1842? ¿Por qué principios el artículo 18 de la convencion de 1828,
que no fué aplicable al Gobernador de Buenos Aires en 1842, lo seria
ahora al Brasil en caso idéntico %
Ademas, el Sr. Hudson no ignora que el Gobernador de Bueños
Aires, fundado en la declaracion de Lord Ponsomby, hecha á los
Plenipotenciarios Argentinos, los Generales Balcarce y Guido, con fe
cha de 26 de Agosto de 1828 (víspera de firmarse la convencion pre
liminar del 27 del mismo mes y año) de no hallarse autorizado por
su Gobierno para contraer ningun compromiso para la garantia de
cualquiera convencion preliminar ó tratado preliminar de paz, entien
de, y eso se ve de la nota que el General Guido dirigió al abajo firma
do con fecha de 2 de Agosto del año pasado, que Inglaterra está ex
cluida de la responsabilidad y de la prerogativa de una garantía
cuanto á esa convencion, en la cual por tanto el oficio de su agente
Lord Ponsomby se redujo á presenciar el arreglo pacífico ya conveni
do y que no firmó.
.
. .
En armonía con esa inteligencia, ha repelido siempre el Goberna
dor de Buenos Aires la intervencion inglesa.
Si el Gobernador de Buenos Aires fuere, como es de creer, conse
cuente con esas doctrinas, que ha sostenido, no podrá (dado el caso del
artículo 18 citado) reconocer la obligacion de hacer la intimacion de
que se trata. Romperia por tanto la guerra contra el Brasil cuando le
conviniese, al paso que este no podria hacer lo mismo.
Reducida así la Gran Bretaña á simple mediadora en la conven
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cion, sin ingerencia ulterior, habiendo concluido su mision con la firma
de la misma, no podria ahora exigir el cumplimiento del artículo 18,
cuando las circunstancias lo hiciesen aplicable. Seria un derecho de
las partes reclamarlo.
Si, como pretende el Gobernador de Buenos Aires, la Inglaterra
no ha garantido la convencion preliminar de paz de 1828, y la inde
pendencia de la República Oriental del Uruguay, que esa convencion
consagró, y los fines principales que ella se propuso, si no quiere ó no
puede exigir que sean satisfechos, no puede tampoco exigir el cumpli
miento de la obligacion impuesta en el artículo 18 citado.
Para esclarecimiento de un punto tan importante, el abajo flrma
do tiene que rogar al Sr. Hudson que le informe si el Gobierno déS. M.
Británica entiende la convencion preliminar de paz conforme á la de
claracion de Lord Ponsomby, es decir, si entiende haber garantido la
independencia de la República Oriental del Uruguay, y el cumpli
miento de aquella convencion.
"
No se puede disputar al Gobierno Imperial el derecho de pedir
ese esclarecimiento para el caso en que se pudiese encontrar aplicable
el artículo 18 de la citada convencion que firmó.
El abajo firmado se aprovecha de la ocasion, para reiterar al Sr.
Hudson las espresiones de su aprecio y distinguida consideracion.
PAULINo José SoARES DE SoUSA.

mocUIENTo NUMER o 21.
Legacion Británita.

Excelentísimo Señor,

Rio de Janeiro, 12 de Marzo de 1851.
"

Con referencia á mi anterior nota de la misma fecha sobre el ob
jeto de las diferencias que infelizmente existen entre este Imperio y la
Confederacion Argentina, tengo ahora el honor en agregacion á aque
la comunicacion, de expresar á V. E. la ansiosa esperanza del Gobier
no de S.M. de que semejantes diferencias puedan ser amistosamente
arregladas, sin que por una ú otra parte tenga efecto el recurso á las
armas; agregando, que si el Gobierno de S.M., como amigo comun,
pudiere cóncurrirá la reconciliacion de ámbas partes, tendrá el mas
Sincero placer en contribuirá tan deseable resultado.
Me aprovecho de esta ocasion para renovará V.E. la seguridad
de mi alto aprecio y distinguida consideracion.
Á S.E. el Sr. Paulino José Soares de Sousa. &c. &c. &c."
JAMES Hudson.
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Ministorio de Relaciones Exteriores,
Rio de Janeiro, 1º de Mayo de 1851.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, recibió la nota que con
fecha de 12 de Marzo próximo pasado, le dirigió el Sr. James Hudson,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. Británica,
y en el cual, refiriéndose á su nota de la misma fecha, expresa la an
siosa esperanza del Gobierno de S. M. Británica de que las diferencias
existentes entre el Gobierno Imperial y el de Buenos Aires puedan ser
amistosamente arregladas, sin que por una ú otra parte tenga efecto
el recurso á las armas, agregando que, si el Gobierno de S. M. Britá
nica, como amigo comun, pudiere concurrir á la reconciliacion de ám
bas partes, tendrá el mas sincero placer en contribuir á tan deseable
resultado.
El abajo firmado, de parte del Gobierno Imperial agradece al de
S. M. Británica los sentimientos amistosos que se contienen en la no
ta á que tiene el honor de responder, y tanto mas porque nadie ha he
cho mas esfuerzos y sacrificios para conservar la paz y mantener las
buenas relaciones con el Gobernador de Buenos Aires, que el Gobierno
de S. M. el Emperador. La discusion que ha habido entre los antece
sores del abajo firmado, y entre el mismo y la Legacion Argentina, y
que ha sido publicada, es de eso prueba exhuberante.
Esa correspondencia y la respuesta que el abajo firmado tuvo el
honor de dará la nota del Sr. Hudson del 12 de Marzo, prueban que
entre el Gobierno Imperial y el Gobernador de Buenos Aires no exis
ten cuestiones por las cuales, á lo ménos por parte del Gobierno Impe
rial, haya de romper una guerra.
Las cuestiones que podrian traerla penden con el General Oribe,
y el Gobernador de Buenos Aires pretende tomar para sí y como suyas
las cuestiones del General Oribe. De ahí provino la retirada de la Le
gacion Argentina de esta Corte, acontecimiento que ha hecho presu
mir el rompimiento de la guerra entre el Brasil y la Confederacion
Argentina.
Pero desista el Gobernador de Buenos Aires de intervenir en los
negocios internos de la República Oriental; consienta que el General
Oribe discuta y responda por sí, de los actos por él propio y única
mente practicados, y las aprensiones de una guerra entre el Brasil y
el Gobernador de Buenos Aires desaparecerán.
Cuando el General Oribe dejó la Presidencia de la República del
Uruguay, faltaban únicamente tres meses para concluir el término le
gal de su presidencia. Solamente podria y puede ejercerla por tres me
ses. La Constitucion prohibe su reeleccion,
El Gobernador de Buenos Aires le ha dado fuerzas para invadir
el Estado Oriental, se las ha conservado, ha hecho por su causa enor
mes sacrificios, ha hecho suyas todas las cuestiones del General Oribe,
de manera que la causa, los intereses y el poder de ambos está refun
dido en uno solo, el Gobernador de Buenos Aires.
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Este estado de cosas, que es una manifiesta violacion de la conven
cion de 27 de Agosto de 1828, no puede servir de título al Goberna
dor de Buenos Aires para estorbar que el Brasil exija del General Ori
be, que haga cesar las violencias y depredaciones, de que han sido víc
timas gran número de ciudadanos brasileros.
El Gobierno Imperial espera que el de S. M. Británica, que fué
mediador en la convencion prelimar de 27 de Agosto de 1828, y co
mo interesado en la paz, concurrirá con sus consejos é influencia á que
el Gobernador de Buenos Aires desista de la ingerencia absoluta, ex
clusiva y perjudicial, que con la fuerza de las armas pretende tener en
los negocios de la República del Uruguay, confundiendo con la suya
la autoridad del General Oribe, que llama Presidente legal, contribu
yendo así á perpetuar la guerra en esos desgraciados paises, y toman
do, como suyas, cuestiones que no lo son, porque han nacido de violen
cias y extorsiones cometidas contra súbditos brasileros, en virtud de
órdenes que se presentan solamente como emanadas de aquel General.
El abajo firmado se aprovecha de la ocasion para reiterar al Sr.
Hudson las expresiones de su aprecio y distinguida consideracion.
PAULINo Jose SOARES DE SoUSA.

IDOCUMBIENTO NUMIERO 923,
Legation Británica,
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1851.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. Británica, recibió en 28 del corriente mes la nota de
S.E. el Sr. Paulino José Soares de Sousa, Ministro y Secretario de Es
tado de Relaciones Exteriores, con fecha del dia 24, avisando recibo
de la que el abajo firmado, de órden de su Gobierno, dirigió al Sr. Pau
lino de Sousa, llamando la atencion del Gobierno Imperial hácia el ar
tículo 18 del tratado preliminar de paz, concluido bajo la mediacion
de la Gran Bretaña, entre el Brasil y Buenos Aires, á 27 de Agosto
de 1828.
El abajo firmado ve por esa nota de S. E. el Sr. Paulino de Sou
sa que el Gobierno Imperial reduce la parte que la Gran Bretaña tu
vo en la negociacion del tratado de que se habla, á una simple media
cion, negándole cualquier otra accion entre las partes interesadas; y
que el Enviado británico, en la ocasion de concluirse aquel tratado, es
apénas considerado como un simple testigo del hecho de ser firmado
por los Plenipotenciarios del Brasil y Buenos Aires.
El abajo firmado vino en conocimiento de que el Gobierno Impe
rial es de opinion que el artículo 18 del tratado de 1828, no es aplica
ble, ni puede ser invocado en el caso presente, sea por el Brasil, sea por
Buenos Aires, porque la cuestion de que se trata no es entre la Confe
deracion Argentina y el Brasil, sino entre el Brasil y el General Ori
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be, y de que el principal agravio (otro no se especifica) por el cual el
Brasil va á pedir una reparacion al General Oribe, por medio de las
armas, es motivado por el robo de algunas cabezas de ganado.
El abajo firmado tiene por su parte que informar á S. E. el Sr.
Paulino de Sousa, que no perderá tiempo en llevar á la presencia de
su Gobierno esta opinion y determinacion del Gobierno Imperial.
Pero el abajo firmado juzga de su deber llamar la atencion de S.
E. el Sr. Paulino de Sousa hácia el hecho de que, si el Gobierno de la
Reina no se juzgase obligado por el tenor general del tratado de
1828, y especialmente por los términos de su artículo 18, á intervenir
á fin de desviar, siendo posible, la guerra y mantener la paz entre el
Brasil y las Repúblicas del Plata, sin duda que no habria ordenado al
abajo firmado dirigir al Sr. Paulino de Sousa la nota de 12 del mes
próximo pasado.
Síguese por tanto qne, habiendo sido el objeto de la intervencion
del Gobierno de S. M. en 1828 asegurar la paz entre el Brasil y las
Repúblicas del Rio de la Plata, no verá él con indiferencia á los mis
mos paises una vez mas en lucha, el comercio paralizado, la confiapza
destruida, y la ruina y la devastacion desparramada por una vasta ex
tension de territorio; y mucho ménos parece que esa calamidad ha de
sobrevenir en consecuencia del robo de algunas cabezas de ganado de
un territorio disputado desde tiempos inmemoriales, y cuando esos ro
bos, si el abajo firmado no se engaña, han sido ámpliamente compensa
dos por las represalias que han ejercido súbditos del Imperio.
El abajo firmado está convencido de que no puede ser la inten
cion del Gobierno del Brasil perturbar y destruir la esperanza que
existe de ver la paz restituida permanentemente á sus vecinos del sud.
El Sr. Paulino sabe que es preciso poco para conseguirse este de
seado fin, y que el pais que por un acto precipitado lo impusiere, in
currirá en una grave y justa responsabilidad.
El abajo firmado abriga por tanto la esperanza de que el Gobier
no del Brasil agotará todos esos medios de conciliacion, que tanto sien
tan á Estados poderosos y magnánimos ántes de apelar como único re
%%%%%
"%%%%%
de la Gran Bretaña, en el espíritu de la obligacion que le impone el ar
tículo 18 del tratado preliminar de paz de 1828, se presenta ahora con
la esperanza de prevenir la guerra entre el Brasil y Buenos Aires, le
será igualmente satisfactorio asegurar, empleando esos buenos oficios,
la paz al Imperio y á la República Oriental del Uruguay.
El abajo firmado confia, pues, que el Gobierno Imperial no preci
pitará las cosas, y dará tiempo para obtener la cooperacion del Gobier
no de S. M. en conservar la paz y fijar con precision aquellos otros
puntos hácia los cuales el Sr. Paulino de Sousa llamó la atencion del
abajo firmado.
El abajo firmado se vale de esta ocasion para renovará S.E. el
Sr. Paulino José Soares de Sousa la seguridad de su alto aprecio y dis
tinguida consideracion.
JAME HUDsoN.
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DOCUMIENTO NUMERO 94. . .
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Legacion Británica.

8 de Noviembre de 1851.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. Británica, tiene órden de comunicar á S.E. el Sr. Pau
lino José Soares de Sousa, Ministro y Secretario de Estado de Relacio
nes Exteriores, que el Gobierno de S. M. tomó en consideracion la
nota que S.E. dirigió al abajo firmado en 24 de Abril último, en la
cual S. E. declara que el artículo 18 del tratado de paz concluido en
1828 entre el Brasil y la Confederacion Argentina, no es aplicable á
la actual situacion del Brasil hácia Buenos Aires, porque el Brasil
trata únicamente de pedir reparacion de perjuicios causados por el
General Oribe, y ninguna intencion tiene por ahora de declarar la
guerra á Buenos Aires. El Sr. Paulino José Soares de Sousa sostiene
tambien en su nota que, aun cuando las circunstancias viniesen á ha
cer las estipulaciones del artículo 18 del tratado de 1828 aplicables
al Brasil y á Buenos Aires no tendria la Gran Bretaña derecho alguno
de intervenir á fin de exigir el cumplimiento de aquellas estipu
laciones.
"
El abajo firmado tuvo órden de comunicar al Sr. Paulino José
Soares de Sousa, en respuesta, que el Gobierno de S. M. Británica esti
ma ser informado oficialmente de que el del Brasil ninguna intencion
tiene de hacer la guerra á Buenos Aires; pero que, si así no fuera el
Gobierno Británico se juzgaria con perfecto derecho para proceder,
si lo juzgare conveniente, de conformidad con la interpretacion del tra
tado de 1828, como fué comunicado al Sr. Paulino José Soares de
Sousa, por la nota dirigida á S. E. por el abajo firmado en 12 de Mar
zo último.
El abajo firmado se aprovecha de esta ocasion para renovar al
Sr. Paulino José Soares de Sousa las protestas de su alto aprecio y
distinguida consideracion,
"JAMEs Hudson.
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IDOCUMIENTO NUMIERO 925,

Ilustrísimo y Excelentísimo Señor,
En la conferencia que tuve el honor de tener ayer con W. E. me
declaró V. E. que habia convenido con el Sr. Almirante Le Predour,
comandante en jefe de las fuerzas navales francesas en el Río de la
Plata, en proteger el paso del ejército deslindado por el General Oribe,
del Estado Oriental para el territorio de Buenos Aires. V. E. tambien
me declaró que hacia esto, movido solamente por principios de huma
nidad, que competia ejercer á quien se veía enfrente de fuerzas de una
nacion poderosa.
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En primer lugar me cumple declarar á V. E. que las órdenes de
S. M. el Emperador del Brasil que regulan mi conducta en esta oca
sion no me permiten acceder de manera alguna al paso de un solo
soldado del General Oribe para el lado de Buenos Aires; y que cual
quier oposicion de parte de V. E. y del Sr. Almirante frances, á esta
determinacion no podria dejar de ser considerada sino como un acto
hostil al Imperio.
"
El ejército del General Oribe está en circunstancias que no le per
miten otro arbitrio que el de rendirse á los ejércitos aliados del Brasil,
de la Confederacion Argentina y del Estado Oriental, que al mando
de los Generales Conde de Caxias, Urquiza y Garzon, ya tres veces mas
numerosos que él marchan á su encuentro,
Esta circunstancia no debe inspirar á V.E. el mas leve recelo de
represalias por las atrocidades pasadas. El espíritu que reina en el ejer
cito libertador es enteramente conciliador y pacífico; y el carácter de
sus distinguidos Generales es una garantia de pleno órden. El ejérci
to del General Oribe, Sr. Almirante, ha sido el sustentáculo del poder,
y el instrumento de las inauditas violencias del Gobernador de Buenos
Aires, Don Juan Manuel Rosas; su marcha desde aquella capital por
las provincias Argentinas hasta los muros de la heroica Montevideo ha
sido señalada por la sangre de las víctimas derramada bárbaramente
despues de los combates.
Si V.E., no obstante las buenas relaciones que existen entre el
Imperio y la Inglaterra, no obstante las órdenes ya notorias del Go
bierno de S. M. la Reina á su representante en Buenos Aires, de ob
servar la mas estricta neutralidad en la cuestion pendiente, persistiere
en la deliberacion indicada de acuerdo con el Sr. Almirante frances;
V.E. hará un inmenso mal á todos los Estados Sud americanos, con
curriendo á prolongar aun mas la lucha de tantos años, ya á punto de
de ser terminada; y bien léjos de promover la causa de la humani
dad, dará nuevo aliento al Gobernador de Buenos Aires para conti
nuar su carrera de brutalidad y sangre.
Cumplo un solemne deber haciendo esta protesta y reflexiones á
V. E.; y confiado en el buen sentido, filantropia y honradez de V.E.
espero no será ella inútil. Dios Guarde á V. E.
A bordo de la fragata vapor Alfonso, en Montevideo, 31 de Agos
to de 1851.
Ilustrísimo y Excelentísimo Sr. Contra Almirante Barrington
Reynolds, Comandante en jefe de las fuerzas navales de S. M. Britá
nica en la costa de la América del Sud.

Joao Pasco: GRENTELL.
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DOCUMIENTO NUMIERO 526,
Legación del Brasil en Montevideo,
31 de Agosto de 1851.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S.M. el Emperador
del Brasil cerca del Gobierno de la República Oriental del Uruguay,
tuvo noticia de que el Sr. Robert Gore, Encargado de Negocios de
S. M. la Reina de la Gran Bretaña cerca del mismo Gobierno, y el
Sr. Almirante Reynolds, comandante en jefe de las fuerzas navales
inglesas en las aguas del Rio de la Plata, han resuelto, de acuerdo
con las autoridades francesas, echar mano de las vias de hecho y de
los medios de fuerza para hacer que el General Oribe y las tropas ar
gentinas al mando de este General se embarquen y se transporten á
los puertos ó costas de Buenos Aires, evitando así los efectos de la ac
cion conjunta de los ejércitos, que apoyados en el mas indisputable de
recho y en la pública opinion, se aproximan á aquellas tropas y à
aquel General, al mismo paso que tambien se pretende impedir la ac
cion de la escuadra brasilera sobre los mencionados General y
tropas.
Tal procedimiento no podrá dejar de clasificarse como una clara
y manifiesta violacion del Derecho de Gentes. Proteger la retirada de
un ejército, y ponerlo á salvo de las armas del enemigo que á él se di
rige, es no respetar, ó ántes bien infringir los derechos de beligerante.
Semejante acto de parte de Gobiernos ó Potencias neutrales les hace
perder, á los ojos de la razon y de la justicia, la calidad de neutros, y
los constituye aliados del protegido contra su enemigo. Es una hosti
lidad clara y manifiesta, de cuyos resultados es solamente responsable
el Gobierno, agentes ó jefe de fuerzas que la practica; y como tal
procedimiento irá sin duda á ofender, en la hipótesis figurada, los dere
chos de beligerante, segun los cuales compete al Brasil, así como á los
Gobiernos que á él se han unido para ese fin, el derecho de hacer salir
del territorio de la República Oriental del Uruguay las fuerzas argen
tinas y á su General por el modo, tiempo y camino que mas convenien
te parezca á los intereses de todos esos Gobiernos, sin la mas leve in
tervencion de otra cualquier Potencia, y mucho ménos intervencion
coercitiva y hostil, el abajo firmado entiende que cumple con un de
ber protestando, como de hecho protesta, contra cualquier acto de
parte de las fuerzas de S. M. la Reina de la Gran Bretaña, que tenga
orfin proteger y poner á salvo de la accion de las fuerzas Brasileras
contraria, ó no consentida expresamente por el Gobierno Imperial y
os representantes respectivos del Gobierno Imperial y de estos mis
mos Gobiernos.
En virtud de esta solemne protesta, los conflictos, desaguisados,
pérdidas, daños y otras cualesquiera deplorables consecuencias prove
nientes del acto ó actos ántes apuntados y que se reciban quedan des
de luego imputados á los que cometieren en la agresion de que se tra
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ta: y lo quedan tanto cuanto en derecho caber puedan, conforme á los
usos y estilos de nacion á nacion, permaneciendo siempre salvo el de
recho de quien pueda venir á tener indemnizacion, á reclamar
exigir de las consecuencias á que se acaba de hacer alusion y re
ferencia.
El abajo firmado se aprovecha de la ocasion para saludar al Sr.
Robert Gore, con la certeza de su mas completo aprecio y considera
cion á la persona del Sr. Gore.
RoDRIGO DE SoUSADA SILVA PONTES,
Nota. En la misma conformidad y términos se dirigió otra pro
testa á las autoridades francesas.

IDOCUMIENTO NUMIERO 27,
Legacion Británica,
Montevideo 1.º de Setiembre de 1851.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S. M. Británica,
tiene el honor de avisar recibo de la nota que el Sr. Rodrigo de Sousa
da Silva Pontes, Encargado de Negocios de S. M. el Emperador del
Brasil, le dirigió en 31 del mes último.
Con sorpresa leyó el abajo firmado este documento, el cual es de
hecho una protesta solemne contra un acto que por suposicion sola
mente podria tener efecto, y el Encargado de Negocios de S. M. Impe
rial debe saber que un acto de una naturaleza tan grave como el de
tomar una posicion hostil contra una potencia amiga, exige una de
claracion formal, que no se hizo y por consecuencia la protesta fué in
necesaria y extemporánea.
Ademas, el abajo firmado, en su calidad de Agente Diplomático
de una potencia neutra, no teniendo comunicacion alguna oficial, ig
nora enteramente las intenciones del Gobierno Imperial por lo que
respecta á lo posicion hostil que asumió en las aguas del Rio de la
Plata y en la República Oriental del Uruguay.
El abajo firmado se vale de esta ocasion para renovar al Sr. Ro
drigo de Sousada Silva Pontes las expresiones de su distinguida consi
deracion y aprecio.
RoBERT GoRE.

IDOCUMMIENTO NUMIERO 283,
Montevideo, 2 de Setiembre de 1851.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de la República fran
cesa, tuvo el honor de recibir la nota que el Sr. Encargado de Nego
cios de S. M. Imperial le dirigió en 31 de Agosto último, la cual es
una protesta contra toda tentativa de la escuadra francesa para
proteger la salida de las tropas argentinas de la Banda Oriental.
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Teníendo el objeto de que trata esta nota relacion con la mision
especial de que fué encargado el Sr. Contra Almirante Le Predour en
el Rio de la Plata, cumplia al abajo firmado comunicársela, y recibir
de él una respuesta de la cual transcribe el trozo siguiente: “Me pare
ce que,ántes de protestar contra un hecho respecto del cual no se nos
ha pedido exclarecimiento ni declaracion oficial alguna, el Sr. Encar
gado de Negocios de S. M. Imperial deberia habernos informado del
derecho en virtud del cual la escuadra Brasilera impediria á las tropas
argentinas retirarse para Buenos Aires, si ellas abandonasen el territo
rio Oriental y pusiesen fin á la lucha que las potencias europeas,
hace tanto tiempo, desean ver terminada. Esta retirada de las tropas
argentinas fué la causa principal de la intervencion francesa en el
Rio de la Plata, esta intervencion todavia existe; es conocida de to
das las naciones, miéntras que estas ignoran todavia cual es la po
sicion política que quiere tomar el Gobierno del Brasil en la Banda
Oriental.”
Espero que esta corta observacion será suficiente para que el Sr.
Encargado de Negacios de S. M. Imperial comprenda que la Francia
no puede ser indiferente á los hechos que ocurren en el Rio de la Pla
ta, que es indispensable reservársele los derechos adquiridos, lo que
tendrá efecto, así lo espero, sin perjuicio de la buena armonía que tu
ve la satisfaccion de mantener entre las fuerzas que mando y
las del Brasil durante todo el tiempo de mi permanencia en el Rio de
la Plata.
El abajo firmado se limita á oponer estas simples observaciones à
una protesta, cuya oportunidad confiesa no poder explicarse y apro
vecha la ocasion para reiterar al Sr. Rodrigo de Sousada Silva Pontes
las expresiones de su alta consideracion.
A. DEvozE.

DOCUMIENTO NUMIERO 29,
Legación del Brasil en Montevide 0,
3 de Setiembre de 1851. .
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S.M. el Emperador
del Brasil cerca del Gobierno de la República Oriental del Uruguay,
tuvo el honor de recibir la nota que el Sr. Robert Gore, Encargado
de Negocios de S. M. la Reina de Inglaterra, dirigió al mismo abajo
firmado con fecha del 1.º del corriente mes de Setiembre, en respues
ta á la protesta constante de la nota de 31 de Agosto último al mismo
Sr. Encargado de Negocios dirigida por el abajo firmado.
Dice el Sr. Encargado de Negocios que leyó con sorpresa la men
cionada nota, porque vió en ella una verdadera y solemne protesta con
tra un acto cuya futura existencia no tenia otra base que meras su
posiciones.
En estas expresiones del Sr. Gore hay una acusacion implícita
contra la manera de proceder del abajo firmado. Importa mostrar
que no se ha obrado con tan poco fundamento, como cree el Sr. Gore.
El abajo firmado tuvo noticia de que se premeditaba el acto con

76
tra el cual solemnemente protestó por su citada nota de 31 de Agosto
último, exvi de comunicaciones verbales de S. E. el Sr. Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, basadas
esas comunicaciones en la declaracion que en una conferencia habia
sido hecha al mismo Sr. Ministro por el Almirante Le Predour.
El infrascrito vió confirmada esa noticia por informes del Sr. Al
mirante brasilero Grecefell, que se refirió á declaraciones del Sr. Rey
nolds; y á esas declaraciones hace manifiesta referencia el Sr. Gren
fell, cuando, dirigiéndose al Sr. Reynolds en el mismo dia 31 de Agos
to próximo pasado, le dice las siguientes palabras: “En la conferen
“ cia que tuve el honor de tener ayer con V. E. me declaró V. E. que
“ habia convenido con el Sr, Almirante Le Predour, comandante en
“jefe de las fuerzas navales francesas en el Rio de la Plata, en prote
“ger el paso del ejército al mando del General Oribe del Estado
“ Oriental para el territorio de Buenos Aires.”
Ya ve, pues, el Sr. Encargado de Negocios de la Gran Bretaña
que el abajo firmado no obró solamente por meras suposiciones.
Dice mas el Sr. Robert Gore, que el abajo firmado podría estar
seguro de que un acto de naturaleza tan grave, como el de tomar una
posicion hostil contra una potencia amiga exigia formal declaracion,
la cual no habia tenido efecto, y que por eso la protesta se hace inne
cesaria é intempestiva.
Antes de pasar adelante acepta y agradece el abajo firmado el
reconocimiento tan explícito y tan claro que hace el Sr. Encargado de
Negocios de Inglaterra, de que el acto de que se trata, será en efecto
un acto hostil cometido contra un poder amigo. Este reconocimiento
es un argumento concluyente de la extrema necesidad de hacer la pro
testa en que el abajo firmado insiste y que ratifica.
Por lo que respecta á la doctrina de que solamente puede tener
cabida una protesta cuando el acto de violencia,á que ella se refiere, es
intimado á quien se pretende hacer la violencia, parece al abajo firma
do que semejante doctrina, aunque tenga el mérito de la novedad, no
es de un cuño asaz perfecto para tener curso entre las naciones. Con
forme á tal doctrina, seria necesario aguardar que la violencia estuvie
se consumada ó casi á punto de consumarse para que tuviese cabida
la protesta ! Cuando la protesta precede á la violencia, alguna espe
ranza puede haber de que la violencia no se lleve á efecto. Por medio
de la protesta se pueden ofrecer consideraciones y resultados que con
tengan la mano ya levantada para dar el golpe; y ¿por qué se quie
re privar de este recurso contra la prepotencia de las naciones podero
sas á aquellas que no lo son tanto ? A pesar, pues, de la asercion del
continua el abajo firmado persuadiéndose de que la protesta de 31 de
Agosto último es necesaria y nada tiene de intempestivo.
Dice mas el Sr. Encargado de Negocios de la Gran Bretaña, que
en calidad de Agente Diplomático de una potencia neutra, está sin no
ticia alguna oficial, en completa ignorancia de las intenciones del Go
bierno Imperial con referencia á la posicion hostil que el mismo Go
bierno ha tomado en el Rio de la Plata y en la República del Uruguay.
El abajo firmado no juzga al Gobierno Imperial en la obligacion

de participar á las potencias neutras la razon del procedimiento á que
se alude; y por no causar enfado con disertaciones en tal respecto,
apenas recordará los ejemplos dados por Inglaterra en todo el mundo,
y con especialidad en el Rio de la Plata. ¿No era hostil la posicion de
la Inglaterra cuando apresaba en frente de Montevideo la escuadra ar
gentina, subia por los rios del interior, abria ese camino á todas las na
ciones del globo, desembarcaba tropas en el territorio de la República
y combatia en el Obligado? El Brasil era entónces neutro; y no en
cuentro en los archivos de esta Legacion noticia alguna oficial seme
jante á la que el Sr. Encargado de Negocios de la Gran Bretaña pare
ce ahora exigir. ¿Habrá un Derecho de Gentes para los fuertes, y otro
para los que no lo son, ó no se reputan fuertes ?
Repite pues, el abajo firmado, que no juzga al Gobierno Imperial
obligado á hacer las participaciones oficiales á que alude el Sr. Encar
gado de Negocios; pero tomará el abajo firmado sobre sí dar mas una
prueba de su profundo respeto al Gobierno de S.M. la Reina de Ingla
terra, y de su cordial deferencia hácia la persona del Sr. Robert Gore,
enviando la inclusa cópia auténtica de la nota de 1º de Julio del cor
riente año, por la cual el abajo firmado de órden del Gobierno Impe
rial, solicitó del Gobierno de la República el permiso, que le fué con
cedido, para que el ejército Imperial entrase, como de hecho parece
haber entrado, en el territorio de la República, á fin de expeler de ese
territorio para afuera al General Oribe y las tropas de su mando. En
vista de lo que se expone en la citada nota, nadie podrá negar al Go
bierno del Brasil razon y derecho para el acto de que se trata, y por
consecuencia para practicarlo como, cuando y por donde le convenga,
sin la mas leve intervencion de los neutros. De otro modo, la nacion
brasilera no seria libre é independiente; y cumple notar que, concedi
do al Imperio el derecho de expulsará Oribe ó cooperará su expulsion,
tampoco puede negársele el derecho de contener con medidas correc
tivas (por otra parte autorizadas en el Rio de la Plata por los Gobier
nos de Inglaterra y Francia) á todo aquel que pretenda embarazar la
expulsion del General Oribe, directa ó indirectamente, ó hacerla reali
zar de modo que los efectos de esa expulsion se hagan mas ó ménos
para la causa de la independencia de la República Oriental del Uru
guay, y de la seguridad personal y de la propiedad de los súbditos bra
sileros, ya despojados de mas de ochocientas mil cabezas de ganado
en una extension de mas de seiscientas leguas cuadradas.
El abajo firmado hace aplicaciones de este principio al Goberna
dor de Buenos Aires; y cree explicar así de la manera mas completa
la posicion actual de las armas Imperiales en el territorio de la Repú
blica Oriental del Uruguay, y en las aguas del Rio de la Plata y sus
afluentes.
El abajo firmado encontrando, pues, en lo que deja expuesto sola
mente consideraciones dirigidas á confirmarlo en el espíritu con que
fué escrita la protesta de 31 de Agosto último, de nuevo la ratifica; y
aprovecha la oportunidad para renovar al S. Robert Gore la seguridad
de su mas distinguida consideracion y aprecio.
RoDRIGO DE SoUSADA SILVA PONTES.

Legution del Brasil en Montevide 0,

, 6 de Setiembre de 1851.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S. M. el Emperador
del Brasil cerca del Gobierno de la República Oriental del Uruguay,
tuvo el honor de recibir la nota que le dirigió el Sr. Encargado de Ne
gocios de la República francesa, con fecha del 2 del corriente mes, en
contestacion á la protesta que el mismo abajo firmado se juzgó obliga
do á hacer el 31 de Agosto último, y consta de la nota dirigida con esa
fecha al Sr. Encargado de Negocios de Francia.
Dice el Sr. Encargado de Negocios de la República Francesa,
que la mencionada nota es relativa á la mision especial de que el Sr.
Contra Almirante Le Predour fue encargado en el Plata, que por eso
hubo de comunicarle la referida nota; que habiendo recibido respues
ta, extrae de esa respuesta el pasaje que transcribe.
Pero ántes de pasar adelante, observa el abajo firmado que, per
maneciendo en la ignorancia del carácter diplomático del Sr. Le Pre
dour cerca del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, conti
nua persuadido de que obra regularmente tratando el asunto que se
cuestiona con el Sr. Encargado de Negocios de la República Francesa.
Esto supuesto, el abajo firmado se toma la libertad de hacer algunas
observaciones al pasaje á que ántes se aludió.
"
Dice el Sr. Almirante : “Ello parece que ántes de protestar con
tra un hecho respecto el cual no se habia pedido algun informe ó de
claracion oficial, el Encargado de Negocios de S. M. Imperial debia ha
cernos saber en virtud de que derecho la escuadra brasilera impediria
á las tropas argentinas retirarse á Buenos Aires si ellas desamparasen
el territorio Oriental, y si ellas pusiesen fin á una lucha que las poten
cias europeas desean ver cesar hace tanto tiempo.
Por lo que respecta á la observacion de que el abajo firmado pro
testó ántes de pedir informe ó declaracion oficial, cumple notar que los
informes dados al abajo firmado lo fueron por personas muy dignas de
crédito, y con referencia á personas por tal modo respetables que na
die se atreveria á atribuirles palabras que no hubiesen proferido; y
como S. E. el Sr. Almirante evita declarar formalmente si el caso pre
visto en la mencionada protesta de 31 de Agosto ha de ser ó no lleva
do á efecto, mas se felicita el abajo firmado por la resolucion que tomó
de protestar en tiempo; y por eso confirma y ratifica la mencionada
protesta.
En cuanto á la reflexion del Sr. Almirante sobre el derecho con
que la escuadra brasilera podria embarazar la salida y tránsito de las
tropas argentinas, parece al abajo firmado que tal reflexion podria
autorizarlo árogar al Sr. Almirante que se dignase tambien declarar
con qué derecho podria S. E. proteger la retirada y salvacion de las
tropas de uno de los beligerantes despues de haber declarado oficial
mente que las tropas francesas guardarian la mas completa neutrali
dad, que no tendrian parte alguna en las hostilidades, que la ciudad de

Montevideo para esas tropas no es mas que un asilo, y que en favor de
ese asilo nada mas se puede hacer que prestar buenos oficios.
Pero miéntras el Sr. Almirante se digna ó no responderá esta
pregunta, no hesita el abajo firmado en afirmar que el Gobierno del
Brasil, como Gobierno de una nacion libre é independiente, tiene todo
derecho para hacer uso de la guerra como de un medio eficaz para ase
gurar la independencia del Estado Oriental, defender la propiedad y
persona de los súbditos brasileros residentes en el territorio de ese Es
tado, y hacer tranquilas y seguras las fronteras del Imperio. Para lle
gará este resultado, entendió el Gobierno del Brasil que debia echar
para fuera del territorio de la República al General Oribe y las tropas
argentinas. El abajo firmado tiene el convencimiento de que el Sr. Al
mirante reconoce que en esto obra el Gobierno Imperial en el círculo
de sus derechos; y si al Brasil le es lícito expeler para fuera del terri
torio de la República al General Oribe y las tropas argentinas, ¿cómo
no le será lícito hacerlo del modo, en el tiempo y por el camino que
juzgue necesarios ó convenientes á los resultados que se propuso al
tentar la empresa? ¿Cómo negará la escuadra brasilera el derecho de
oponerse á la salida de aquellas tropas, si el modo, el tiempo y el ca
mino por que se pretende realizar esa retirada no fuere acordado y pru
dentemente ajustado con el Gobierno Imperial? A esta manera de ex
poner las cosas bajo su verdadero punto de vista como por otra parte
se hallan expuestos en la protesta de 31 de Agosto último opone el Sr.
Almirante los deseos y derechos de la Francia.
Nadie mas que el abajo firmado respeta los derechos de la Francia
pero ¿cuáles son ellos? ¿Cómo conocerlos para respetarlos en este ne
gocio despues de tan explícitas declaraciones de perfecta neutralidad
por parte de las armas de la Francia? Cualesquiera que sean los dere
chos de la Francia, ¿pueden ellos, en vista de la razon y de la justicia,
estorbar que el Imperio del Brasil ejercite los que les competen como
nacion libre é independiente %
Habla el Sr. Almirante de la intervencion francesa y dice: “Esa
intervencion existe siempre, ella es conocida de todas las naciones,
miéntras que ellas ignoran todavia cual es la posicion política que pre
tende tomar el Gobierno del Brasil en la Banda Oriental.”
La intervencion francesa es conocida por sus actos, por las discu
siones del Cuerpo Legislativo de la Francia, por publicaciones oficiales
y por la discusion de la imprenta. Si eso basta, pues, para hacer la in
tervencion francesa conocida de todas las naciones, ¿cómo se puede
afirmar que todas las naciones ignoran cuál es la posicion política que
pretende tomar el Gobierno del Brasil en la Banda Oriental, si los ac
tos del mismo Gobierno, las discusiones de las Cámaras Legislativas
del Imperio, la correspondencia (oficialmente publicada) entre el Sr.
Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil y los Sres. Guido, Hud
son y Lamas, la correspondencia entre la Legacion del Brasil en Mon
tevideo y el General Oribe,ántes que este rompiese todas sus relacio
nes directas ó indirectas con el Gobierno del Brasil, la corresponden
cia de esta misma Legacion con el Gobierno Oriental, corresponden
cias todas publicadas por la imprenta, y las discusiones de la misma
imprenta muestran clara y palpablemente cual es la posicion que el
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Brasil pretende tomar en la Banda Oriental? ¿Desearia el Sr. Almi
rante una declaracion de guerra contra el General Oribe, á pesar de
que no hay en este General mas que una autoridad de hecho? ¿ Han
caido en desuso las declaraciones de guerra? ¿Desearia S. E. una ex
posicion de motivos. Util deberia ser tal exposicion á los propios inte
reses del Brasil; pero entre aquello que es útil y lo que es necesario
para el legítimo ejercicio de un derecho, hay una diferencia muy gran
de y muy palpable. Ademas en todos los documentos á que el abajo
firmado ha hecho referencia se encuentra esa exposicion de motivos, y
bien designada la posicion del Gobierno Imperial en las cosas de la
Banda Oriental.
El abajo firmado cree que para legitimar á los ojos de todo hom
bre imparcial el procedimiento del Gobierno Imperial, es mas que su
ficiente cuanto acaba de exponerse, ni piensa que el Gobierno Imperial
tenga el deber de explicarse positiva y directamente con alguna otra
nacion en tal respecto. El ejemplo de Francia lo comprueba; y lo
comprueba en esto mismo Rio de la Plata. Entretanto el abajo firma
do, para dar al Sr. Encargado de Negocios de Francia y al Sr. Almi
rante una prueba de su profundo respeto hácia el Gobierno de la Re
pública Francesa, y de su cordial y respetuosa deferencia hácia las
autoridades francesas en el Rio de la Plata, se toma la libertad de
ofrecer á la consideracion de las mismas autoridades, la inclusa cópia
de la nota del 1.º de Julio último dirigida por el abajo firmado al Go
bierno Oriental de órden del Gobierno Imperial. Ahí se hallan sucin
tamente expuestos los justos motivos de la guerra ; y ahí se hallan cla
ramente expuestos los fines que la misma guerra tiene.
El abajo firmado no se cansará, pues, de repetir que la expulsion
del General Oribe para fuera del territorio de la República Oriental
del Uruguay con las tropas que él manda, es una necesidad urgentísi
ma para el Gobierno Imperial, y que de esa necesidad son provenien
tes el derecho de hacerlo, y de hacerlo del modo, en el tiempo y por el
camino que mas á propósito le parezca, así como el derecho de echar
mano de los medios conocidos entre las naciones para llevará efecto
su intento, desviando, si le es posible, todos los embarazos que á tan
justos y legítimos fines, se pretendan oponer. Y ¿qué se podrá alegar
contra esto? La existencia de una negociacion contra la cual protestó
el Estado Oriental?. La existencia de un tratado que la Francia toda
via no ha aprobado y que aprobado no podria ponerse en ejecucion?
¿Por acaso puede Francia desear que se den á Rosas los medios de con
tinuar la guerra? ¿Puede el Brasil consentir en una medida que mas
óménos contribuiria á hacer frustraneos los justos esfuerzos que hace
para conservará la República Oriental del Uruguay la independencia
casi perdida, las fronteras del Imperio, la paz tantas veces perturbada,
y á los súbditos de S. M. el Emperador la seguridad de vidas y pro
piedades? ¿Puede ser tal el deseo de la Francia 3. Ciertamente, no.
De lo que queda, pues, expuesto es claro que el abajo firmado
nunca tuvo la idea de ofender los derechos de Francia, cualesquiera que
ellos sean, y que por eso la última reflexion que en tal respecto hace
el Sr. Almirante no tiene la mas leve apariencia de justicia en su apli
cacion al abajo firmado.
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Lo que el abajo firmado no desea es que bajo el pretesto de man
tener los derechos de Francia, no sean respetados los derechos del
Brasil: contra esto clamará y protestará siempre : y por cuanto las
benévolas expresiones del Sr. Almirante afirman la mantencion de las
buenas relaciones entre las fuerzas del Brasil y las del mando del Sr.
Almirante, como S. E. no se explica de un modo terminante y positivo
sobre la deliberacion que dió órígen á la protesta de 31 de Agosto úl
timo; y como el Sr. Encargado de Negocios de Francia afirma que no
puede explicar la oportunidad de la protesta, no se juzga el abajo fir
mado suficientemente autorizado para retirar la protesta; y por eso
de nuevo la confirma y ratifica.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para renovar al Sr. An
tonio Devoise la seguridad de su alta consideracion.
RoDRIG o DE SoUSA DA SILVA Pontes.

DOCUMIENTO NUMIERO 31,
Legación Británica.
Montevideo, 9 de Setiembre de 1851.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S. M. Británica, tie
ne el honor de avisar recibo de la nota que le dirigió en 3 del corrien
te mes el Encargado de Negocios de S. M. Imperial, el Sr. Rodrigo de
Sousa da Silva Pontes.
.
Es verdad que el abajo firmado en su nota del 1 de Setiembre,
contestando á la protesta del Sr. Rodrigo de Sousa da Silva Pontes,
expresó su sorpresa leyendo una solemne protesta sin haber recibido
ántes de su cólega comunicacion alguna sobre el objeto de tal protesta,
le habria dispensado la necesidad de hacer la protesta, y en todo caso
habria esto sido mas conforme con las relaciones de amistad que tan
felizmente existen entre nuestros respectivos Gobiernos, que el abajo
firmado se complace de decir, se extienden á sus representantes en el
El abajo firmado no puede convenir con el Encargado de Nego
cios de S. M. Imperial cuando dice que ninguna declaracion oficial
fué hecha por la Gran Bretaña ántes de tomar una posicion hostil en
el Rio de la Plata. La mision del Vizconde de Abrantes á la Gran
Bretaña y Francia, de la cual resultó. su intervencion conjunta, fué
conocida por el mundo antes de la llegada de los Ministros de las dos
naciones á estos parajes, y por consecuencia ántes que empezasen las
hostilidades. Las notas de aquellos ministros, fechas 4 de Agosto y 18
de Setiembre de 1845, explicaban suficientemente las intenciones de
los dos Gobiernos: y ademas de esto, el abajo firmado tiene el honor
de transmitir al Encargado de Negocios de S. M. Imperial copias au
ténticas de las notificaciones de bloqueo, en varias circulares, dirigi
das al Encargado de Negocios del Brasil y á los Cónsules extranjeros
6
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en Montevideo con fechas del 1 y 17 de Agosto y 23 de Setiembre
de 1855.
El abajo firmado, al mismo tiempo que agradece al Encargado de
Negocios del Brasil la copia auténtica de la nota de 1 de Julio de 1851,
tiene la satisfaccion de asegurarle que el abajo firmado no necesita de
ninguna otra prueba de su cólega el Sr. Rodrigo de Sousada Silva Pon
tes, del profundo respeto que abriga hacia el Gobierno de S. M. la
Reina de la Gran Bretaña, ademas de las que siempre ha recibido del
Sr. Rodrigo de Sousada Silva Pontes en todas ocasiones, sea en públi
co, sea en particular.
El abajo firmado no puede dejar de retribuir de la manera mas
franca y cordial las expresiones de aprecio que el Sr. Rodrigo de Sou
sada Silva Pontes le ha dirigido de un modo tan lisonjero, y que el
abajo firmado sinceramente espera que no dejará de existir en circuns
tancia alguna.
El abajo firmado se prevale de la ocasion para renovar al Sr. Ro
drigo de Sousada Silva Pontes, Encargado de Negocios de S. M. L.
las protestas de su mas alta consideracion y mas perfecto aprecio.
RobERT GoRE.

IDOCUMBIENTO NUMMIERO 32,
Legación del Brasil el M0Intevide 0,
16 de Setiembre de 1851.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S. M. el Emperador
del Brasil cerca del Gobierno de la República Oriental del Uruguay,
tuvo el honor de recibir la nota que el Sr. Robert Gore, Encargado de
Negocios de S. M. la Reina de la Gran Bretaña cerca del mismo Go
bierno, dirigió á dícho abajo firmado con fecha 9 del corriente en res
puesta á la nota del mismo abajo firmado escrita á3 tambien del mes
que corre.
El abajo firmado, despues de agradecer al Sr. Gore las expresio
nes de benevolencia y obsequio dirigidas por el Sr. Encargado de Ne
gocios de la Gran Bretaña al mismo abajo firmado, y despues de ro
gar al Sr. Gore se digne aceptar igual demostracion de respeto y de
cordial afecto, se tomará la libertad de ofrecer al Sr. Encargado de
Negocios de Inglaterra algunas breves consideraciones únicamente so
bre un punto de la mencionada nota de 16 de Setiembre.
Dice el Sr. Robert Gore que no puede convenir en que la Gran
Bretaña tomase una posicion hostil en el Rio de la Plata sin que de
eso hiciese declaracion oficial. La mision del Vizconde de Abrantes á
la Gran Bretaña y Francia (continua el Sr. Gore,) mision de la cual
resultó la intervencion, fué conocida en todo el mundo ántes de haber
llegado á estas aguas los Ministros de aquellas dos naciones, y conse
cuentemente ántes de haber empezado las hostilidades. Las notas de
esos Ministros, fechas 4 de Agosto de 1845 y 18 de Setiembre siguien
te, muestran suficientemente cuales eran las intenciones de los dos Go
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biernos; y lo muestran (prosigue siempre el Sr. Gore) aun mas las
inclusas copias auténticas de notificaciones de bloqueos en varias cir
culares enviadas al Encargado de Negocios del Brasil, y al Cuerpo
Consular en Montevideo, con fechas de 1.º y 17 de Agosto, y 23 de
Setiembre de 1845. Hasta aquí las palabras y los argumentos deduci
dos por el Sr. Gore.
Empezemos por la mision del Vizconde de Abrantes. Nadie igno
ra hoy que los términos y los fines de esta mision se hallan formula
dos en el memorandum Abrantes. Si la memoria del abajo firmado no
lo engaña, en ese memorandum presentado á los Gobiernos de Francia
é Inglaterra exponia el diplomático brasilero el estado político de las
cosas del Rio de la Plata, los justos motivos que tenia para creer gra
vemente amenazada la independencia de la República Oriental, la opi
nion de que el Gobierno del Brasil está obligado á defender esa inde
pendencia, y las razones por las cuales entendia que los Gobiernos de
Francia é Inglaterra se hallaban ligados por iguales obligaciones. Re
ite el abajo firmado que, en el caso que su memoria no lo engañe, so
licitaba el firmante del memorandum Abrantes una declaracion sobre
esas obligaciones y los medios por los cuales los Gobiernos de Fran
cia é Inglaterra las llevarian á efecto, dado el caso de que en verdad
se juzgasen obligados á defender la independencia de la República
del Uruguay. En vista de la exposicion y de la exigencia del memo
randum Abrantes ¿cuál fué el procedimiento de los Gobiernos de In
glaterra y Francia? Obraron sin responder!! Por lo ménos, al abajo
firmado no consta que se diese respuesta al memorandum Abrantes;
y miéntres no fuere convencido de error sobre este hecho, continuará
persuadiéndose de que la mision Abrantes invocada para testimonio
de las atenciones y declaraciones dirigidas á los neutros por la Ingla
terra ántes de poner en accion la intervencion, es un testimonio total
mente contra producente. Demas de esto el Gobierno Imperial no re
presentaba en este caso intereses absolutamente neutros. Al contrario,
los tenia y los tiene directos y muy positivos: y un hecho comproba
torio de la ninguna atencion que los Gobiernos de Francia é Inglater
ra han dado á esos intereses, se alega como prueba de que el Gobier
no de Inglaterra hizo declaraciones á los neutros sobre las hostilidades
de que habia deliberado hacer uso !!!
El abajo firmado confiesa que no comprende la fuerza de este ar
gumento.
Por lo que respecta á las notas de los Ministros franceses é ingle
ses de 4 de Agosto y 18 de Setiembre de 1845, á que se refiere el Sr.
Gore, en vista del informe incluso, es claro, que tales notas no han si
do enviadas oficialmente á esta Legacion. El Gobierno inglés enten
dió que era suficiente la publicacion de esas notas por la imprenta; y
¿por qué no será suficiente, cuando se trata del Brasil, la publicacion
oficial de la correspondencia entre el Gabinete Imperial y el ex Minis
tro Plenipotenciario de la Confederacion Argentina, el Ministro Pleni
potenciario de la República Oriental del Uruguay y el Encargado de
Negocios de la Gran Bretaña, acreditados todos en la Corte de Rio de
Janeiro, cuando de toda esa correspondencia queda patente á ojos vis
tos el derecho que tiene el Gobierno Imperial pare tomar la posicion
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á que alude el Sr. Gore? ¿Por qué no será bastante la publicacion
por la imprenta de la correspondencia de la Legacion del Brasil en
Montevideo con el Gobierno Oriental, ó con el propio General Oribe,
miéntras este no rompió de la manera mas insólita y mas injusta las
relaciones que de hecho habia mantenido con la misma Legacíon?. De
todos estos documentos dados á la luz de la imprenta, claramente se
manifiesta cual fué el fin que se propuso el Gobierno Imperial, y cual
el indisputable derecho que tiene. Demas de esto el Sr. Encargado de
Negocios de la Gran Bretaña tiene hoy delante de sí el tenor de la no
ta que en el 1º de Julio próximo pasado el abajo firmado, de órden
del Gobierno brasilero, llevó á la presencia del Gobierno Oriental.
Ahí se hace una exposicion franca, explícita, completamente acabada
y propia para quitar la mas leve sospecha que todavia fuese posible
alimentar y nutrir sobre las justísimas intenciones del Brasil ó sobre
las justísimas causas de su actual procedimiento.
Pero en cuanto á las circulares de que el Sr. Encargado de Ne
gocios de la Gran Bretaña envió cópias al abajo firmado, cumple ob
servar que todas son relativas al bloqueo puesto por la intervencion al
puerto de Buenos Aires y á los puertos y costas dominadas por el Ge
neral Oribe. Si el abajo firmado hubiese hecho referencia á bloqueos
en su nota de 3 de Setiembre corriente, ó si la escuadra brasilera blo
quease algun puerto ó costa, sin el aviso, ó avisos prescritos por el De
recho de Gentes, vendria tal vez á propósito la cita de las menciona
das circulares. ¿Quién no sabe que el derecho de bloquear se ejerce
precediendo aviso ó avisos? ¿Quién no sabe que en los intereses de los
propios bloqueadores está dar aviso ó avisos para que los neutros re
conozcan el bloqueo? ¿Cómo hacer pasar por deferencia á los neutros
aquello que es de propio interes de los beligerantes? El abajo firmado,
pues, todavia insiste en creer que no fué destruida la verdad de sus
asertos, cuando en la citada nota de 3 de Setiembre tenia el honor de
decir al Sr. Encargado de Negocios de la Gran Bretaña: “No era hos
deo la escuadra argentina, subia por lqs rios del interior, abria ese ca
%%%%%%%%
torio de la República y combatia en el Obligado? El Brasil era neu
tro entónces; y no encuentra el abajo firmado en los archivos de esta
Legacion noticia alguna oficial semejante á la que el Sr. Encargado
de Negocios de la Gran Bretaña parece ahora exigir’” ¿Será por acaso
el bloqueo la única medida que pueda constituir una posicion hostil?
Pero en esta hipótesis es bien sabido que todavia no se ha dado el ca
so; y ademas el bloqueo, así como las otras medidas de que se trata,
han sido siempre clasificadas y empleadas como simples medios coer
citivos, que no importaban de modo alguno declaracion, manifestacion
ó principio de guerra, circunstancia que mucho importa al abajo fir
mado no perder de vista.
El abajo firmado, pues, no encuentra en la nota á que acaba de
tener el honor de responder, motivo suficiente para modificar las pro
posiciones contenidas en las notas que tambien tuvo el honor de diri
gir al Sr. Encargado de Negocios de la Gran Bretaña con fecha 31 de
Agosto último y 3 de Setiembre corriente; y por eso el abajo firmado,
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terminando aquí, aprovecha la ocasion para renovar al Sr. Robert Go
re, Encargado de Negocios de S. M. Británica, la seguridad de su mas
alta consideracion y del mas perfecto aprecio.
RoDRIG o DE SoUSA DA SilvA PonTEs.

IDOCUMIENTO NUMIMERO 383,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo, 17 de Julio de 1853.
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene el dis
gusto de participar al Sr. Ministro residente de S.M. el Emperador del
Brasil, D. José María da Silva Paranhos, que el Gobierno de la Repú
blica se ve en la necesidad de pedir el auxilio de las fuerzas de Ingla
terra y Francia, para evitar los desórdenes que amenazan esta capital,
y de hacer presente al mismo tiempo al Sr. Ministro, que es llegado el
caso previsto en los artículos 6º y 7.º del tratado de alianza de 12 de
Octubre de 1851.
La política de justicia, de conciliacion y de moderacion constan
temente seguida por S. E. el Sr. Presidente no logró infundir en todos,
aquellos sentimientos de paz y de subordinacion de que tanto necesita
el pais para consolidar el órden constitucional y proseguir tranquilo y
sin trabas en el camino de reparacion y progreso abierto con la cesa
cion de la guerra civil.
Síntomas sumamente aterradores están haciendo sentirse de algu
nos dias é esta parte, que anuncian una revolucion próxima á estallar,
y cuyo objeto no puede ser otro sino derribar al Gobierno constitucio
nal de la República, ó sujetarlo á condiciones que anularian comple
tamente su autoridad.
"
"
"
Aunque limitado el número de los que se prestan á esa obra de
iniquidad, y no obstante los medios de que puede disponer el Gobier
no para sufocar cualquier movimiento, juzga sin embargo S. E. el Sr.
Presidente, que importa mucho para el bien de todos, que no se dé lu
gará que el órden público sea en lo mas mínimo perturbado, touman
do para ese fin una posicion que desvie de su mal intento á los revol
tosos, y corte las álas á su temeridad, y restablezca con eso la confian
sa y la seguridad en la poblacion.
Con este fin, el abajo firmado se dirige en este momento á los
agentes y Comandantes navales de la Francia é Inglaterra, pidiendo
el desembarco de la fuerza armada, que tengan á su disposicion; y
con el mismo fin y para que el Gobierno constitucional de la Repúbli
ca se ponga á cubierto de todo trastorno, tuvo órden el abajo firmado
de S. E. el Sr. Presidente, para solicitar del Sr. Ministro residente que
haga efectivo, en la parte que le compete, el apoyo estipulado en el
tratado de alianza que arriba se menciona.
El abajo firmado aprovecha con este motivo la oportunidad para
ofrecer á S.E. el Sr. Dr. Paranhos las expresiones de su mas alta y dis
inguida consideracion y aprecio —BERNARDo P. BERRo.
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DOCUMIENTO NUMIERO 34.
Imperial legacion del Brasil.
Montevideo, 21 de Julio de 1853.
El abajo firmado, Ministro Residente de S. M. el Emperador del
Brasil, y en mision especial en la República Oriental del Uruguay,
tiene el honor de avisar recibo de la nota que S. E. el Sr. D. Bernardo
P. Berro, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, le
dirigió con fecha de 17 del corriente á una hora avanzada de la noche.
S. E. el Sr. Ministro dice en la supramencionada nota, que el Go
bierno de la República se habia visto en la necesidad de pedir el auxi
lio de las fuerzas inglesas y francesas para evitar los desórdenes que
amenazaban esta capital, y de hacer presente al mismo tiempo al aba
jo firmado que era llegado el caso previsto en los artículos 6º y 7.º del
tratado de alianza de 12 de Octubre de 1851.
Mas adelante, despues de explicar la presecusion que habia ad
quirido el Gobierno de la República de que su autoridad y la paz pú
blica estaban amenazadas, S. E. el Sr. Ministro expresa en los siguien
tes términos las disposiciones en que se hallaba su Gobierno, y el fin
que se proponia con el auxilio que pidiera á los agentes frances é in
glés y al abajo firmado.
Por mas reducido que sea, dice S. E., el número de los que se
presten á esa obra de iniquidad, y no obstante los medios de que pue
de disponer el Gobierno para vencer cualquier movimiento de ese ge
nero, con todo, cree S, E, el Sr. Presidente que importa mucho, para
el bien de todos, que no se dé lugará que el órden público sea per
turbado ni ligeramente, tomando para ese fin una actitud que desvie
de su mal intento á los revoltosos, corte las álas á su temeridad y res
tablezca con eso la confianza y la seguridad en la poblacion. "
" Es con este objeto, agrega S.E., con el que el abajo firmado se
dirige en este momento á los agentes y Comandantes navales de Fran
cia é Inglaterra, pidiendo el desembarco de la fuerza armada que ten
ganá su disposicion; y con el mismo objeto y á fin de que el Gobier
no constitucional de la República se ponga á cubierto de todo trastor
no, el abajo firmado tiene encargo de pedir, por órden de S. E. el Sr.
Presidente, al Sr Ministro Residente de S. M. Imperial que haga efec
tívo, en la parte que pueda corresponderle, el apoyo estipulado en el
tratado de alianza que arriba se menciona.
El abajo firmado profundamente lamenta que una vez mas la paz de
la República se vea amenazada, y que todos los esfuerzos por el mismo
abajo firmado empleados oficiosamente desde que empezaron á apare
cer los síntomas que mostraron al Gobierno Oriental la inminencia de
una revolucion, no pudiesen evitar el triste suceso del dia 18 del cor
riente. Estos esfuerzos eran y fueron el auxilio eficaz que el abajo fir
mado debia prestar á S.E. el Sr. Presidente de la República á fin de
que su autoridad no fuese atacada y el órden público no sufriese la
menor alteracion.
"

S7
Ni siempre es posible, ni siempre conviene, evitar ó reprimir por
medio de la intimidacion ó de la fuerza armada un movimiento. El
abajo firmado entendió desde el principio de la crisis, que la intimida
cion era ineficaz, y podia tener el efecto de una provocacion: que el
Gobierno, aun teniendo á su disposicion todas las fuerzas navales ex
tranjeras existentes en Montevideo, no podia sufocar la revolucion que
parecia inminente: que en todo caso convenia evitar sin efusion de
sangre la tentativa de una nueva revolucion, en un pais en donde ayer
mismo cesó, del modo que es sabido, una guerra civil que duró mas de
ImU10V0 almOS,
Con este convencimiento, y habiendo conocido primero que el
Gobierno de la República la existencia del peligro, el abajo firmado,
no obstante las justas y graves quejas que tiene relativamente á los
tratados de 12 de Octubre, no dudó hacer oficiosamente cuanto le era
posible á fin de que el mal inminente fuese combatido sin alteracion del
órden público y sobre todo sin derramamiento de sangre. Si sus es
fuerzos no fueron felices, el abajo firmado cree que han contribuido á
que S. E. el Sr. Presidente de la República pudiese, por un medio pa
cífico y digno de su alta mision, conjurar la tempestad que amanazaba
la República, del reaparecimiento de la guerra civil.
S. E. el Sr. Presidente y S. E. el Sr. Ministro saben perfectamente
el juicio del abajo firmado sobre el estado de cosas que produjo los des
graciados sucesos del dia 18, y las diligencias que habia puesto con
ánimo de evitar sus posibles y graves consecuencias. El abajo firmado
habló y procedió en todas esas circunstancias con la franqueza que le
cabia y de la cual ha dado y dará siempre pruebas al Gobierno de la
República, en cuanto tuviere el honor de servir cerca de él á S. M. el
Emperador del Brasil.
El suceso del dia 18 debe haber sido muy sensible al corazon de
S.E. el Sr. Presidente así como al de todos los Orientales y amigos del
órden y de la República; pero resulta de ese suceso, triste y lamenta
ble como es, una consideracion que debe ser grata y consolar el disgus
to de S. E. Esta consideracion viene á ser, el que todos reconocen y
aplauden, que la persona y la autoridad de S. E. fueron acatadas, y
que el sentimiento de paz y de órden constitucional predominó en to
dos los ánimos, desarmando sin violencia la revolucion que un inci
dente casual habia empezado ó precipitado.
El abajo firmado tiene conciencia de que prestó al Gobierno y á
el órden constitucional de la República todo el servicio que estaba á
su alcance, y debia prestar; se alegrará mucho si, como cree, S. E. el
Presidente de la República así lo hubiere apreciado. La fuerza arma
da estuvo pronta para obrar de combinacion con las de las demas esta
ciones navales extranjeras, y en el mismo sentido de defender la seguri
dad pública y las personas y propiedades, único servicio que podian
prestar en tales circunstancias.
El abajo firmado hace ardientes votos para que S.E. el Sr. Presi
dente de la República consiga la realizacion de sus patrióticos deseos,
reuniendo al rededor de sí, y para el bien general, á todos los ciudada
nos aventajados, mediante la política de olvido de lo pasado, de con
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ciliacion y de justicia; y valiendose el abajo firmado de este nuevo mo
tivo para la manifestacion que acaba de hacer, le cumple igualmente
renovar á S. E. el Sr. D. Bernardo de P. Berro las expresiones de los
sentimientos de su mas distinguida consideracion.
Jose MARIA DA SILVA PARANHos.

IDOCUMIENTO NUMIERO 385,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo, 21 de Setiembre de 1853 á las 8 de la noche
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene el ho
nor de dirigirse al Sr. Ministro Residente de S. M. el Emperador del
Brasil, para participarle de órden de S. E. el Sr. Presidente de la Re
pública, que la capital se halla á lo que parece amenazada de una con
mocion, que puede venir acompañada de graves desórdenes, sin que al
Gobierno sea posible impedirla, por la falta absoluta de fuerzas que es
tén á su disposicion.
En esta situacion no puede el Gobierno responder por la seguri
dad ni de las personas ni de las propiedades; y en vista de esto juzga
ser llegado el momento en que los agentes extranjeros, con la fuerza ar
mada de que puedan disponer, se encarguen de la proteccion de la
ciudad.
El abajo firmado reitera á S.E. el Sr. Ministro las seguridades de
su mas distinguida consideracion.
BERNARDO P. BERRo.

DOCUNIENTO NUNIERO 36.
Imperial Legation del Brasil.
Montevideo, 23 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, Ministro Residente de S. M. el Emperador del
Brasil y en mision especial en la República Oriental del Uruguay, tie
ne la honra de avisar recibo de la nota que con fecha 21 del cor
riente por la noche le dirigió S. E. el Sr. D. Bernardo P. Berro, Minis
tro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
" " S. E. el Sr. Ministro comunica al abajo firmado, en su citada no
ta, que esta capital parecia amenazada de una conmocion, que podia
venir acompañada de graves desórdenes, sin que al Gobierno de la Re
pública fuese dado impedirla, por la falta absoluta de fuerzas que es
tuviesen á su disposicion.
Y que en esa situacion no puede el Gobierno de la República res
ponder por la seguridad, ni de las personas ni de las propiedades; y
cree llegado el momento de que los agentes extranjeros se encarguen,
con la fuerza armada de que puedan disponer, de la proteccion de la
ciudad.
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. El abajo firmado leyó con el mas íntimo pesar esa comunicacion
de S. E. el Sr. Ministro, y en contestacion solamente puede y le cabe
en este momento asegurar que el abajo firmado y el Sr. Almirante de
la estacion naval brasilera quedan prevenidos y prestarán por su par
te todo auxilio posible á la seguridad pública de esta capital.
La fuerza de desembarco disponible que actualmente tiene la di
vision Imperial no es aun suficiente para guarnecer la casa de esta Le
gacion y el Consulado del Brasil, y para defender las personas y pro
piedades de los súbditos brasileros. No obstante, y ademas del asilo
amistoso y seguro que en aquellos dos puntos encontrarán las perso
nas que se juzguen amenazadas, la fuerza, ó mas bien el pabellon bra
silero prestara cualquiera otra proteccion que las circunstancias per
El abajo firmado no puede, terminando la presente nota, dejar de
expresar á S. E. el Sr. Ministro, que todavia espera la salvacion de la
República, de la sabiduria, prudencia y patriotismo de S. E. el Sr. Pre
sidente y de sus consejeros. Y valiéndose de la ocasion, el abajo firma
do renueva á S.E. el Sr. Ministro, las seguridades de su mas distin
guida consideracion.
Jose MARIA DA SILVA PARANHos.

IDOCUNIENTO NUNIERO 327,
Ministerio de Relaciones Exteriores
Montevideo, 24 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, recibió ór
den de S. E. el Sr. Presidente de la República de poner en conoci
miento del Sr. Ministro Residente de S. M. el Emperador del Brasil
que, cediendo á la violencia, tuvo de suspender el ejercicio de su auto
ridad en la capital y de proveer á su seguridad personal.
S.E. el Sr. Presidente previó estos resultados desde que rompió
el motin militar de Julio; pero habia alimentado la esperanza de que
áfuerza de moderacion y de benevolencia conseguiria hacer que los
revoltosos volviesen al camino del deber.
Con ese fin, no ahorró sacrificios; hizo concesiones que compro
metieron á los ojos de algunos la dignidad del Gobierno; pero todo
Los hombres que especulan con la guerra y sus trastornos, quie
ren llegar prontamente al resultado, sin cuidarse de los medios.
La autoridad del Gobierno desconocida en la capital, dió lugar
al mando irresponsable de un Jefe militar que quiere parodiar á los
caudillos que han deshonrado estos paises, sin embarazarse con las
desgracias, que serán la consecuencia necesaria de tal procedimiento.
En semejante situacion, el Sr. Presidente de la República, que no
quiere ensangrentar inútilmente las calles de la capital, se decidió á
abandonar el campo á los revoltosos en vez de prestarse á humilla
ciones que harian deplorable la guerra que ya no puede evitarse.
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Habiendo cumplido la órden de S. E. el Sr. Presidente de la Re
pública, saluda el abajo firmado al Sr. Ministro, con la mas distingui
da consideracion.
BERNARDo P. BERRo.
www.
DocUMIENTo NUMERo as.
Montevideo, 25 de Setiembre de 1853.
Señor Ministro.
El Coronel Flores acaba, como V.E. ya lo sabrá, de rebelarse
contra mi carácter legal, haciendo saber á los Ministros y Agentes ex
tranjeros que dejé de ser Presidente de la República, por haberme asi
kado en el domicilio del Sr. Representante de la Francia.
Este nuevo é inesperado suceso me pone otra vez mas en el caso
de exigir de V. E. la eficaz proteccion á que está el Imperio del Bra
sil obligado por el tratado de 1851.
En otra ocasion contestó V. E. á la misma solicitud de parte de
mi Gobierno, diciendo que no contaba con los medios suficientes para
hacer efectiva aquella proteccion; pero si V. E. tuviese buena volun
tad de prestarla, creo que no le faltarian aquellos medios, si los solici
tase de los agentes de las demas potencias extranjeras, que los tienen
en este punto.
Soy, Sr. Ministro, con la mayor consideracion, de V. E. atento
servidor.
JUAN FRANCIsco GERo,
Presidente de la República Oriental del Uruguay.

Imperial Legación del Brasil,
Montevideo, 25 de Setiembre de 1853.
Ilustrísimo y Excelentísimo Señor.
En este memento, seis y media de la tarde, acabo de recibir la co"
municacion que V.E. me hizo el honor de dirigirme en esta misma fer
cha. En esa comunicacion dice V. E. lo siguiente :
“Que el Coronel Flores acaba de rebelarse contra el carácter le
, gal de V. E, haciendo saber á los Ministros y Agentes extranjeros,
, que V. E. ha dejado de ser Presidente de la República, por haberse
, asilado en el domicilio del Sr. Representante de la Francia”
“Que este nuevo é inesperado suceso, pone una vez mas á W. E.
, en el caso de exigir la eficaz proteccion a que está el Imperio del
, Brasil obligado por el tratado de 1851.”
“Que anteriormente contesté á la misma solicitud, de parte del
, Gobierno de V. E, que yo no contaba con los medios suficientes pa

, ra hacer efectiva aquella proteccion. Pero que si yo tuviese la bue
, na voluntad de prestarla, V. E. cree que no me faltarian aquellos me
, dios, si los solicitase de los agentes de las demas potencias extranje
, ras que los tienen en este punto” ...
".
"
Hacen cerca de dos años que tengo el honor de servir en Monte
video á S. M. el Emperador del Brasil, mi augusto soberano. Hace
mas de un año que ejerzo la honrosa mision, para la cual el mismo

En todo ese tiempo he trabajado con el mas respetuoso celo, la
mas escrupulosa buena fe y la mas fervorosa dedicacion en sostener,
promovery desenvolver las buenas relaciones y los intereses comunes
de las dos naciones, y en concurrir, tanto cuanto ha estado á mi alcan
ce, á la concordia de los Orientales, y á la mantencíon de su órden
constitucional, en la cual las armas y la generosa alianza del Imperio
tuvieron la parte que sabe la República, y saben las demas potencias.
Durante mi trabajosa y dificil mision, por mas de una crisis ha
pasado el Gobierno de W. E." "
""
”
La primera tuvo efecto en Junio del año próximo pasado; la se
gunda con ocasion de la retirada del Ministerio del Sr. Coronel D.Ve
nancio Flores; la tercera en Julio del corriente año; la cuarta es esta
que, segun la comunicacion de V.E., empieza á tener el mas triste des
enlace.
En todas las crisis que han precedido á la actual, yo he ido mucho
mas allá de mi estricto deber, prestando oficiosamente ó por meras so
licitudes verbales del Ministro de Relaciones Exteriores, los mas acti
vos, prudentes y amistosos esfuerzos para evitar alguna alteracionó
trastorno en la paz y órden constitucional de la República.
" El público imparcial y sensato de Montevideo me sirve de testi
go y me hace la justicia de confesar (tengo razones para creerlo) que
siempre así procedí; y él, mi conciencia y mi Gobierno me dicen que
mis esfuerzos han sido acertados y felices.
"
" * El Gobierno de V. E. tambien siempre hizo justicia á mi carácter
y á mis esfuerzos en todas las emergencias que lo han sobresaltado án
tes del suceso del 18 de Julio último.
""" "
Dígnese V. E. recordar lo que en su nombre me fué dicho por el
Sr. D. Florentino Castellanos, en nota de 9 de Junio del año último re
lativa al auxilio solicitado del Ministro brasilero con ocasion de la pri
mera de las crísis que arriba he mencionado. Dígnese V. E. recordar
lo que ese mismo prudente y justo Ministro se sírvió manifestar respec
to á mí en su Memoria á las Cámaras legislativas de la República.
El suceso del 18 de Julio se habria evitado si V.E. hubiera pres
tado oidos á los consejos leales y amistosos del Ministro brasilero. El
suceso del 18 de Julio tuvo el desenlace que la poblacion imparcial y
sensata de Montevideo ha aplaudido, mediante los buenos oficios del
Son hechos muy notorios, y que han dado motivo á manifestacio
nes individuales de ámbos partidos en que, por desgracia se halla di
vidida la República; manifestacíones que son para mí una muy apre
ciable recompensa de mis buenos deseos y esfuerzos,
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La crísis por que está pasando actualmente la República, el Mi
nístro brasilero procuró evitarla cuanto cabia en su caracter oficial,
cuanto estaba al alcance de su influencia personal. Su celo en el cum
plimiento de sus deberes, su legítimo, bien demostrado y no sospecho
so interes por la paz y prosperidad de la República, en esta vez como
en las otras, no le han permitido limitarse á los actos oficiales de su
IDIS1OI),
Los Sres. D. Manuel Herrera y Obes, Coronel D. Venancio Flo
res, D. Bernardo P. Berro y varias otras personas respetables nacio
nales y extranjeros de esta ciudad, saben que, así como solicitaba del
Gobierno lo que dependia de sú accion, sabiduría y patriotismo, yo
procuraba conciliar los Orientales de uno y otro lado político, calmar
y disipar la exaltacion y desconfianza que se manifestaba por la im

ticulares un órgano y consejero incesante de la política de concilia
cion, de olvido de lo pasado, de moderacion y de justicia, que se ha
lla estipulada en el tratado de 12 de Octubre de 1851, como prueba
de la benevolencia y amistad del Gobierno Imperial, y como una de
las bases ó garantias de la alianza que ha contraido la República.
De esa verdad pudiera yo citar muchas otras pruebas y testigos,
si fuese posible que alguien la pusiese hoy en duda.
El Gobierno Oriental quiso poner término á la discusion irritan
te y peligrosa en que últimamente se lanzara la imprenta.
Acordó el decreto que fué promulgado restringiendo la libertad
de la imprenta en lo tocante á los hechos, cuyo olvido fué estipulado
y recomendado por el pacto nacional de Octubre de 1851 y por el tra
tado de alianza con el Imperio. Solicitó para este fin, es decir, para
moral del Ministro brasilero. Y ese epoyo no ha sido rehusado, asegu
rándose al Ministro brasilero que serian simultáneas y efectivas las
medidas de que el Gobierno Oriental juzgó que debia acompañar aque
lla otra.
Esas medidas eran la retirada del General Oribe para fuera del Rio
de la Plata, la suspension del Jefe Políto de Salto, contra el cual recla
mara la Legación Francesa y algunos diarios de esta capital, y la apro
bacion efectiva de los actos que el Sr. Coronel Flores, como Ministro de
la Guerra y en comision del Gobierno, practicara en la campaña.
La salida del General Oribe se hizo dudosa, no se publicó la sus
pension del Jefe Político de Salto, no aparecieron expresamente con
firmados los actos del Sr. Ministro de la Guerra, y sin embargo, fué pu
blicado el decreto sobre la imprenta, y el Ministro brasilero contribu
yó prudentemente cuanto estuvo á su alcance á que no se verificase,
como no se verificó, el conflicto que preocupó al Gobierno.
Vino la renuncia del Sr. Coronel Flores, y W. E. sabe que yo hi
ce todos los esfuerzos posibles para evitarla y para que ella fuese retira
da, del mismo modo que dias ántes habia empleado toda la influencia
del aprecio con que me honra el Sr. D. Manuel Herrera y Obes para
retraerlo de igual propósito, que, como el del Sr. Flores amenazaba
una disolucion de Gobierno.
"
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Antes de ayer, 23 del corriente, hácia las dos de la tarde fuí in
vitado por el Sr. D. Bernardo P. Berro para comparecer á una confe
rencia de Ministros que en aquella hora tendria efecto en su casa. In
mediatamente comparecí. Estaban presentes dicho Sr., y los demas
Ministros los Sres. Herrera y Obes y Flores.
"
”
Fuí interpelado sobre el auxilio que podia prestar al Gobierno de
pondí que si el Gobierno de la República pretendia del Ministro del
Brasil auxilio material, el Ministro brasilero aun olvidando, como ol
vidaba, en tales circunstancias sus reclamos y protesta pendientes, no
tenia sino que repetir lo que dijo en la nota que en esa misma maña
na dirigiera al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores.
Pero que, si el Gobierno de la República queria el concurso mo
ral y amistoso del Ministro brasilero á fin de llegará un desenlace pa
cífico de la crísis en que se hallaba, yo estaba pronto y ofrecia ese con
Que en mi apocado, conciliador y desinteresado parecer, algunas
concesiones de S. E. el Sr. Presidente de la República podrian evitar el
mal que todos veian inminente,y deseaban evitarse.
Yo habia oido al Sr. Ministro Berro y á V. E, en la visita que
tuve el honor de hacerle en la noche del 22 del corriente, que por me
dio de concesiones nada se conseguiria, porque despues de unas se pre
Sentarian OtraS.
.
Para prevenir este justo recelo yo ofrecí quedar como garante del
Gobierno Oriental contra nuevas pretensiones del partido descontento,
las influencias de este partido sobre el cumplimiento de lo que V. E.
quisiese concederle y sobre la marcha ulterior del Gobierno conforme
á la politíca estipulada en los pactos de Octubre de 1851.
La garantia del Brasil que yo así ofrecia y que contraeria ipso
facto de la parte que en esa solucion tuviese, era en estos momentos
un apoyo moral; pero las circunstancias le daban una fuerza harto
eficaz. Y yo agregué que, si el Gobierno de la República quisiese una
garantia materíal y permanente, podria obtenerla solicitándola en
tiempo del Gobierno Imperial.
¿Qué mas podria el Ministro del Brasil prometer y hacer? Pro
metió mas de lo que debia, hizo tal vez mas de lo que debia, por que,
como declaró en la supracitada conferencia, no tiene ni podia tener ins
trucciones casuísticas que previesen todas las circustancias de la situa
cion actual de la Repúblia, todas las variadas fases por que han pa
sado las relaciones entre el Imperio y la República, en desprecio de
los pactos de 12 de Octubre de 1851, que las pusieron sobre bases cla
ras y muy positivas. En la noche del mismo dia 23 del corriente me
fué declarado por los Sres. Ministros Herrera y Obes y Flores, que
W. E. aceptaba la cooperacion que ofrecí, y por tanto mi amistoso y
desinteresado parecer, y me autorizaba para asegurar al Sr. General
Pacheco y Obes, y á sus coreligionarios políticos que V. E. estaba dis
puesto á nombrar dos Jefes políticos escogidos de entre las personas
aptas para ese cargo en el partido hasta ahora denominado colorado.
Como resultado inmediato de esas dos concesiones exigia V.E.:
Que el Sr. General Pacheco y Obes se retirase del pais, no du

dando conferirle una mision diplomática. Que la imprenta política
olvidase completa y lealmente lo pasado y evitase discusiones irri
tantes"
,
,
En la misma ocasion fuí informado de que despues de la confe
rencia de Ministros á que tuve el honor de asistir, hubo Consejo de Go
bierno en la casa de V. E, y que á ese acto estuvieron presentes Mr.
Maillefer, Encargado de Negocios de S.M. el Emperador de los Fran
:*
El Ministro brasilero, el Representante del Gobierno aliado y
amigo, no tuvo el honor de ser invitado para asistirá aquel Consejo
de Gobierno. Y por qué?
¿Estarian los Sres. Maillefer y Hunt encargados de la misma co
mision que V. E, se dignó encargar al Ministro brasilero? ¿Serian so
licitados para prestar á V. E. un apoyo diverso, y que no se conciliase
con el objeto de los esfuerzos practicados y amistosos que yo iba á
emplear? Eran dudas que naturalmente debian asaltarme, y que me
justificarian si yo diese de mano á la delicada empresa que me fué con
fiada. Pero, cerré los ojos á todo lo que podía agravar la situacion,
no desistí de prestar á la República, y á todos los intereses ligados
la conservacion de su paz, el servicio que yo tenia esperanza de poder
prestarles con la misma felicidad que coronó mis esfuerzos en las crí
sis anteriores.
A la comision que, por el órgano de los Sres. Herrera y Obes y
Flores recibí de V. E, á las instancias patrióticas de estos dos señores,
se juntaron solicitaciones de algunos comerciantes de esta plaza, y así
autorizado y animado no me detuve delante de la circustancia, por otra
parte muy notable, que arriba referí.
Solicité y obtuve una conferencia con el Sr. General Pacheco y
Obes. En esa conferencia que tuvo efecto en la misma noche del 23 á
las diez, me declaró el Sr. Pacheco y Obes que no podia aceptar nin
gun compromiso sin el concurso de algunos de sus amigos, proponién
dome una nueva conferencia en el día siguiente, en la cual tomasen
parte algunos de sus amigos, mencionando entre otros á los Sres. Dres.
Juan Cárlos Gomes y José María Muñoz. "Convine en esa propuesta
del Sr. General Pacheco y Obes, previniéndolo que yo solicitaria que
el Sr. Ministro de la Guerra tambien asistiese á nuestra conferencia.
Esta tuvo efecto en el dia siguiente, 24 del corriente, á las doce.
Antes habia yo informado á los Sres. Herrera y Obes y Flores de la

W. E. estaba convencido, y como V. E. muchas personas, de que
la ausencia de dicho Sr. General era una condicion principal, esencial
é indispensable para evitar que, aun á despecho de su voluntad, no se
renovase la situacion que se procuraba dominar. Muchos juzgaron
imposible que pudiese obtenerse esa condicion del Sr. General Pache
co y Obes. El Ministro brasilero supo tocar en un punto tan resbala
dizo sin herir la delicadeza y el pundonor del Sr. General Pacheco
y Obes, y por tanto sin malograr completamente el objeto de su em
GITO,
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sentarse de su pais con la mayor brevedad posible abandanando des
de luego sincera y efectivamente la posicion en que se habia colocado,
y de la cual se quejaba el Gobierno. Y el Ministro brasilero ofreció
prestar todos los medios y auxilios necesarios para la salida de ese se
ñor. Era una promesa la salida del Sr. General Pacheco y Obes, y he
cha á mí con la condicion de reserva para que no pareciese que él lo
haria contra su voluntad. Pero el Ministro brasilero, violando aquella
reserva porque así lo exigia la paz de la República, confiaba en que el
propio Sr. General Pacheco y Obes lo disculparia, como efectivamente
se verificó; y el Ministro brasilero garantizó esa promesa conjunta
mente con el Sr. Ministro de la Guerra.
Tambien me fué asegurado, ni hubo en ese respecto la menor re
pugnancia que los diarios Orden y Nacional y cualquier otro que apa
reciese como órgano del mismo partido, no se apartaria de la línea que
trazaba el Gobierno, una vez que del lado contrario hubiese la misma
obediencia á las exigencias de la union y paz de la República, y á las
El Sr. General Pacheco y Obes y sus amigos pedian, invocando
los pactos de Octubre de 1851, que se nombrasen inmediatamente tres
jefes políticos, escogidos en su partido. Sin esta condicion, decian, ni
aun es posible que ninguno de nosotros pueda responder de la conser
vacion de la paz pública.
"
.
El Sr. Coronel Flores, cuya probidad puede siempre ser invocada
como una garantía de todo cuanto sea honor y verdad, el Sr. Coronel
Flores vió cómo procuré realizar el empeño del Gobierno con un es
crúpulo que me llevó á disgustar algunas veces á las personas que
yo queria persuadir á aceptar lo que V. E. estaba dispuesto á con
Terminada la conferencia, rogué al Sr. Ministro de la Guerra que
convocase á sus cólegas, para que en presencia de todos yo comunica
se el resultado de mi comision. Los momentos me parecian preciosos,
y sin esperar aviso, me dirigí, pues, para la casa del Sr. Ministro Her
rera y Obes.
Allí recibí la sorprendente noticia de que, miéntras yo desempe
ñaba tan delicado encargo del Gobierno de la República, el Sr. Minis
tro Berro se habia ocultado, y V. E. tomado la resolucion de asilarse
en la casa del Sr. Encargado de Negocios de S. M. el Emperador de
los franceses!!. Esta noticia era tanto mas sorprendente cuanto que
ese procedimiento de V. E. y de su Ministro de Gobierno y Relacio
nes Exteriores no habia sido acordado con los Sres. Ministros. Her
rera y Obes y Flores; y ninguna circunstancia nueva podia expli
carlo.
Apelo al calmado y reflexivo juicio de V. E, apelo al juicio de
todo el cuerpo diplomático, y ellos que digan si en todo eso habia ó
no causas y motivos mas que suficientes para que mis esfuerzos fuesen
inútiles y yo me abstuviese de continuarlos. Pero el Ministro brasile
ro fué superior á todas esas contrariedades y agravios y atendiendo
á las nobles instancias de los Sres. Ministros Herrera y Obes y Flores,
esperó el resultado de la entrevista que iban á pedir á V. E. en la ca
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sa de la Legacion francesa, donde se decia que W. E. se hallaba des
de aquella mañana.
"
V. E. quedó en dar una resolucion hoy muy temprano. Entre
tanto una nueva y grave circunstancia llegó á mi conocimiento, la
nota por la cual el Sr. Ministro Berro me comunicó á mí, y despues
supe que á todo el cuerpo diplomático y á los agentes consulares, que
V. E. habia supendido el ejercicio de su autoridad en la capital, y
provisto á su seguridad personal. Esa nota me fué entregada en el dia
24 á las nueve de la noche.
¿Era la explicacion de los hechos de la mañana que tanta sorpre
sa y admiracion han causado? ¿Era acto posterior y que me retiraba
tácitamente y por un modo desusado, la comision de paz en que yo me
hallaba empeñado? Admití la primera hipótesis y me conservé dis
puesto á proseguir en mi empeño, de acuerdo con los Sres. Ministros
Herrera y Obes y Flores.
Lo que entónces ocurrió consta de las cartas cambiadas entre
V. E. y el Sr. Ministro Herrera y Obes, en cuya casa me conservé has
ta las cuatro y media de la tarde para prestar el servicio que todavía
estuviese á mi alcance en bien de la paz y órden constitucional de la
República. Refiérome, pues, á esas cartas, y ruego áV. E. que las con
sidere como parte esencial é integrante de esta contestacion que tengo
el honor de dirigirle en momentos para mí bien azarosos.
Antes de ser conocida la resolucion que V. E. quedó en comuni
car al Sr. Ministro Herrera y Obes en la mañana de hoy, el Sr, Gene
ral Pacheco y Obes, viendo crecer la corriente de la excitacion pública,
de modo que dentro de pocos momentos ya no podria ser contenida,
vino espontáneamente á mi casa á declararme que estaba pronto á
embarcarse inmediatamente para salir del pais, si su persona era el
único obstáculo al desenlace pacífico.
...
"
Pero V. E. ya no se contentaba con la separacion inmediata y
completa del Sr. General Pacheco y Obes, y exigia que él y sus ami
gos se sometiesen á nuevas medidas. El resultado fué el que yo habia
previsto, el que muchos previeron y supe que ya se estaba realizando
cuando llegóá mis manos la comunicacion de V. E. á que ahora res
pondo.
V. E. dice en su citada comunicacion que, si yo tuviese buena
voluntad en prestarle la eficaz proteccion, que solicitó, podria hacer
lo, solicitando los medios, que me faltan, de los Agentes de las de
mas potencias extranjeras que los tienen á su disposicion en este
La expresion buena voluntad creo que se escapóá V.E. cuando
su espíritu se hallaba harto agitado. En otras circunstancias esa ex
presion no podia salir de la pluma de W. E. para el Ministro brasilero,
ó atendiendo al carácter oficial de ese Ministro ó atendiendo á su ca
rácter personal.
Consideraré solamente el medio que V. E. me indica, despues de
todo lo que llevo referido, para prestarle un eficaz apoyo.
¿En qué derecho me fundaria yo para solicitar de los Represen
tantes de las naciones, que tienen fuerzas navales en este puerto, que
me las prestasen en auxilio de la autoridad de W. E.?
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Dado que esa solicitud fuese justificable, admisible y bastante
eficaz, ¿cómo obrarian esos contingentes de fuerzas extranjeras, bajo
la direccion de uno solo, ó de sus respectivos jefes? ¿No ve W. E.
cuántos inconvenientes podian de ahí surgir? Y ¿es razonable creer
que yo esté de antemano autorizado para actos tan imprevistos y de
tan grande responsabilidad?
La misma deficiencia de fuerzas hube yo de alegar cuando W. E.
me hizo igual requisicion en Junio del año pasado. ¿Por qué entónces
se reconoció el hecho tan real como hoy, y se agradeció al Ministro
"brasilero su buena voluntad, y hoy como que se pone en duda una y
otra cosa? Si V.E. queria tener siempre pronto á su disposicion un
apoyo eficaz de fuerzas brasileras, ¿por qué no lo ha solicitado como
medida preventiva! Nunca lo hizo, y es cierto que, si era posible
prestarlo, el Gobierno Imperial no podria hacerlo sin requisicion de
V. E.
T.
T " "
"
Ese apoyo material, Excmo. Señor, no fuera preciso, si la alianza
del Imperio no fuese, como ha sido, desmoralizada por sucesivos actos
que están en el dominio del público, y contra los cuales se ha reclama
do y protestado por parte del Imperio.
Ese apoyo material, no tendria ocasion, ó solamente seria aplica
do en casos que lo harian beneficioso y bien recibido por todo el pais,
si la política de la alianza no fuese contrariada de hecho, como lo ha
sido, aunque contra las seguridades y buenos deseos de V. E. No de
hoy, Excmo. Señor, presento estas observaciones y protestas á V. E.
Las presenté mucho ántes, he insistido en ellas con perseverancia, mas
tambien con la moderacion y respeto que mi Gobierno prescribe, á to
dos sus agentes, cualquiera que sea la naturaleza y fundamentos de
sus reclamos, especialmente en sus relaciones con los Estados amigos
No se ha querido entender la alianza conforme á su espíritu y sus
condiciones expresas. Muchos han entendido que la alianza del Impe
rio con la República solamente tiene importantes derechos para esta
y graves deberes para aquel. Muchos han entendido que la alianzares
tipulada en 12 de Octubre de 1851, significa que el Imperio se ha
constituido en un capitalista siempre pronto á prestar generosamente
sus capitales á la República, y en un instrumento pasivo de su autori
dad constitucional.
De ahí viene, Excmo. Señor, que esa alianza dejó de ser tan be
neficiosa, cuanto podia ser, perdió la fuerza moral que el Gobierno de
la República debia ser el mas interesado en mantener con todo su

en ese sentido, no merece hoy justicia de V. E., él lo deplora; pero
tiene la conciencia tranquila de que no le cabe la mas leve responsabi
lidad en los sucesos que están desenvolviéndose á esta hora, ni en las
desgracias que de ellos vendrán á la República.
Hizo para evitarlos cuanto humanamente le era posible. Con este
convencimiento, él va á someter todos sus últimos actos y los sucesos

. Entre tanto juzga que nada mas le cumple decir en contestacion
á la comunicacion de V.E. y tiene el honor de renovar las expresio
nes de perfecto aprecio y alta consideracion que tiene á la persona de
V. E.á quien Dios guarde muchos años.
" ,
, ,, , , , ,

Ilustrísimo y Excmo. Sr. D. Juan Francisco Giró, Presidente de la Re
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A bordo de la fragata francesa Andromedia de octura de 1853.
- 1 ,, , , , , , , , ,
, " , ,, " " - "

Con mucho pesarvine en conocimiento de la comunicacion de
V. E. con fecha de 25 de Setiembre último en que manifiesta no po
der suministrar los auxilios que fueron pedidos á V.E. para la defensa
de la autóridad constitucional de que me hallo revestido.
.
. ... Los pasos oficiosos dados por V, E, y que mucho agradezco, de
bian, en mi entender, haber sido seguidos de esfuerzos de otro géne
ro, mas eficaces y efectivos conforme á los pactos vigentes. Pero ya
que no puede ser así, me es necesario pedir ahora "á V. E, una de
claracion franca sobre la posicion que tomará el Brasil de aquí en
adelante en vista de los sucesos que tuvieron efecto en Montevideo.
El tratado de alianza entre la República y el Imperio del Brasil,
establece muy claramente y sin dar lugará interpretacion alguna, que
en caso de sublevacion contra el Presidente constitucional ó de destitu
cion del mismo, el Brasil deberá prestarle sumas eficaz apoyo para el
restablecimiento de su autoridad. , , , , , , , , , ,
, ,,
. Es, pues, fuera de duda que, dado este caso, viene el Brasilá que
dar, solo por este hecho, constituido en estado de guerra con los suble
vados. La naturaleza de este tratado, si no bastasen sus términos ex
plícitos, muestra bien claramente que el Brasil en el mencionado caso
no es un mero auxiliar, mas un verdadero asociado de la guerra.
... Siendo así como es evidente, mas notando la inaccion en que
V. E. permanece despues de la insurreccion, debo rogarle se sirva de
clarar con la mayor brevedad que posicion piensa V.E.guardar res
pecto de ella, si la de neutro, ó si la que designan los tratados.
... Esperando la contestacion de V. E, tengo la satisfaccion de sa
ludarlo con mi mas distinguida consideracion.
,
, , ,
,
,

, ,
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,
. .

, ,
. .

Juas Francisco Giró,
.
. . .

Imperial Legación del Brasil. . . .
,

, , Montevideo, 11 de Octubre de 1853.

Fué entregada en la casa de esta Legacion una nota con fecha
6el 1º del corriente mes que trae la firma de V. E. y expresa haber si
do escrita á bordo de la fragata francesa “Andromede”
Circunstancias bastante recientes y bien conocidas de V. E. y que
por eso fuera ocioso aquí mencionar, crearon en mi espíritu alguna
duda sobre la autenticidad de ese documento. Pero examinándolo
atentamente, me persuadí de que es auténtico y escrito de letra y pu
ño de S. E. el Sr. D. Bernardo P. Berro. En esta persuacion tengo el
honor de dirigirme á W. E. respondiendo á la referida nota. /
Dice W. E. que con mucha pena se instruyó de mi comunicacion
de 25 del mes próximo pasado, relativa á la requisicion de fuerza ar
mada, que V.E. me dirigió en esa misma fecha á la noche por segun
da vez, y cuando ya había tenido efecto el pronunciamiento de que re
sultó el establecimiento del actual Gobierno provisional en esta capital.
Que V, E. habia crido deber esperar mayor cooperacion de mi
parte para la defensa de su autoridad constitucional. Que los pasos
oficiosos dados por mí, y que ahora se digna agradecer, debian, en el
concepto de V. E, haber sido seguidos de esfuerzos de otro género,
mas eficaces y efectivos, conforme á los pactos vigentes.
Y despues de haberse así expresado, exige V. E. que yo ahora le
haga una declaracion franca sobre la posicion que tomaré en vista de
los sucesos que han tenido efecto en Montevideo.
“Leí con satisfaccion, y mucho agradezco, que V. E, ya reconoce
y declara que dí pasos oficiosos, á fin de evitar el acontecimiento po
lítico que hace poco tuvo efecto en Montevideo y sus posibles conse
cuencias, la guerra civil, de la cual la Providencia parece querer sal
Espero en Dios que llegará el dia en que W. E. hará entera justi
cia, no solamente al Gobierno Imperial, sino hasta su Representante
en esta República; á ese Representante, cuyos consejos y avisos tan
leales y amistosos, nunca han sido oidos; cuyos buenos oficios, siem
pre espontáneos y con buen éxito prestados en tres crísis sucesivas,
han sido desvirtuados, y hasta últimamente menoscabados, á ese Re
presentante de quien V. E. nunca exigió sino un auxilio material im
posible y cuyos efectos serian funestos.
Todavia hoy, siento decirlo, acusando V. E. al Ministro brasilero
de no haber hecho cuanto podia y él ya demostró haber hecho espon
táneamente, V.E. no le manifiesta sino que el Imperio debe conside
rarse responsable y socio en las consecuéncias de una política contra
ria á la de los pactos vigentes, de actos que V. E. últimamente practi
có evitando toda inteligencia con la Legacion Imperial, é inutilizando
por un modo sorprendente su influencia y accion. ¿No está en esa úni
ca y extrema exigencia de W. E. una prueba mas de todo cuanto so
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bre ese punto tuve la honra de observará V. E. en mi nota del 25 del
mes próximo pasado?
La declaracion que V. E. ahora exige de mí, está hecha en mi ci
tada nota anterior, tanto cuanto me es lícito satisfacerla.
Allí declaré muy esplícitamente á V. E. cual es mi posicion ac
tual. Me mantengo en esa absoluta abstencion que W. E. nota y califi
ca de inaccion, pero que es una necesidad y deber indeclinable en pre
sencia de sucesos tan extraordinarios é imprevistos.
Tendria mucho placer en que V.E. me indicase cómo y para qué
fin, podria y deberia yo salir de esa posicion.
Estoy persuadido de que no me compete manifestar aquí juicio y
ménos decidirme sobre ninguna de de las cuestiones que V. E. suscita,
relativamente á la autoridad que V.E. ejercia, y á la pretension que
en tales circunstancias deriva del tratado de alianza celebrado entre el
Imperio y la República.
Si V.E. debe ó no ser reconocido por esta Legacion en el carác
ter legal de que se considera revestido, y si el Imperio estáó no obli
gado átomar la posicion de cobeligerante que W. E. parece designar
le, son cuestiones tan graves é inopinadas, que no puédo comprender
como V. E. me juzgó en el caso de hacerle sobre ellas una declaracion
oficial, franca y positiva.
Espero que V. E, atendiendo maduramente á estas reflexiones, re
conocerá que al Gobierno Imperial y no á su Ministro en esta Repú
blica, es á quien compete resolver las cuestiones arriba indicadas. El
Gobierno Imperial resolverá oportunamente como fuere de su derecho
y dignidad. Yo solamente puedo aseverará V. E. en adicion á mino
ta de 25 del mes último, que la decision del Gobierno Imperial, cual
quiera que ella sea, será justa y honrosa á los ojos de la razon y de las
leyes internacionales.
Juzgando haber así respondido cabalmente á la nota que V. E. se
dignó dirigirme, termino renovando las expresiones de la alta conside
racion con que tengo la honra de ser de V. E. muy atento y seguro
servidor.
Jose MARIA DA SILVA PARANHos.

DOCUMMIENTO NUMIERO 492,
Imperial Legación del Brasil en la República Oriental del Uruguay.
Montevideo, 30 de Octubre de 1853.
Ilustrísimo y Excmo. Sr. D. Juan Francisco Giró, Presidente
de la República Oriental del Uruguay.
Tuve la honra de poner en conocimiento del Gobierno de S. M. el
Emperador la nota que V. E. me dirigió con fecha del 1.º del corrien
te mes, y de acuerdo con las órdenes é instrucciones que me han sido
trasmitidas paso á responder á V.E.
El Gobierno Imperial deplora que fuesen contrariados por la ma
nera que comuniqué á V.E. en mi nota de 25 de Setiembre los esfuer
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zos que el Ministro Residente en Montevideo empleó con autorizacion
de V. E, para obtener un desenlace pacífico y honroso de los aconte
cimientos que ocurrieron en esta capital en aquel y en los dos dias an
teriores. Si así no fuese, el Gobierno Imperial tiene motivos para creer
que el Ministro del Rrasil habria conseguido el fin que se propusiera y
de que fuera encargado por V. E, y la situacion de la República, así
como la de V. E, seria hoy muy diversa de la que es, V.E. no tendria
ciertamente que invocar el tratado de alianza de 12 de Octubre de
Pero juzgando V. E. hallarse en el caso de invocar ese tratado pa
ra intervenir hoy el Gobierno Imperial de un modo eficaz en el resta
blecimiento de su autoridad, tiene el Gobierno Imperial por oportuno
declarar á V. E, que de la combinacion de los artículos 5º y 6.º de
dicho tratado, resulta clara y evidentemente que el apoyo que el Go
bierno del Brasil se ha comprometido á prestar al de la República, no
consiste únicamente en el auxilio de fuerzas de mar y tierra, mas tam
bien en los consejos y buenos oficios que puedan contribuir á dispen
sar aquel extremo recurso. Los consejos y buenos oficios en tales cir
cunstancias dan fuerza moral, son muchas veces mas eficaces para con
jurar las crísis sociales que el empleo de la fuerza armada, y deben na
turalmente preceder al uso de esta.
Así que el Gobierno Imperial ántes de ser llamado á obrar acti
vamente, tiene por el sobredicho tratado el derecho de ser oído como
amigo y aliado, y de ser atendido. Sin este derecho se cónvertiria el
Gobierno Imperial en instrumento" pasivo, en un mero ejecutor de la
voluntad y quizá de las pasiones del Gobierno de la República. Esta
posicion no es ni podia ser la que le señala el tratado de alianza.
Por desgracia no quiso oirse al Ministro Residente del Brasil, des
conociéndose una obligacion impuesta por el tratado. Este es el verda
dero orígen de las complicaciones y de los males que todos sienten. Se
pretende hoy cortar con la espada las dificultades que entónces seria
fácil desatar.
* Pero prescindiendo de esta consideracion, cumple declarará V.E.
que el Gobierno Imperial entiende que no le compete ser parte princi
pal en la cuestion interna que se presenta, pero sí auxiliar los esfuer
zos de los ciudadanos de la República Oriental para restablecer la auto
ridad legítima destituida por medios inconstitucionales.
Hasta el 5 del corriente mes no habia recibido el Gobierno Impe
rial informes algunos que pudiesen habilitarlo á reconocer que era lle
gado el caso de considerarse obligado á prestar ese auxilio. "
Las noticias recibidas apenas anunciaban estar W. E. asilado en
un buque de guerra de la nacion francesa, bajo la proteccion de esa
bandera, de esa nacion, proteccion que W. E. espontáneamente ha pre
ferido á aquella que le ofrecian los buques de guerra brasileros ancla
dos en este puerto.
" ""
"
"
Por otra parte, no constaba al Gobierno Imperial que los Depar
tamentos de la República rehusasen adherirse al pronunciamiento de
la capital, y ninguna requisicion le habia sido hecha por el respectivo
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, con declaracion
de la fuerza de mar y tierra que V E pretende que le sea prestada, y
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así el Gobierno Imperial no estaba convenientemente esclarecido para
poder deliberar y resolver sobre la concesion del auxilio en la forma
del artículo 6º del tratado. ,
, ,
,
,, ,
,
,
No obstante esto, el Gobierno Imperial juzgó acertado expedir
desde luego órdenes para colocar en la frontera de Bagé en la provin
cia de San Pedro del Rio Grande del Sud una division compuesta de
cinco mil hombres de las tres armas, y para aumentar la estacion na
val de este puerto con un vapor de guerramas, y ahora me ordena
que comuníque áV. E. que él está dispuesto á cumplir por su parte
el tratado de alianza, prestando el auxilio que le fuere requerido, una
vez que la requisicion se le presente y se verifique el caso de , deber
obrar como auxiliar y no como parte principal que tenga de imponer á.
la voluntad general de la nacion un Gobierno que en ella no encuen
Ademas de eso el Gobierno Imperial piensa que todavia hoy sub
sisten los motivos que han dictado la disposicion del artículo 11 del
tratado de alianza de 12 de Octubre, y que los intereses legítimos de
todos los habitantes del Estado Oriental aconsejan que no se adopte el
empleo de la fuerza en la represion de los disidentes sino en el caso de
hacerse imposible una conciliacion, que basándose esencialmente en el
reconocimiento de la autoridad legal de V. E, asegure al mismo tiem
po á todos los comprometidos, el olvido de lo pasado, y una marcha
gubernativa capaz de armonizar los ánimos, y de inspirarles confianza
en lo futuro, produciendo la pacificacien moral de los espíritus, tan ne
cesaria á la prosperidad del pais, El Gobiefno Imperial confia que V.E.
no repelerá una propuesta concebida y presentada en el interes de evi
tar la efusion de sangre, y con ella los odios y persecuciones que se per
. En consecuencia de lo expuesto, he recibido órden de mi Gobier
no para entenderme personalmente con V. E, y para procurar su
acuerdo, declarando áV. E, que puede confiar en el apoyo de las fuer
zas navales brasileras estacionadas en este puerto, y del de las de tier
ra que deben marchar para la frontera, así como en la disposicion en
que se halla el mismo Gobierno de cumplir religiosamente el tratado
de alianza empleando todos los esfuerzos á fin de que sea restablecida
la autoridad constitucional de V.E. siendo la amnistia que se propone
concedida sin perjuicio de las medidas de seguridad que el Gobierno
legal de V.E.juzgare indispensables para impedir la reproduccion de
actos subversivos de aquella autoridad.
Para satisfacer portanto las órdenes é instrucciones á que me re
fiero, tengo en esta ocasion la honra de dirigirme á V. E. pidiendole
. E. asegurándole que muy feliz me juzgaré si en el desempeño de
esta mision mis servicios pudieren ser de alguna utilidad á este pais. .
Tengo el honor de ser con la mas distinguida consideracion y pro
fundo respeto
,
,
, ,
, ,
De W. E. muy atento y seguro servidor
José MARIA DA SILVA PARAmos,
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Montevideo, 1º de Noviembre de 1853.

Recibí la nota de 30 del mes próximo pasado que V.E. se sirvió
dirigirme en contestacion á "la mia de 1º del mism6 mes, comunicán
:***n
rial relativamente al asunto que la motivó. " " " " " " " que para responderá V.E. debía adoptar, sin inconveniente, lá formá
en que lo hago, y ellas me indican tambien la conveniencia de no entrar
ahora en la consideracion y apreciacion de los hechos, principios y de
beres que V.E. desenvuelve en su nota.
" " " " ”. ”
"Prescindiendo, pues, de todo esto, me limito á decir á V.E. que
la disposicion en que manifiesta hallarse el Gobierno de S. M. Impe
rial en presencia de los acontecimientos de este pais, honra mucho la
lealtad y la fe de sus compromisos, y que de conformidad con lo que
V. E. se sirve expresarme en su citada nota, oiré con gusto cuanto
* V. E. quiera proponerme á fin de restablecer el órden constitucional y
Para este fin, si V.E. quisiere tener la incomodidad de venirá
verme en ésta su casa, tendré mucho "gusto en recibirlo esta noche á
las ocho ó á cualquiera otra hora que le sea mas cómoda.
Saludo áV.E. con todo mi aprecio y consideracion
-

"
"
Señor Ministro.

" " - 7 Montevideo, 8 de Noviembre de 1853 ".
" " ,

Cuando el abajo firmado, que ejercia la Presidencia de la Repú
blica y fué destituido por mediós inconstitucionales, escribió áVE.
en 1º del corriente, avisando recibo de la nota que le dirigió V.E. en
30 de Octubre próximo pasado, limitóse á manifestarle su disposicion
tos que en ella se indicaban, esperando que, verificada la entrevista so
licitada, se hallaria el abajo firmado mas habilitado para responderle
cumplidamente si fuese indispensable hacerlo, por que de cierto las
circunstancias le imponen la mayor circunspección en todos sus pasos,
* Por eso ahora mismo considera el abajo firmado inoportuño en
trar en todas las consideraciones, á que dicha nota da lugar; pero no
podrá dejar pasar sin notar la especie de censura que envuelve la ob.
servacion de V. E, de que la actual situaciones debida á no haberse
querido oir sus consejos.
.
.
. .
...”
* Nunca dejó el abajo firmado de prestarse con deferencia á todos
los consejos decorosos, compatibles con la dignidad de la Magistratu
ra que desempeñaba y con la "responsabilidad que tenia hácia la na
cion, bien viniesen de V, E. como Ministro del Gobierno aliado, ó de
otra parte. "Si alguna vez no los acogió, es porque en su entender no
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eran aceptables, por ser conducentes á agravar el mal que pretendia re
mediarse; á lo cual tenia un derecho incontestable.
Sifuese cierto que el Gobierno de este pais debiese siempre estar
en el caso de seguir los consejos del Ministro brasilero, ó de otro cual
quiera no conservaria ni la sombra de la independencia que le fué ga
rantida.
Así como si fuese cierto que la ejecucion de los tratados por par
te del Brasil, debiese siempre quedar subordinada al caso de seguir el
Gobierno de la República ciegamente la política interna ó externa
que le indicase el Ministro brasilero aquí residente, seria evidente que
la ejecucion de los tratados dependeria siempre de la voluntad de una
de la partes.
No es eso conforme á los principipios, ni resulta de la letra ni del
espíritu de los tratados.
La lectura de los artículos 5, 6 y 7, del tratado de alianza mani
fiesta evidentemente que no se ha pretendido otra cosa sino cegar el
abismo de las revoluciones; acabar de una vez con las vias de hecho,
que han acarreado siempre las desgracias de estos paises, y fortificar
la nacionalidad Oriental por medio de la paz interior y de los hábi
tos constitucionales.
Por eso se establece que el eficaz apoyo de que trata el artículo 5
es el que determina el artículo 6. Por eso se establece que el auxilio
será prestado, sea cual fuere el pretesto de los svblevados. Por eso se
agrega que el Gobierno Imperial no podrá bajo ningun pretesto rehu
sar su auxilio en cualquíera de los casos del artículo 6, es decir, movi
miento armado, sea cual fuere el pretesto de los sublevados, ó destitu
cion del Presidente por medios inconstitucionales.
El abajo firmado quiso dejar consignadas estas ideas ántes de prin
cipiará ocuparse en el fondo de la nota de V. E, lo que hará en muy
pocas palabras.
V. E. por órden de su Gobierno manifiesta en ella: “la disposi
cion en que se halla el Gobierno de S. M. Imperial de cumplir por su
parte el tratado de alianza prestando el auxilio que de él fuere reque
rido una vez que se verifique el caso de obrar como auxiliar, y no co
mo parte principal, que tenga de imponer á la voluntad de la nacion
un Gobierno que en ella no encuentre apoyo.”
Esta declaracion honra sobremanera los principios de lealtad y
justicia del Gobierno de S. M. Imperial, y debe excitar los agradeci
mientos de los Orientales; pero no hallándose hoy este pais en el ca
so que haga obligatoria la prestacion del auxilio que los tratados esta
blecen, por causas que no es ocasion de examinar, el abajo firmado, co
locado en la situacion que han traido los sucesos, y sin pretensiones per.
sonales, se considera inhabilitado para decir cosa alguna sobre este
unto.
digo fundamental no hay salvacion para la República; de que el Im
perio del Brasil por deber, honra é intereses positivos de política y de
vencidad, está obligado á sostener la constitucion de este Estado y las
instituciones que son una consecuencia, el abajo firmado deja á la alta
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inteligencia del Gobierno Imperial, determinar la línea de conducta
que le toca seguir en presencia de las circunstancias de este pais.
El abajo firmado saluda con su mas distinguida consideracion, al
Sr. Ministro á quien se dirige.
JUAN FRANCIsco GIRó.

IDOCUMMIENTO NUMERO 415,
Circular del Gobierno Imperial al Cuerpo Diplomático
extranjero en la Corte de Rio de Jameiro,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
*

-

Rio de Janeiro, 19 de Enero de 1854.

El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, ha recibido órden de S.M. el Emperador, su Augusto So
berano, para hacer al Cuerpo Diplomático la siguiente comunicacion:
Cuando por la convencion preliminar de paz celebrada entre el
Imperio del Brasil y la República Argentina en 27 de Agosto de 1828,
se creó el nuevo Estado que tomó el nombre de República Oriental
del Uruguay fué reconocida por las dos altas partes contratantes, y por
la Gran Bretaña, que asistió á aquellos ajustes, la necesidad de inter
vencion y proteccion extraña para poder consolidarse la paz y estable
cerse y sostenerse un Gobierno regular en aquel pais.
Diversas estipulaciones se adoptaron en aquella convencion, las
cuales tenian por objeto satisfacer la necesidad que se habia recono
Por los artículos 4, 5 y 6 se providenció sobre la libre elecion de
Representantes y sobre la eleccion por ellos hecha de un Gobierno
provisional; por el artículo 7 se les impuso la obligacion de formar
una constitucion política que, ántes de ser jurada, debia ser examina
da por comisionados de los Gobiernos contratantes; por el artículo 9
se sancionó el absoluto y perpetuo olvido de los actos y opiniones an
teriores, y últimamente por el artículo 10 se estipuló la intervencion
de los Gobiernos contratantes, durante cinco años, en favor del Gobier
no legal, una vez que la tranquilidad y seguridad pública fuesen per
turbadas por la guerra civil.
La guerra civil que se temia apareció; pero debiendo la ínter
vencion ser acto colectivo de los dos Gobiernos contratantes, no estan
do previstos ni definidos los medios de llevarla á efecto, y no armoni
zándose las vistas de los que debian ejecutarla por los notorios proyec
tos del dictador Rosas, desde que tomó el Gobierno de Buenos Aires,
la intervencion no se realizó y la guerra civil tomó las proporciones y
produjo las complicaciones que han motivado la mediacion de la Fran
cia y de la Inglaterra en 1842, y la intervencion de estas dos poten
cias desde 1845.
Los sufrimientos que tan lamentable estado de cosas imponia al
Brasil, llegaron á ser insoportables.
La constante agitacion en que estuvieron sus fronteras del sud,

106
obligaron al Gobierno á conservar ahí en pié de guérra, con enormes
T.
Los brasileros establecidos en gran número en el Estado Oriental
fueron vejados y oprimidos en sus personas, y arruinados en sus pro
El interes político que el Brasil tenia y continua teniendo en la
conservacion de la independencia del Estado Oriental, comprometido
durante todo este tiempo, estaba ya á punto de perecer.
Para cúmulo de tantos males la consumacion de la absorcion del
Estado Oriental por el Dictador Rosas colocaba al Imperio en el peli
gro de una guerra inmediata, de una guerra que ya se anunciaba y
que era absolutamente inevitable.
.
.
En esta situacion el Gobierno del Brasil resolvió precaverse y or
ganizó para ese fin la coalicion de 1851, que libertó el Estado Oriental
y puso término á la tirania de D. Juan Manuel Rosas, en el Rio de la
Plata.
"
" "
"
"
"
" "
Con todo el Estado Oriental, al entrar en el goce de su libertad,
se halló en una situacion deplorable.
7
" "
La campaña habia sido devastada, y la ciudad de Montevideo ha
bia sacrificado todo cuanto un pueblo puede sacrificar durante su lar
ga y heróica defensa. La poblacion había disminuido tanto que la Re
pública contaba apenas ciento treinta mil habitantes.
"
" " - ".
La criacion que es su única industria, estaba casi completamente
arruinada por el aniquilamiento del ganado.
" "
"
Los capitales habian desaparecido. Los hábitos del trabajo esta
ban olvidados. Las propiedades y las rentas públicas habian sido ena
genadas por largo tiempo, pesaba sobre ellas una deuda relativamente
enorme, la cual se verificó despues que subia á mas de cuarenta millo
ner de pesos fuertes, y una gran parte de la poblacion reclamaba del
Gobierno subsistencia, recompensas ó indemnizaciones.
"
El Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Re
pública en esta Corte, presentando este lúgubre cuadro y manifestando
con él los peligros que correria la misma nacionalidad de su pais, si
no fuese fuerte y generosamente auxiliada, solicitó del Gobierno del
Brasil, en nombre de su Gobierno, el auxilio de que este carecia. ”
El mismo Ministro propuso y presentó los proyectos de los trata
dos que se han celebrado en 12 de Octubre de 1851. " " " . "
Estos tratados que han removido las cuestiones pendientes entre
los dos paises como medio de llegará una alianza sólida, han fundado
esta alianza sobre las mismas bases de la convencion de 1828, desen
volviéndolas mejor y completándolas.
"
" " " " " ”.
Se ha corregido por los artículos 5 y 6 del tratado de alianza de
1851 la causa que habia imposibilitado la intervencion estipulada en
el artículo 10 de la convencion de 1828. La accion del Gobierno del
Brasil no quedó dependiente de la voluntad del Gobierno Argentino;
pero al mismo tiempo el Gobierno Argentino no quedó excluido, ni
fué alterada la posicion que le da la convencion de 1828. " ”. ”
El artículo 14 del tratado de alianza de 12 de Octubre de 1851
dice textualmente: “ que las dos altas partes contratantes invita
rán á los Estados Argentinos á que, accediendo á las estipulaciones
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que preceden, hagan parte de la alianza en los términos de la mas per
fecta igualdad y reciprocidad.
, , ,
, , , , ,,
,
Fiel así con religiosidad á la política de la convencion de 1828,
dispensó el Brasil con mano larga la proteccion que le fué permitido
Por desgracia sus intenciones no han sido bien apreciadas por los
que han tomado la direccion de los negocios públicos de aquel pais,
ni la propia situacion del pais ha sido por ellos bien comprendida.
Las últimas estipulaciones de los tratados, que garantian los de
rechos de todos los habitantes nacionales y extranjeros, las que esta
blecian bases para el renacimiento del crédito público, garantias á la
paz y confianza en el porvenir del pais, han sido ménos bien apreciadas.
En este estado de cosas fué cuando se obró un cambio político en
aquel pais. El pais pareció aceptar este cambio, y ningun esfuerzo hi
ll'0.
,
,
,
, , , , , , , , " ,, , , , , , , , ,
El Brasil no se juzgó obligado á hacerse parte principal para em
Sidencia.

,

,

,

,

,,

, , ,

,

,

,

él requirió el auxilio de fuerzas al Ministro residente del Brasil en
Despues de esta declaracion han aparecido algunos jefes en ar
mas, y se han echado á las correrias de la guerra civil.
.
. .
Las armas del Gobierno provisional han triunfado en todos los
puntos en que se han medido con las de sus contrarios, y de esta dolo
rosa prueba resultó solamente la pérdida de muchas vidas y ninguna
ventaja para la causa del Sr. Giró
.
. .
. . .
. .
Pero en los tres meses que ha durado la lucha, la situacion de la
República ha empeorado considerablemente.
. .
. .
.
La poblacion ya tan disminuida ha sufrido una pérdida que ex
cede de quince mil personas útiles.
Los emigrados, que venian para la República, han tomado otro
destino.
Los capitales, que empezaban á aparecer, se han recogido otra vez.
El comercio está paralizado.
"
,
Las rentas por otra parte escasas, se están consumiendo por anti
La deuda pública se aumenta cada vez mas.
Los acreedores del Estado, en cuyo número se encuentran extran
jeros de diversas naciones, ven espaciarse la esperanza de ser pagados.
Lo que es tal vez peor que todo, las pasiones y los odios civiles
eada vez mas se excitan por la proscripcion de los hombres, secuestro
de los bienes, y por violencias de toda especie.
En este estado de cosas que compromete visiblemente la existen
:
tos de la vida política y hasta de la vida social, el auxilio del Brasil
reclamado primeramente por la presidencia del Sr. Giró, fué reclama
do despues por el Gobierno provisional é invocado por todos los habi
tantes pacíficos sin distincion de partidos.

108
Estos reclamos se fundan en el texto de los tratados de 1851, y el
Gobierno del Brasil tiene empeñada su honra en la ejecucion de la po
lítica de esos tratados. Su honra y sus intereses armonizan felizmente
en este caso, no solamente con los sentimientos de humanidad, mas
tambien con los intereses de todas las naciones que tienen súbditos y
relaciones de comercio en la República Oriental.
El Gobierno del Brasil, por tanto, en vista de las graves conside
raciones que se han expuesto, fué inducido á intervenir en los nego
cios del Estado Oriental.
El Gobierno del Brasil confia en que no tendrá que emplear sus
fuerzas sino á requisicion del Gobierno del Estado Oriental, pero en
cualquier caso que lo haga, su fin no será otro sino asegurar la exis
tencia del mismo Estado, el ejercicio de los derechos de todos sus ha
bitantes, la paz y el sociego público, y el establecimiento de un Go
bierno regular y durable, dando así ejecucion á la política consignada
en el tratado de alianza de 12 de Octubre de 1851.
El Gobierno Imperial cree que esta intervencion, cuyos títulos se
encuentran en la convencion de 27 de Agosto de 1828, en los trata
dos de 12 de Octubre de 1851 y en los esenciales intereses del Impe
rio, perjudicados por la agitacion permanente de sus fronteras del
sud y por otras causas, será recibida por los Gobiernos de las naciones
amigas como un acontecimiento feliz para la humanidad afligida por
tan prolongadas guerras civiles, y para el comercio y navegacion tan
directa y continuamente contrariadas por aquel azote.
El Gobierno del Brasil no quiere para sí, cualesquiera que sean
las circunstancias, ningun predominio ilegítimo en el Estado Oriental
y dejará al mismo Estado en la posicion que le señalan la convencion
de 1828 y tratados de 1851.
El Gobierno del Brasil se limitará, portanto,á restablecer y con
solidar la paz, y á solicitar, garantir y auxiliar el establecimiento de un
órden y de un Gobierno regular y durable, que dé garantias átodos
los habitantes, y bases para que puedan desarrollarse los elementos de
presperidad que el pais encierra, adquiriendo así condiciones de sólida
y completa independencia.
El Gobierno del Brasil no aspira á ningun aumento territorial y
considera y declara solemnemente como límites definitivos entre el im
perio y el Estado Oriental los que se hallan fijados en los tratados de
12 de Octubre de 1851. Ultimamente el Gobierno del Brasil, tenien
do solamente por objeto en la política que se ha prescrito, salvar el
Estado Oriental, fortalecer y afirmar su independencia, no rehusará el
concurso de cualquiera potencia que con él quiera entenderse sobre los
medios de conseguir los indicados fines.
El abajo firmado espera que el Sr. .. ...... transmitirá esta co
municacion á su Gobierno, como un testimonio de la consideracion y
deferencia del Gobierno Imperial, y aprovecha la ocasion para reite
rarle las protestas de superfecto aprecio y distinguida consideracion.
ANTonio PAULINo LIMPO DE ABREU.
www.

DOCUMIENTO NUMIERO 416,
Imperial Legation del Brasil.
Montevideo, 30 de Enero de 1854.
Ilustrísimo y Excelentísimo Señor.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. el Emperador del Brasil, ha recibido órden para comu
nicar á V. E. la resolucion que el Gobierno de S. M. el Emperador juz
gó que le cumplia tomar en vista de la nota dirigida por V. E. á esta
Legacion con fecha 3 de Noviembre próximo pasado, y de los lamen
tables y para él imprevistos sucesos que posteriormente han ocurrido
en este pais.
.
V. E. reconoció y expresó por su mencionada nota que la Repú
blica se hallaba en las circunstancias en que por el tratado de alianza
subsistente entre los dos paises, el Gobierno Imperial seria obligado á
intervenir como auxiliar para evitar los grandes desastres de una guer
ra civil, y sostener la autoridad que era por V. E. representada y ejer
El Gobierno provisional que en sustitucion de esa autoridad se ha es
tablecido á los 25 dias de Setiembre próximo pasado, estaba de hecho
aceptado, y era obedecido en toda la República. Este nuevo órden de
cosas fue inaugurado y reconocido sin lucha, habiendo pocos intentado
resistirle, y terminando estas pocas é ineficaces tentativas por la inme
diata adhesion ó sometimiento de sus autores. V.E. mismo solicitó es
pontáneamente volver del asilo en que se hallaba para residir en Mon
tevideo como simple ciudadano, y efectivamente ha desembarcado, y
se puso bajo la autoridad y accion del Gobierno provisional. En estas
circunstancias, qme eran entónces desconocidas del Gobierno Imperial,
y enteramente distintas de aquellas en que él ordenó las declaraciones
que por nota de 30 de Octubre esta Legacion hizo áV. E, el procedi
miento que cabia al mismo Gobierno Imperial era el de expectativa
mediante la mas estricta abstencion. Este procedimiento fué el que el
Gobierno Imperial desde luego se prescribió, respetando así sus princi
pios de órden, el derecho internacional de los dos paises, y la indepen
dencia y soberania del Estado Oriental.
El mal de la subversion de la autoridad constitucional estaba he
cho, V. E. así lo reconoció cuando en su nota de 3 de Noviembre de
claró que no se habia dado el caso previsto en el tratado de alianza,
que V.E. aceptaba la posicion en que lo colocaban los acontecimientos,
y que por eso, y por no alimentar pretensiones personales se conside
raba inhabilitado para decir al Gobierno Imperial cosa alguna sobre
este estado de cosas.
"
Así es que el procedimiento ya expresado era el que la honra, el
derecho y la razon aconsejaban al Gobierno Imperial y el que él efec
tivamente ha adoptado. Pero la estricta abstencion se hizo insoste
nible en presencia de les movimientos que hace poco, han ocurrido en
el campo de este Estado, cuyo resultado único ha sido la pérdida de
algunas vidas, la irritacion del espíritu de partido y grave detrimento
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para la riqueza pública y particular." La continuación del mismo pro
cedimiento se prestaria á mantener una situacion incompatible con
el restablecimiento del órden público y evidentemente contraria á la
paz del Estado Oriental. .
. .
El Gobierno Imperial, por tanto, inducido por tan graves consi
deraciones, reconociendo que la obligacion contenida en los artículos
5 y 6 del tratado de alianza no fué estipulado para destruir la indepen
dencia del pais y subyugarlo; y viendo que es esto lo que aconteceria,
si el Gobierno Imperial se propusiese imponer á la República por me
dio de las armas un Gobierno que ella repelia, ha resuelto entenderse
con el Gobierno provisional que se halla establecido en la capital, y
declarará V.E. que en vista de la nueva situacion del pais, no se juz
gamas en el deber de prestará V. E. el auxilio á que se refieren los
citados artículos del tratado de alianza.
"."
experiencia de los últimos acontecimientos de este pais, desconozca el
derecho que no podia dejar de competer al mismo Gobierno Imperial
de ser prevenido, oido y atendido, como aliado y amigo sobre las even
tualidades previstas en el tratado de alianza, antes de ser llamado á
obrar activamente para sostener la autoridad legal de la República, ó
defender su independencia y soberania. Ese error en que V. E. insiste,
pretendiendo que el Gobierno Imperial se constituyó por el tratado de
alianza en mero instrumento pasivo, en mero ejecutor de la voluntad,
y quizá de las pasiones del Gobierno de la República, hizo todavia mas
necesarias las declaraciones que el abajo firmado acaba de hacer de
órden de su Gobierno.
“ "El abajo firmado saluda á V. E. con las expresiones de su mas
distinguida consideracion, y tiene el honor de firmarse de V. E. muy
atento y seguro servidor.
Jose MARIA Do AMARAL.
Ilustrísimo y Excelentísimo Sr. D. Juan Francisco Giró.
R",
DOCUMIENTO NUMIERO 427,
Legacion de la República Oriental del Uruguay,
-"

"-

Rio de Janeiro, 14 de Marzo de 1854.

El Ministro de la República Oriental en esta Corte, tiene el honor
de hacer sus muy corteses cumplimientos al Ilustrísimo y Excelentísi
mo Sr. Senador Antonio Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de
S. M. y del de Estado, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, y para mejor ejecutar las órdenes del Gobierno de la Repú
blica, remite á S.E. el Sr. Limpo de Abreu, cópia íntegra de un des
pacho de 18 de Febrero último, que acaba de recibir, relativo á las
medidas excepcionales adoptadas por el mismo Gobierno.
, , , El mismo Ministro reitera á S. E. el Sr. Limpo de Abreu las pro
testas de su mas perfecta y distinguida consideracion.
* -- "
" " ..
–
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, Ministerio de Relaciones Exteriores.

"

”.

Montevideo, 18 de Febrero de 1854.
considerada por el Gobierno la nota de V.E. de 10 de Enero,
acompañando la circular de la misma fecha del Gabinete Imperial, re
cibí órden para respenderle como paso á hacerlo.
* La política generosa y magnánima que S. M. El Emperador del
Brasil manifiesta ante las naciones amigas en la circular de 19 de Ene
ro, ha merecido la mas alta gratitud de este Gobierno y de todos los
habitantes de la República. "
"
Ella es el complemento de la seguridad, de la conservacion de la
pública y de la prosperidad de este pais en su alianza leal y franca
con el Imperio del Brasil.
.
.
. .
. ... Basada la política del Gobierno en esta alianza tuvo la mas ínti
ma satisfaccion al tener conocimiento de la citada circular, pues al
mismo tiempo vió con pesar herida su dignidad por la idea que en
cierra el siguiente periodo:
, ,
: “Y lo que es tal vez peor que todo, las pasiones y los odios se en
furecen cada vez mas por la proscripcion de los hombres, por el se
cuestro de los bienes y por las violencias de toda especie....”
El Gobierno no puede dejar de entender que estos conceptos se
refieren todos á sus decretos de Noviembre y si los aceptase, faltaria á
sus deberes. Cumpliendo esta obligacion, quiere el Gobierno demos
trar al Gabinete Imperial que la aplicacion de estos decretos violentos
siempre ha sido contraria á la índole del Gobierno, y que la trascen
dencia que les ha dado ha sido efecto de no conocerse la situacion ex
trema de los negocios de este pais y de la difícil y peligrosa situacion
por que ha pasado.
"
Esos decretos, Sr. Ministro, cuyo texto explica los poderosos mo
tivos que obligaron á dictarlos, eran la natural consecuencia de la si
tuacion de un pais entregado á todos los horrores de la guerra civil.
Haré sobre ellos algunas observaciones que confio serán apreciadas
por V.E."
"... Ordenando la muerte de Berro sin forma de proceso. La accion
activísima que desnuda de caracter oficial, desenvolvió este Sr. para
anarquizar el pais, forzó al Gobierno á tomar esa resolucion que no
podia tener como no tuvo, otro objeto sino su efecto moral desde que
la persona del Sr. Berro estaba desde mucho tiempo ántes fuera de to
... El embargo de los bienes de los reaccionarios. Habituados estos
hombres á la impunidad cuando cometian toda especie de espoliacio
nes en el dilatado periodo de la guerra anterior, procedian en esa per
suacion, pero luego que el decreto les hizo conocer su engaño, se notó
la separacion de muchos, la abstencion de los que estaban dispuestos á
segundarlos. Este resultado se obtuvo sin que se hiciese aplicacion al
guna del decreto.
...

La separacion momentánea de algunos individuos. Jamas estuvo
en la mente del Gobierno dar á esta disposicion el carácter odioso con
que se ha presentado; fué ella imperiosamente reclamada por la perti
nacia y osadia con que combatian al Gobierno, empleando los medios
mas reprobados y criminales. La separacion inmediata de esos hom
bres dió por resultado frustrarse planes inicuos que ejecutados habrian
causado gravísimos males y llevado la República á un abismo.
Las arbitrariedades de Cerro Largo. El Gobierno ve con sincero
esar esta acusacion, pues así la considera, cuando todos sus actos han
ido mas allá de lo que razonablemente debia esperarse en tan crítica
y anormal situacion, en cuanto á su moderacion y respeto á las garan
tías y propiedades de los habitantes del Estado. No estuvo por cierto,
en manos del Gobierno evitar algunas medidas que afectaban esos sa
grados derechos y de las cuales no tenia conocimiento alguno, pues
eran dictadas fuera de su seno y sin su autorizacion. Pero luego que
lo supo, expidió órdenes terminantes para que fuese una realidad el
respeto á esos principios y algunos individuos que han reclamado per
juicios por aquellas medidas, han sido pronta y satisfactoriamente in
demnizados, dando así el Gobierno la mas positiva prueba de su amor
al órden.
La crueldad de la guerra. Este cargo, fundado en el parte dado
por el Coronel García, es completamente inmerecido. Antes del en
cuentro en que murió Báez combatiendo, y no de otro modo, los depar
tamentos de la Colonia y Soriano estaban horrorizados con los asesi
natos perpetrados por los enemigos, cuyas víctimas se encontraban en
todas direcciones en sus vastos campos, mostrando la continuacion de
la escuela de sangre y devastacion á que habian pertenecido los reac
CIOI).31'1OS,
El Sargento mayor D. Timoteo Dominguez, y el Coronel D. Ca
lixto Centurion asesinados bárbaramente, prueban esta verdad mejor
que ningun argumento.
El Comandante general de la campaña no juzgó á ninguno de los
muchos prisioneros que hizo; todos fueron puestos en libertad, con
tándose entre ellos algunos oficiales que merecian la última pena de
la lev.
lento, fué solamente el de llegar al gran resultado de dominar la situa
cion venciendo la resistencia que se puso en accion de la manera mas
alarmante, con todos los indicios de prolongar indefinidamente la guer
ra civil.
"
Los resultados Sr. Ministro, dicen mas que todos los raciocinios
sobre el acierto del Gobierno en la direccion que dió á sus actos. Hoy
que están pasados los sucesos, puede asegurarse que sin esas reselucio
nes la guerra no se habria terminado y la República sentiria todos los
horrores que lleva tras sí la funesta guerra civil."
Evitadas todas las complicaciones, cincuenta dias han bastado pa
ra aniquilar la anarquia y el Sr. Amaral á su llegada á esta capital, en
contró completamente restablecida la paz pública y derogados todos
perador.
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El Gobierno espera que apreciando V. E. la importancia de dejar
bien establecidos los hechos á que se refiere esta comunicacion, no
perderá tiempo en hacer conocer al Gabinete Imperial su verdadero
alcance, con el fin de desvanecer toda idea desfavorable que se haya
podido concebir de los principios que han dirigido los actos del Go
bierno provisional, así como el de estrechar las relaciones de íntima
amistad y mejor inteligencia con S. M. el Emperador.
Cumplidas las órdenes del Gobierno, tengo el honor de reiterará
V. E. las protestas de mi mayor consideracion y aprecio.
Jose ANTONIo ZUBILLAGA.
A. S. E. el Sr. Don Andres Lamas, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciaro de la República Oriental del Uruguay en Rio
de Janeiro.

DOCUMBIENTO NUMMIERO 413,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1854.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, recibió en debido tiem
pola nota verbal, que le dirigió el Sr. D. Andres Lamas, Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del
Uruguay, comunicando al abajo firmado cópia auténtica del despacho
de 18 de Febrero, que le fué dirigido por su Gobierno relativo á las
medidas excepcionales que habian sido adoptadas por el mismo Go».
bierno.
Respondiendo á esta comunicacion, el abajo firmado tiene que
declarar al Sr. Lamas que ha leido con la debida atencion las razones
que se producen en el referido despacho para justificar aquellas me
didas.
No estando ya en vigor estas medidas, seria inoportuno estableccr
sobre ellas una larga discusion. Con todo el abajo firmado no puede
dejar de decir que, si el Gobierno Imperial se juzgó autorizado para
referirse á estas medidas en la circular de 19 de Enero del corriente
año, fué porque entendió que ellas eran contrarias al espíritu del trata
do de alianza celebrado entre el Gobierno del Brasil y el de la Repú
blica Oriental del Uruguay.
El Gobierno Imperial todavía piensa del mismo modo y empeña
do, no ménos que el de la República, en la fiel ejecucion de este tra
tado, nunca podrá ser indiferente á cualquiera acto que contrarie ó
desvirtuen sus estipulaciones.
El abajo firmado reitera al Sr. Lamas las protestas de su perfecto
aprecio y distinguida consideracion.
"
ANTONIO PAULINo LIMPo DE ABREU.
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Excmo. Señor.
Nosotros habitantes de la ciudad de Montevideo, hemos visto,
con la mas viva satisfaccion la presencia de V. E. en medio de noso
tros, porque estamos persuadidos de los benéficos fines de la mision
de W. E., y de la elevada política de S. M, el Emperador del Brasil con
respecto al Estado Oriental del Uruguay.
Hallámonos, por consecuencia, intímamente convencidos de que
el Gobierno Imperial, al prestar su generoso apoyo á la República, lo
hace fundado en el genuino espíritu de la convencion de paz celebrado
en 27 de Agosto de 1828, y en la letra de los tratados de 12 de Octu
bre de 1851, que han venido á completar y garantir aquella conven
cion: que los fines, que el mismo Gobierno se propone, interviniendo,
son sostener incólume la soberanía de este Estado, y concurrir á la
estabilidad de su independencia, combatida por tantos elementos de
disolucion, y que estando reconocido y consignado en documentos so
lemnes que el interes, que mueve al Gobierno Imperial, es santo y le
gítimo porque se funda en cómpromisos públicos y propende á afian
zar la paz y todas las garantías sociales, no dudamos, Excmo. Sr., decla
rará V.E. que el concurso ofrecido por el Brasil á la República, es por
nosotros considerado generoso, noble y desinteresado, sin que, ní á lo
ménos en lo mas mínimo manche la dignidad nacional.
Una serie de años calamitosos para este pueblo lo han conduci
do á la amarga y difícil situacion á que W. E. lo ve reducido, y, para
que el comercio, industria y todos los elementos de prosperidad y de
riqueza puedan desenvolverse, apénas se necesita paz y garantías so
ciales, y concordia entre sus hijos. Si para conseguir tan benéficos
resultados, fuese necesario el auxilio de una intervencion armada, como
ya es el de medios pecuniarios para hacer frente á los gastos de la
Administracion, sea bien venida esa intervencion, señor, porque ella
llenará nuestros deseos, y servirá para sostener el órden y las institucio
nes de la República.
* Son estos, Excmo. Sr., los motivos que inducen á la poblacion de
esta capital á presentará V. E. la franca exposicion de sus sentimien
tos, lo que hace con tanta mayor satisfaccion, cuanto está íntimamen
te convencida de las altas calidades personales y elevado carácter de
V. E. Somos, con el mayor respeto de W. E. Sr. D. José María de
Amaral, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M.
el Emperador del Brasil, &c. (Siguen cerca de dos mil firmas.)

IDOCUMMIENTO NUNIERO 50,
Montevideo, 30 de Enero de 1854.
Excmo. Señor José María de Amara.
Nosostros, ciudadanos orientales, que firmamos la representacion
anexa, declaramos que lo hicimos persuadidos de que la intervencion
armada, á que ella alude, es indispensable no solamente para darnos

nuestros derechos políticos, de los cuales de hecho nos hallamos pri
vados, porque anarquizado el pais, sin garantía de género alguno, ne
cesitamos de la intervencion armada, á fin de que el Brasil, en ejecu
cion de los tratados de 12 de Octubre de 1851, haga, efectivas y du
raderas la paz, el órden y el imperio de las instituciones,
T.
""Confiamos por tanto en que V, E. principiando á hacer práctic
su mision, se sirva dar los pasos precisos para que se suspenda la elec
ción, que en gran número repelimos de la Asamblea compuesta de un
número duplo de Representantes por ser ella ilegal, no estar garanti
da por el derecho electoral, no observarse los trámites prescritos por
la constitucion, y los que se consignan en la ley electoral del 1 de
Abril de 1830 y aditamentos de 47 de Junio de 1833 y de Junio de
1853. (Siguense ciento treinta y cinco firmas, todas del partido ven

" " ----------------------" " " ".

· ...

–

Montevideo, 31 de Enero de 1854. *

%”. Los abajo firmados, nombrados en comision cerca de VE, tienen
el honor de presentarle el aditamento, que, una parte de sus conciuda
danos de la capital hacen á la manifestacion dirigida áV.E. por los
habitantes de ella, en el cual expresan el modo único, cómo compren
den que pueda hacer efectiva la intervencion del Imperio del Brasil,
" "Al instruir personalmente áV.E. de la irregularidad y dificultad
que veiamos en la convocacion de la Asamblea, de duplicado número
de Representantes, decretada por la autoridad actual, tuvo V. E, la bon
dad de manifestar el deseo de que formulásemos por escrito nuestras
óbservaciones; y por ese motivo vamos á reiterarlas sustancialmente.
En vista de la circular de S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Ex
teriores de S.M. el Emperador del Brasil, fecha 19 del presente mes,
la situacion, que, por intermedio de la muy respetable persona de VE,"
ha de surgir, debe ser una situacion de paz, de órden, de garantia y
de progreso, que será representada y dirigida por una Administracion
inteligente y capaz de alcanzar aquellos resultados, fin de la interven
cion.
"
Tuvimos la satisfaccion de manifestar áV. E. que, en considera
cion á aquellas declaraciones públicas, y de cuya verdad y lealtadestamos enteramente penetrados, el Brasil visiblemente se propone reor
pública, altamente honrosa para él, y enteramente fuera del alcance
destructor de los partidos; y que esa era para nosotros una grande es
peranza. Pero para alcanzar tan altos resultados, debiamos venirá una
situacion normal, que una vez establecida, seria la piedra fundamental
tituciones constitucionales.
Pero en la actualidad nos hallamos bastante léjos de esa situacion
normal, que ha de ser, así lo entendemos, el punto de partida.
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Djimos tambien áV.E., como es público y notorio, que la auto
ridad actual fué nombrada por un limitado número de ciudadanos, sin
conocimiento ni ciencia de la generalidad del pais, y que ella ordenó
desde luego la convocacion de las Cámaras compuestas de duplicado
número de Representantes para dos fines: primero, juzgar sus actos,
es decir, los de la revolucion; y segundo, reformar la Constitucion:
que el pais no podía reconocer en ella la facultad de convocar esa du
pla Asamblea, primero, porque solamente la nacion legítimamente re
%:%
39%
asformalidades
prescritas en el capítulo 3º
de la seccion 12", segun
do, porque en virtud del artículo 159 la convocacion de la Asamblea
de duplo número solamente podrá efectuarse queriendo la nacion mu
dar su forma constitucional, que es la representativa republicana con
forme al artículo 13.
"Djimos tambien á "V. E, que, aun admitiendo que se quisiese
restablecer el órden constitucional, creiamos tener derecho para obte
ner que el personal de la autoridad, que deba conducirnos á aquel es
tado, sin demora, ofrezca garantias eficaces átodos los partidos en los
comicios públicos, con entera sujecionánuestra ley electoral y sus
aditamentos, que han sido desconocidas como otras muchas leyes.
Djimos finalmente que, si el Imperio del Brasil queria llegar al
fin político que se proponia con la lealtad y buena fe que manifiesta,
era indispensable que V.E., obstase directamente á las elecciones de
Senadores y Representantes en duplicado número, como contraria á
la letra y espíritu de la Constitucion que el mismo Brasil aprobó, y
que ni la nacion entera y mucho ménos un partido, como sucede en
este caso, puede reformar, sino sujetándose estrictamente á los proce
dimientos constitucionales, y nunca fuera de ellos, como hoy se pre
Tenemos la honra de ser de V.E., Excm. Sr. D. José Mariado
Amaral, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M.
el Emperador del Brasil, muy atentos veneradores.
Florentino Castellanos —T. S. Antuña-Luis de Herrera —José
Brito del Pino-Enrique Arrascaeta-Avelino Llerena.
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Montevideo, 8 de Febrero de 1854.

El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado en el Departa
mento de Hacienda, encargado de las Relaciones Exteriores, ha recibi
do órden de S. E. el Sr. Gobernador provisional, para manifestar al
Ilmo. Excmo. Sr. Comendador D. José María de Amaral, Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. el Emperador del
Brasil, que, reconociendo como de la mayor importancia, en las actua
les circunstancias, la entrada en el territorio de la República de una
fuerza del ejército Imperial, conforme á las vistas elevadas y generosas
de S.M., porque está cierto de que eso importaría la mas eficazgaran
a para los interes generales de la República, ques, M, tan alta y
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dignamente apoya; es de su deseo y conformidad que una division de
cuatro mil hombres del ejército Imperial venga al territorio de la Re
pública, y en él entre en el dia 30 de Marzo próximo futuro,
El Gobierno de la República abonará los gastos que esta fuerza
hiciere miéntras permanezca en la mismn República, en los términos
y bajo las condiciones estipuladas en el artículo 11 de la convencion
de subsidios del 12 de Octubre de 1851 para el pago de dichos sub
En consecuencia el abajo firmado espera, en nombre del Gobier-,
no provisional, que el Ilustrísimo y Excmo. Sr. Comendador Amaral,
por notas reversales, tendrá la bondad de comunicarle su aquiescen
cia, y las medidas que tomare en este respecto.
Con este motivo el abajo firmado reitera al Ilustrísimo y Excmo.
Sr. Comendador José María do Amaral, la seguridad de su alta y dis
tinguida consideracion. "
"" " " " "" " ”
, , , , , , , , , , José ANTONIO ZUBILLAGA,

... .

. . . . . . . . 3:

Montevideo, 9 de Febrero de 1854. . .

El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S.M. el Emperador del Brasil en la República Oriental del
Uruguay, tuvo el honor de recibir la nota inicial que le fué dirigida,
con fecha de ayer, por S.E. el Sr. D. J. Antonio Zubillaga, Ministro y
Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda, encargado de
las Relaciones Exteriores.
" "
" " " " " " "- " ”
En esa nota S.E. el Sr. Ministro encargado de las Relaciones Ex
teriores declara que ha recibido órden de S.E. el Sr. Gobernador pro
visional para manifestar al abajo firmado que, reconociendo como de
la mayor importancia en los actuales momentos la entrada en el terri
torio de la República de una fuerza del ejército Imperial conforme á
las deseadas y generosas vistas de S.M., porque está cierto de que eso
importaria la mas eficaz garantia para los intereses generales de la
República que S. M. tan alta y dignamente apoya, es de su deseo y
conformidad que una division de cuatro mil hombres del ejército Im
perial venga al territorio de la República, haciendo su entrada en el
dia 30 del próximo mes de Marzo.
S. E. el Sr. Ministro encargado de las Relaciones Exteriores, de
clara ademas que el Gobierno Oriental abonará los gastos que hiciere
esa fuerza durante su permanencia en la República en los términos y
bajo las condiciones estipuladas en el artículo 11 de la convencion de,
subsidios de 12 de Octubre de 1851, para el pago de dichos subsidios,
El abajo firmado se halla autorizado por el Gobierno de S. M.
Imperial para prestar al Gobierno provisional el auxilio de las armas
Imperiales con el fin de fortificar la nacionalidad Oriental por medio.
de la paz interior y de los hábitos constitucionales, y con esas vistas
pasa á dar las órdenes convenientes para que sea satisfecho el pedido,
de que es órgano S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, por
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órden de S.E. el Sr. Gobernador provisional, entrando oportunamente
en el territorio de la República una division de cuatro mil hombres
del ejército Imperial, cuyos gastos durante la permanencia de dicha"
fuerza en la República Oriental, serán abonados por dicha República
en los términos y condiciones del artículo 11 de la convencion de sub
sidios de 12 de Octubre de 1851.
El abajo firmado se vale de esta ocasion para saludar á S.E., el
Sr. D. José Antonio Zubillaga, Ministro y Secretario de Estado en el
Departamento de Hacienda, encargado del de las Relaciones Exteriores,
con las seguridades de su mas distinguida consideracion.

mocumento Numero sa.
Legation de la República 0riental del Uruguay en el Brasil.
Rio de Janeiro, 3 de Abril de 1854.
El abajo firmado, cumpliendo las órdenes que acaba de recibir
del Gobierno de la República, tiene el honor de pasará manos de S.E.
el Sr. Senador Antonio Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de S. M.
el Emperador y del Estado, Ministro y Secretario de Estado de Rela
ciones Exteriores, la inclusa cópia legalizada de los términos en que
la Honorable Asamblea General dió su aprobacion al acuerdo, en vir
tud del cual deben entrar en el territorio de la República cuatro mil
soldados del ejército brasilero,
, ,
,
,
El abajo firmado espera que el Gobierno de S. M. el Emperador
reconocerá que los términos de la aprobacion de la Honorable Asam
blea General, son conformes á los tratados existentes.
El abajo firmado reitera á S.E. el Sr. Limpo de Abreu las segu
ridades de su mas alta y mas distinguida consideracion.
. . . . ..

El Senado y cámara de Representantes de la República oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General, han convenido...

La Asamblea General de la República, al instruirse del mensaje"
presentado por el Gobiorno provisional en la apertura de las Cámaras,
vió con satisfaccion, por lo que dice respecto al Departamento de Re
laciónes Exteriores, que en el estado á que los acontecimientos ante
riores han conducido el pais, no solamente se han conservado las bue
charon todavía mas con el Imperio del Brasil, el cual por tratados so
lemnes, y por su cooperacion en el empeño de salvar la independen
* Si la política del Gobierno del Sr. Giró había sido dudosa, por no
comprender bien la situación del país, ni apreciar las estipulaciones
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que garantian los derechos de todos los habitantes nacionales y ex
tranjeros, así como las que establecian las bases para el renacimiento
del crédito público, garantias para la paz y confianza en el porvenir
de la República, el Gobierno provisional, dando nuevos plenos pode
res al Ministro de la República residente en Rio de Janeiro, el Dr. D.
Andres Lamas, obtuvo su reconocimiento y la rivalidacion del tratado
de subsidio que habia paralizado la Administracion que caducó.
La Asamblea General reconoce en este proceder:
Primero. Que el Gobierno provisional obró en la órbita de sus
deberes, asumiendo la responsabilidad de la situacion.
" .
Segundo. Que desde entónces se halló en las circunstancias de
hacer efectivas las estipulaciones contenidas en los tratados de 12 de
Octubre de 1851.
Tercero. Que la entrada de cuatro mil soldados brasileros para
afirmar el órden y estabilidad del Gobierno era su deber.
Cuarto. Que estando prescrito por el artículo 5º del tratado de
alianza de 12 de Octubre de 1851 que, para fortificar la nacionalidad
Oriental por medio de la paz interior y de los hábitos constitucionales
el Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil se compromete á pres
tar eficaz apoyo al que debe elegirse constitucionalmente, y nombrado
el Sr. Comendador D. José María do Amaral para residir cerca del
Gobierno provisional de la República, con el carácter de Enviado Ex
trordinario y Ministro Plenipotenciario, para dar ejecucion á los senti
mientos de franca amistad que expresa la circular al Cuerpo Diplomá
tico de 19 de Enero del presente año de 1854, el Presidente de la Re
pública elegido por la Asamblea General en 12 del presente mes de
Marzo, tendrá por bases el tratado de alianza, se ceñirá expresamente
á lo estipulado en los artículos 6, 7 y 8,y en cuanto á la duracion ó
permanencia de las tropas, muy especialmente al artículo 9 que dice:
Ambas altas partes contratantes declaran muy esplícita y categórica
mente, que cualquiera que pueda venir á ser el uso del auxilio que de
conformidad con los artículos anteriores tenga de prestar el Imperio
á la República Oriental del Uruguay, este auxilio se limitará en todo
caso á hacer restablecer el órden y el ejercicio de la autoridad consti
tucional, y cesará inmediatamente que se hubieren conseguido esos fi
nes. Con tal motivo el Presidente de la Honorable Cámara de Repre
sentantes, al trasmitir esta resolucion al Poder Ejecutivo, lo saluda con
la debida consideracion. Sala de las sesiones, Montevideo 20 de Marzo
de 1854-SALVADORTORT..-Juan Antonio Magariños, Secretario,

IDOCUMMIENTO NUMIERO 55,

Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1854.
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, avisa recibo de la nota
que con fecha 3 del corriente mes le ha dirigido el Sr. D. Andres La
mas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repú
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blica Oriental del Uruguay, remitiéndole una cópia legalizada de los
términos en que la Honorable Asamblea General ha dado su aproba
cion al acuerdo, en virtud del cual deben entrar en el territorio de la
República cuatro mil soldados del ejército brasilero; y en contesta
cion á la mencionada nota, tiene el abajo firmado el honor de decir al
Sr. D. Andres Lamas, que el Gobierno de S. M. el Emperador, instrui
do de todo, ya habia por su parte aprobado el acuerdo que, de confor
midad con las instrucciones que tenia, celebró el Ministro del Brasil
en Montevideo para entrar en el territorio de la República, una divi
sion brasilera compuesta de cuatro mil hombres.
El abajo firmado reitera al Sr. D. Andres Lamas las protestas
de su perfecto aprecio y distinguida consideracion.
ANTONIO PAULINO LIMPO DE ABREU.

DOCUMMIENTO NUMMIERO 56.
Ilustrísimo y Excelentísimo Señor.
Con placer participo áV. E, para hacerlo llegará noticia de
S. M. el Emperador, que hoy ha entrado en el Estado Oriental pasan
6o el Rio Negro en el paso de Valente, la division auxiliadora manda
da por el General Francisco Félix Pereira Pinto, compuesta de cinco
mil ciento cuarenta y cinco hombres, conforme al mapa y estado que
me fué dado por el Mariscal Comandante de armas, y que ahora remi
to al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. La division va preparada de
todo, y los cuerpos animados del mas patriótico entusiasmo. Con oca
sion de despedirme de la misma division, le hize la proclama que en
vio en cópia á V. E, recomendando al General Comandante que le
hiciese dar la mayor publicidad posible á fin de que conozcan los
Orientales las vístas nobles y desinteresadas del Gobierno Imperial en
esta intervencion. Nada extraordinario ha ocurrido en la campaña de
la República vecina, ni aun en su capital de donde las últimas noticias
recibidas son del 17 del corriente mes.
En toda esta frontera reina el mayor sosiego. Dentro de pocos
dias regresaré á la capital.
Dios Guarde áV. E. Palacio de la Presidencia de la provincia
de San Pedro del Rio Grande del Sud en la villa de Bagé, 28 de Mar
zo de 1854.
"
Ilustrísimo y Excmo. Sr. Consejero Antonio Paulino Limpo de Abreu,
Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
JoAo LINs VICIRA CANSANSAO DE SINIMBU.

DOCUMMIENTO NUNIERO 57.
Buenos Aires, 1.º de Marzo de 1854.
El abajo firmado ha recibido la nota de 30 de Enero próximo
pasado, que W. E. le hizo el honor de dirigirle, comunicándole, de ór
den del Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil, que en vista de la
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nueva situacion de la República, había resuelto entenderse con el Go
bierno provisional establecido en Montevideo, y declarar al abajo fir
mado que no se juzga ya en el caso de deber prestarle los auxilios á
que se refieren los artículos 5 y 6 del tratado de alianza subsistente en
tre los dos paises.
"
Si esta resolucion del Gobierno Imperial se refiriese solamente á
la persona del abajo firmado, él se limitaria hoyá avisar su recibo,
dándose por notificado de ella, porque, como repetidas veces lo ha
manifestado, ningun interes personal lo mueve en este negocio; pero
como él afecta derechos é intereses de su pais, no le es lícito dejar de
tomarlo en consideracion, sin hacerse cómplice con su silencio, del ol
vido á que quedan condenados.
Desea, pues, el abajo firmado que se entienda bien, que si el Ga
binete brasilero juzgó conveniente proceder del modo que lo hizo, no
puede convenir, sin embargo, con W. E. en que tal procedimiento sea
el que la honra, el derecho y la razon le señalaban.
El Brasil estaba obligado por el tratado de alianza de 12 de Oc
tubre de 1851 á sostener al Gobierno constitucional de la República,
por los cuatro años de su duracion legal, en el caso de cualquier mo
vimiento armado contra su existencia ó autoridad, y en el de desti
tucion del Presidente por medios inconstitucionales, fuese cual fuese
el pretexto de los sublevados. Y estaba ademas de eso obligado áno
rehusar su auxilio bajo ningun pretexto.
El artículo 5.º dice así: “Para fortificar la nacionalidad orien
tal por medio de la paz interior y de los hábitos constitucionales, el
Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil se compromete á prestar
eficaz apoyo al que debe elegirse constitucionalmente en la República
por los cuatro años de su duracion legal.”
El artículo 6º dice: “Este auxilio será prestado por las fuerzas
de mar y tierra del Imperio á requisicion del mismo Gobierno consti
tucional de la República en los casos siguientes:
“ 1º En el de cualquier movimiento armado contra su existencia
ó autoridad, sea cual fuese el pretexto de los sublevados.
“2º En el de destitucion del Presidente por medios inconstitu
cionales.”
El artículo 7° dice: “El Gobierno Imperial no podrá bajo nin
gun pretexto rehusar el auxilio en cualquiera de los casos del artícu
lo anterior.”
La letra de estas estipulaciones es tan clara, que no admite inter
pretacion alguna que desvirtúe la obligacion que por ellas ha con
traido el Brasil de auxiliar al Gobierno constitucional de la República
en los casos y por las medios allí expresados.
Todo fué tan perfectamente previsto en ellos, que parece haber si
do hechos para las actuales circunstancias. Ninguna reserva, ninguna
excepcion hay que pueda prestarse á subterfugios. La única condicion
que contiene es la de que el auxilio seria prestado á requisicion del Go
bierno constitucional, y esta condicion la llenó el Gobierno ántes y
despues de su destitucion.
El objeto de estas estipulaciones era, como dice el texto, fortifi
dar la nacionalidad oriental por medio de la paz interior y de los há
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bitos constitucionales, combatiéndo la anarquía, cualquiera que fuese
la máscara con que se presentase. Habia en esto una conveniencia
comun á ambos contratantes. La República tenia el interes del ór
den, y el Brasil el de preservarse del contagio de las revoluciones po
líticas.
Por eso y en cambio tambien de las ventajas de otro género que
le daban los tratados de 1851, se impuso el Brasil la obligacion de de
fender con su poder la ley constitucional de la República.
Entre tanto el Gobierno constitucional, que el Brasil estaba com
prometido á sostener, se vió amenazado, en su existencia y autoridad,
por el movimiento armado de 18 de Julio del año próximo pasado y
fué finalmente destituido por medios inconstitucionales en el dia 25
de Setiembre siguiente, sin que el Brasil le prestase los auxilios que
repetidamente se pidieron al Ministro brasilero,ántes y despues de es
tos sucesos, para hacer respetar su autoridad.
El movimiento de 18 de Julio aterró y puso en agitacion la cam
paña, que vió por él ofendidas nuestras instituciones, y no segó sino
con la voz del Gobierno constitucional, que, esperando restablecer en
la capital el imperio de la ley por medios conciliatorios, envió al Mi
nistro de la Guerra en comision para tranquilizar los ánimos, como
efectivamente sucedió.
Conmovióse de nuevo la campaña al primer anuncio de los sucesos
de Setiembre, reuniéndose los habitantes en diversos departamentos y
armándose en defensa del órden legal; y si es cierto que estas reunio
nes aisladas, sin concierto ni direccion, fueron fácilmente disueltas ó
sometidas por las fuerzas que el Gobierno de la ciudad dirigió contra
ellas desde los primeros momentos de su inauguracion, no es ménos
cierto que la campaña mostró abiertamente del modo que pudo, su des
afecto al nuevo órden de cosas que se le imponia, sin que la accion
6el Brasil se hubiese hecho sentir en favor de las instituciones derri
Contenido este segundo pronunciamiento de los constitucionales,
renació con mas vigor en los primeros dias de Noviembre la reaccion
constitucional que duró hasta el fin de Diciembre. Hubo durante este
período sérias acciones de guerra con éxito alternado, pérdida consi
derable de vidas y desgracias de todo género. El sentimiento nacional
fué una vez mas sufocado por la fuerza y reducido á la inaccion; pero
estos pronunciamientos sucesivos eran una protesta elocuente del pue
blo contra la injuria que se pretendia hacerle, suponiéndolo convertido
á los principios de la revolucion, ó connivente con ellos. El Brasil, sin
embargo, durante esta lucha, no se dió por entendido de lo que pasaba
á su vista, ni de sus obligaciones hacia su aliado, á pesar de las ma
nifestaciones que el Ministro brasilero habia, hecho pocos díasántes
al abajo firmado en su nota de 30 de Octubre.
En ella se decia: “ que S. M. el Emperador estaba dispuesto á
cumplir religiosamente el tratado de alianza, y á prestar el apoyo de
sus fuerzas de mar y, tierra para el restablecimiento del Gobierno
constitucional cada vez que le fuese requerido y se verificase el ca
so de deber obrar como auxiliar y no como parte principal que tu
viese que imponer al pais por la fuerza un Gobierno que él repelia” ,
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Estas buenas disposieiones del Gobierno Imperial en favor de su
aliado nunca se hicieron efectivas en todo el período de la crísis que
duró desde Julio, en que empezó la amenaza, hasta fin de Diciembre,
en que quedó consumada la obra de la revolucion.
, ,, ,, , ,
A los urgentes requerimientos de auxilios que por diferentes ve
ces dirigió el Gobierno al Ministro brasilero, respondia este siempre
con protestas expresivas de su buena disposicioná, coadyuvará" la
manutencion del órden público, puesto que envueltas con excusas que
las contrariaban; pero llegó el dia 18 de Julio, vino el dia 25 de Se
tiembre y sobrevinieron los acontecimientos que son notorios, sin que
los auxilios que se habian pedido, se obtuviesen.
Era, no obstante, el convencimiento íntimo de todos los que esta
ban al cabo de los negocios, que solo la accion moral del Represen
tante brasilero, enérgica y públicamente prestada en favor de su
aliado habria bastado para desarmar la revolucion, y libertado al
pais de los trastornos que ha sufrido y de muchas dificultades al Im
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otros medios de prevenir las crísis políticas, sino los de hacer conce
siones á la revolucion, sin considerar que un Gobierno sujeto á la ley
no puede siempre hacerlas sin faltar á ella, y que esas concesiones no
conducen sino á alentar nuevos desórdenes, cuando el que las hace no
recibe en cambio garantías que le aseguren para lo futuro la indepen
dencia de su accion legal.
"
,
, ,
Con todo, el Gobierno nunca las rehusó, cuando estaban en la es
fera de sus atribuciones.
Cuando el suceso de 18 de Julio puso el Gobierno á merced de
sus autores, las pretensiones de estos se limitabaná que el Ministerio se
completase con dos personas que se le indicaron. Satisfecha esta exi
gencia, exigióse pocos dias despues la destitucion de varios jefes políti
cos que ningun motivo justificaba. Consintió, sin embargo, el Gobier
no en la remocion de algunos de ellos. Pero esto ya no satisfacia, y
las pretensiones se sucedian hasta el punto de reducir al Gobierno na
cional, degradándolo, á ser instrumento pasivo de un partido, ó á de
jar el puesto.
El Ministro brasilero era el intérprete de estas y otras exigencias
para ante el Gobierno de la República, que ha recibido siempre con
benevolencia las insinuaciones que tuvo á bien hacerle y atendió á
ellas constantemente en cuanto eran compatibles con su dignidad y
... Y cabe aquí manifestará V.E. en contestacion á una indicacion
contenida en el final de la nota á que responde el abajo firmado, que
todo Gobierno independiente tiene el derecho de aceptar ó no admitir,
segunjuzgue justo, los consejos que quieran darle sus aliados ó ami
gos, porque si no tuviese ese derecho, no seria independiente, y el
cumplimiento de sus mutuos pactos y la conservacion de sus rela
ciones, dependerian exclusivamente de la voluntad de una de las
partes.
De esta ligera exposicion de los hechos y circunstancias, resulta
que se consum6 en el Estado oriental una revolucion fundamental en
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sus principios constitutivos, sin que el Brasil haya tomado en defensa
de ellos la parte que, como aliado, le señala el tratado de alianza de
12 de Octubre de 1851; que se conservó, al contrario, en la posicion
de pura espectativa de un neutral y esperó impasible el resultado de
los sucesos para venir despues á reconocer el derecho de la fuerza, á
despecho de sus solemnes compromisos.
Para justificar ese procedimiento no puede alegarse, sin ofensa de
la razon, como se pretende, que el pais hubiese aceptado la nueva
U10TZ8),
No puede cohonestarse este proceder con decir, que la resisten
cia al nuevo órden de cosas fuera de poca consideracionó que fueron
ineficaces en su resultado los esfuerzos que se hicieron para resistirle;
porque el Brasil no se ha comprometido á defender al Gobierno cons
titucional solamente cuando fuese el mas fuerte ó el mas afortunado;
su obligacion es absoluta y sin condicion, segun los términos de los ar
tículos 5, 6 y 7 del tratado de alianza.
No puede excusarse por el hecho de haber el abajo firmado acep
tado y reconocido la nueva situacion, porque esto no es exacto en el
sentido que quiere darse á sus palabras. Lo que el abajo firmado re
conoció es el hecho de que la República se hallaba tranquila en la fe
cha de su nota del 3 de Noviembre, y fuera del caso en que el Brasil
deberia obrar como auxiliar, puesto que hubiese cesado toda resisten
cia armada contra el nuevo órden de cosas; pero al mismo tiempo
recordaba al Brasil sus obligaciones, no hácia el abajo firmado, que
habia regresado para su casa sin pretension alguna personal, y sin as
piracion á alentar nuevas luchas de resistencia, sino para con el pue
blo oriental que acababa de ser despojado de sus instituciones. "
No puede, en fin, fundarse en que el abajo firmado hubiese aban
donado su puesto, como se pretendió, porque su persona no es el sis
tema constitucional ni su falta constituye acéfalo al Gobierno. La
Constitucion dispone los medios de reparar esta falta, señalando al
Presidente del Senado como sustituto legal del Presidente de la Repú
blica, para todos los casos en que este faltase, aun en el de muerte:
de manera que aquel abandono, si como tal se reputa, no hizo necesa
ria la desorganizacion fundamental, que se efectuó en el régimen de
la República, y mucho ménos puede servir al Brasil de pretexto para
proceder como ha procedido. "
"
La razon pública ya hizo justicia á estas y otras alegaciones. En
tre tanto el abajo firmado cumple con su deber, consignando aquí los
hechos con las deducciones que de ellos dimanan, único objeto que se
propone en esta contestacion.
"
El abajo firmado saluda áW. E. con su mayor consideracion y
tiene el honor de firmarse de V. E, Ilustrímo y Excmo. Sr. José María
Amaral, Ministro Plenipotenciario del Brasil en Montevideo, muy
atento servidor.
JUAN FRANCIsco Giró. "
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Ministerio de Relaciones Exteriores,
Rio de Janeiro, 28 de Abril de 1854.
"Tengo el honor de avisar recibo de su despacho número 3º de
30 de Marzo último, con el cual me remitó W. E. la cópia de la nota
que con fecha del 1º fué dirigida al Ministro del Brasil en Montevi
deo por el Sr. D. Juan Francisco Giró, en contestacion á aquella que
en 30 de Enero próximo pasado le habia dirigido el mismo Ministro
por órden del Gobierno Imperial.
Respondiendo á este despacho, me cumple decirle que la posicion
en que el Gobierno Imperial debe considerarse hácia el Sr. Giró, des
pues que el mismo Gobierno reconoció en 30 de Enero último el ac
tual Gobierno de la República Oriental del Uruguay, no permite una
correspondencia oficial entre el Ministro del Brasil en Montevideo y el
Sr. D. Juan Francisco Giró.
Con todo, habiendo el Sr. Giró dirigido á V. E. la mencionada
nota, que ya ha sido publicada en algunos diarios, no puede el Gobier
no de S.M. el Emperador dejar pasar sin contestacion no solamente
la doctrina erronea, en que el Sr. Giró insiste sobre la inteligencia del
tratado de 12 de Octubre de 1851, sino tambien algunos hechos que
él refiere incompleta ó inexactamente.
El Gobierno Imperial se envanece de haber procedido con entera
lealtad y buena fe en la ejecucion de aquel y de los otros tratados de
la misma fecha, celebrados con el Gobierno de la República, y con el
fuerte convencimiento que esto le inspira, no puede oir silencioso las
censuras no ménos injustas que desnudas de pruebas, que se leen en
la nota dirigida por el Sr. Giró, al Ministro del Brasil en Montevideo
* En efecto, la obligacion que por el artículo 5 del tratado de alian
za ha contraido el Gobierno Imperial de prestar eficaz apoyo al que
hubiese de elegirse constitucionalmente en la República Oriental por
los cuatro años de su duracion legal, se halla explicada y limitada por
el artículo 6, tanto en lo que pertenece á los casos, como en lo que
dice respecto al modo de realizarse.
Los casos han sido reducidos á dos, siendo el primero el de cual
quier movimiento armado contra la existencia y autoridades del Go
bierno, sea cual fuere el pretexto de los sublevados; y el segundo, el
de destitucion del Presidente por medios inconstitucionales.
El modo de verificarse la intervencion del Brasil en cualquiera de
estos casos, consiste en coadyuvar con el de la República no como par
te principal, sino como auxiliar; por cuanto así en el artículo 6. co
mo en el 7 del tratado de alianza se emplea la palabra “auxilio” para
significar y definir claramente el apoyo á que se refiere el artículo 5
del mismo tratado.
, ,
,
, ,
Esta y no otra es lo inteligencia que resulta literalmente de la
combinacion de los tres citados artículos del tratado. Esta inteligen
cia es la única que puede conciliarse con la soberania é independen
cia del Estado Oriental que el Gobierno Imperial ha reconocido y es

tá obligado á respetar en virtud de la convencion de 27 de Agosto de
1828 y de los pactos de Octubre de 1851.
La nacion Oriental dejaria de ser soberana é independiente, si hu
biese concedido á otra el derecho de imponerle por medio de la fuerza
un Gobierno, que ella hubiese repelido.
, ,
,
Así es que, la obligacion á que se ha comprometido el Brasil de
defender al Gobierno constitucional de la Repúbica, no es absoluta é
incondicional, como afirma el Sr. Giró; está subordinada á reglas y
condiciones, sin las cuales no puede subsistir, ni por consecuencia ser
El Sr. D. Juan Francisco Giró dice en su nota: “que el Gobier
no constitucional, que el Brasil estaba comprometido á sostener, se vió
amenazado en su existencia y autoridad por el movimiento armado de
%%%%%
médios
inconsticionales en 25 de Setiembre siguiente, sin que el Bra
sil le prestase los auxilios, que repetidas veces se pidieron al Ministro
brasilero, ántes y despues de estos acontecimientos, para hacer respe
Para justificar el procedimiento del Gobierno Imperial en las dos
crísis á que alude el Sr. Giró, bastará esclarecer el derecho, y exponer
los hechos tales como pasaron.
"
" " " ".
Los artículos 5 y 6 del tratado de alianza muestran evidentemen
te que el apoyo que el Gobierno del Brasil se ha comprometido á pres
tar al de la República no está únicamente en el auxilio de fuerzas de
mar y tierra, sino tambien en los consejos y buenos oficios que puedan
concurrir á dispensar aquel extremo recurso, manteniéndose entretan
to el órden público y el respeto á la autoridad. "
" "
" ”
Los consejos y buenos oficios en tales circunstancias dan una gran
fuerza moral, y son casi siempre mas eficaces para precaver las crísis
sociales que el empleo de la fuerza armada, y deben naturalmente pre
ceder al uso de esta.
No puede razonablemente negarse que el Gobierno Imperial, án
tes de ser llamado á obrar activamente, tiene el derecho de ser oido,
como amigo y aliado, y de ser atendido. Sin este derecho, el Gobier
no Imperial quedaria convertido en un instrumento pasivo para ejecu
tar la voluntad y las órdenes del Gobierno Oriental.
.
El Sr. Giró no quiere admitir esta doctrina, y combatiéndola di
ce en su nota: “que todo Gobierno independiente tiene el derecho de
aceptar ó rehusar, conforme le pareciere justo, los consejos que quie
ran darle sus aliados y amigos; porque si no tuviese ese derecho, no
seria independiente, y el cumplimiento de sus mutuos pactos, y la con
servacion de sus relaciones dependerian exclusivamente de una de las
partes”
Pero este argumento no es procedente, porque el derecho que el
Gobierno del Brasil debe ejercer no es un derecho vago é indetermi
nado, fúndase en los pactos de Octubre, y tiene por objeto y por fin
aconsejar y pedir su ejecucion.
S. M. el Emperador del Brasil es una de lás altas partes contra
tantes que han intervenido en aquellos tratados.
Si el Gobierno Oriental entiende que estaba autorizado para rehu

sar los consejos que el Gobierno del Brasil le daba, apartándose de la
política, que se habia comprometido á seguir, ¿no disolvia él por este
hecho las obligaciones que el Gobierno Imperial había contraido!
Se dice que el Gobierno Oriental no seria independiente, si no
pudiese rehusar los consejos que se le daban, y se pretende al mismo
tiempo que el Gobierno Imperial, que suministraba subsidios y tropas,
estuviese por la inteligencia que el Gobierno Oriental quisiese dará
los pactos de Octubre, y aceptase la política, que á despecho de ellos
el mismo Gobierno quisiese suponer. La contradicciones manifiesta.
El derecho del Gobierno del Brasil está demostrado; cumple aho
ra examinar y exponer los hechos como ellos ocurrieron.
En la crísis de 18 de Julio el Ministro del Brasil en Montevideo,
desde que principiaron á aparecer los síntomas, que debían mostrar al
Gobierno Oriental una revolucion, empleó oficiosamente todos sus es
fuerzos para evitarla, prestando al Sr. Giró todo apoyo moral, á fin de
que su autoridad no fuese combatida, ni el órden público sufriese el
menor daño.
Ni siempre es posible, ni siempre conviene evitaró reprimir por
medio de la intimidacion, ó de la fuerza armada, un movimiento popu
lar. El Ministro del Brasil entendió desde el principio de la crísis, que
la intervencion era ineficaz, y podia tener el efecto de una provocacion;
que el Gobierno Oriental aun teniendo á su disposicion todas las fuer
zas extranjeras existentes en el puerto de Montevideo, no podia sufocar
la revolucion que era inminente; que en todo caso convenia evitar sin
efusion de sangre, la tentativa de una nueva revolucion en un pais don
de, puede decirse que en la víspera habia cesado una guerra civil, que
habia durado por mas de nueve años.
y
Con este convencimiento, y habiendo sabido primero que el Go
bierno de la República la existencia del peligro, el Ministro del Brasil
no obstante las justas y graves quejas que tenia relativamente a diver
sos actos que han violado los tratados de 12 de Octubre de 1851, no
dudó hacer oficiosamente cuanto le era posible, á fin de que el movi
miento fuese combatido sin daño del órden público y sobre todo sin
derramamiento de sangre.
El Ministro del Brasil habló y procedió en esta coyuntura conto
da la franqueza que le correspondia.
No se atendióá lo que él dijo, ni se hizo lo que él aconsejó.
Fué en el dia 17 de Julio,á una hora ya avanzada de la noche
cuando el. Ministro del Brasil en Montevideo recibió del Ministro de
Relaciones Exteriores de la República, el Sr. D. Bernardo P. Berro, la
nota con fecha del mismo dia, en que se le decia que el Gobierno de la
República se veia en la necesidad de pedir el auxilio de las fuerzas in
glesas y francesas para evitar los desórdenes que amenazaban la capi
tal, y al mismo tiempo, de hacer presente al Ministro del Brasil que
era llegado el caso previsto en los artículos 6 y 7 del tratrdo de alian
za del 12 de Octubre de 1851.
El acontecimiento de 18 de Julio vino á consternar á todos los
Orientales amigos del órden y de la paz pública.
Pero este acontecimiento se hubiera evitado, si las palabras y los

consejos del Ministro del Brasil hubiesen sido atendidas por el Sr. D.
Juan Francisco Giró.
Con todo, la fuerza armada brasilera estuvo pronta para obrar de
concierto con las otras dos estaciones navales extranjeras, y en el mis
mo sentido de defender la seguridad pública y las personas y propie
dades de los neutros, único servicio que podia prestar en tales circuns
tancias.
El lamentable acontecimiento de 18 de Julio mostró en toda evi
dencia el peligro que amenazaba el órden constitucional de la Repúbli
ca, si en vez de seguirse la política de los pactos de Octubre de 1851,
se insistiese como hasta entónces en la política contraria.
Habían sido llamados al poder dos hombres distinguidos del par
tido colorado, el Sr. D. Manuel Herrera y Obes, que no habia sido pro
curado desde la inauguracion del Gobierno del Sr. Giró, y el Sr. Coro
nel D. Venancio Flores, que había sido Ministro de la Guerra, durante
la presidencia del Sr. Giró, y que se habia retirado del Ministerio por
causa de la cuestion de la revalidacion del decreto de la medalla de
Caseros.
.
Eran ciertamente dos garantías para ese partido que estaba casi
sin ninguna influencia oficial; pero dos garantías nominales, mién
tras algunos actos no viniesen á asegurar que el Gobierno de la Repú
blica entraba en una nueva carrera política. Estos actos nunca apare
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Divulgáronse, al contrario, otros que tendian á condenar el acon
tecimiento de 18 de Julio, y con él una política de prevision y crea
dora, la política de conciliacion y de justicia, que parecia haberse
adoptado en ese dia.
La lucha entre los partidos continuó, pues, mas encarnizada, y
terminó por la revolucion efectuada el dia 25 de Setiembre.
Aun esta vez el Ministro del Brasil procuró desviar esta tremen
da crísis, que acabó por el abandono que el Sr. Giró hizo del cargo
que ocupaba de Presidente de la República.
La exposicion de los medios empleados por el Ministro del Bra
sil, se encuentra en la nota dirigida por el mismo Ministro al Sr. Giró
con fecha de 25 de Setiembre.
Entre otros hállanse plenamente demostrados en esa nota los si
guientes hechos:
1.º Que en la noche del dia 23 de Setiembre fué declarado al
Ministro del Brasil por los Sres. Herrera y Obes y Flores, que eran
Ministros del Sr. Giró, que el Sr. Giró aceptaba la cooperacion ofre
cida por el Ministro del Brasil, y por tanto su amistoso y desinteresa
do parecer, y lo autorizaba para asegurar al Sr. General Pacheco y
Obes y á sus coreligionarios políticos, que el Sr. Giró estaba dispues
to á nombrar dos jefes políticos escogidos de entre las personas aptas
para ese cargo en el partido en otro tiempo titulado colorado, y como
resultado inmediato de esa concesion exigia el Sr. Giró que el Sr. Ge
neral Pacheco y Obes se retirase del pais, no dudando conferirle una
mision diplomática, y que la imprenta política olvidase completa y
lealmente lo pasado, y evitase polémicas irritantes.

"

"
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2º Que despues de la conferencia de Ministros, á que había asis
tido el del Brasil, como arriba, queda expuesto, hubo Consejo de
Gobierno en la casa del Sr. Giró, y que á este acto estuvieron pre
sentes el Sr. Maillefer, Encargado de Negocios de S. M. el Emperador
de los franceses y Mr. Hunt, Agente de S. M. Británica, no habiendo
sido invitado para asistirá este consejo el Ministro brasilero,
en 13º Que el dia 24 de Setiembre, cuando el Ministro del Brasil ya
habia dado principio á la comision de que fuera encargado por el Sr.
Giró, y ya habia obtenido la mayor parte de las condiciones que de
seaba el Sr. Giró, fué inopinadamente sorprendido por la noticia de
que el Sr. Ministro Berro se habia, ocultado y que el Sr. Giró había
tomado la resolucion de asilarse en la casa del Encargado de Negos
cios de S.M. el Emperador de los franceses:
1. . .
. .
.."%%
Sres. Herrera y Obes y Flores, esperó el resultado de la entrevista que
ellos fueron á, pedir al Sr. Giró en la casa de la Legacion, francesa,
donde se decia que el Sr. Giró estaba desde la noche antecedente, ..."
"53" que els, Giró quedó en dar una contestación en el di
1.
muy temprano; pero en lugar de ella, llegó al conocimiento d
nistro del Brasil, la nota en la cual el Sr. Ministro Berro le comunica
ra, así como se comunicóá todo el cuerpo diplomático y á los agent
consulares que el 83,93
había suspendido el ejercicio de autori
dad en la capital y habia tomado providencias sobre su seguridad p
sonal, siendo esta nota entregada al Ministro del Brasil, en el
á las nueve de la noche.
L:
para conseguir un desenlace pacífico
y honroso á la crísis de Setiem
bre, se malograron en encuencia del procedimiento que tuvo el Sr.
"El resultado de este procedimiento fué el triunfo de la revolucion,
El Sr. Giró sabía perfectamente ántes y despues del 18 de Julio que
Imperial
el Gobierno
de
.
...," . . no
. tenia
. en. .Montevideo”
.
. . . . .fuerzas
. .
. . desembarco,
.
. . .
que pudiesen dominar prontamente un movimiento armado contra su
autoridad, y sin embargo de esto nunca se ha dirigido al Gobierno Im
perial pidiéndole la presencia de mayor fuerza. No era al Gobierno
No debía hacerlo sin requerimiento del Gobierno oriental para
observar fielmente el tratado de alianza. Nó debía hacerlo aun por
otro motivo, para no éxcitar sospechas, y tal vez reclamos de un Go
bierno, que tan mal habia comprendido la política de la alianza entre
el Imperio y la República.
Luego despues que el Gobierno Imperial tuvo la noticia de la re
volucion de Setiembre, suponiendo que el pais se pronunciase contra
ella, y que se verificara uno de los casos, en que tuviese que interve
nir como auxiliar en virtud del tratado de alianza, mandó pasar al Sr.
Giró la nota de 30 de Octubre último en la cual se declara: “que el
, Gobierno de S. M. el Emperador estaba dispuesto á ejecutar religio
, samente el tratado de alianza, y á prestar el apoyo de sus fuerzas de
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, mar y tierra para el restablecimiento del Gobierno constitucional,
, una vez que le fuese demandado, y se verificara el caso de deber
, obrar como auxiliar, y no como parte principal, que tenia de impo
, nerá la nacion un Gobierno que en ella no encuentra apoyo.”
Si este auxilio no se prestó, fué porque la autoridad del Sr. Giró
no encontró apoyo en el pais.
La República se habia adherido al movimiento de 25 de Setiembre,
y se hallaba en perfecta tranquilidad cuando aquella nota fué entrega
da al Sr. Giró. El Sr. Giró confirma este hecho por otra parte notorio.
Contestando á la nota del Ministro residente del Brasil, fecha 30
de Octubre, el Sr. Giró en nota 3 de Noviembre se expresa en los si
guientes términos:
“Esta declaracion honra sobre manera los principios de lealtad, bue
, nafe y justicia del Gobierno de S. M. Imperial, y debe excitar el sin
, cero agradecimiento de los Orientales; pero no hallándose hoy este
, pais en el caso que haga obligatoria la prestacion del auxilio, que
, los tratados establecen, por causas que no es oportuno examinar, el
, abajo firmado colocado en la situacion que han traido los aconteci
, mientos, y sin pretensiones personales, se considera inhabilitado pa
, radecir cosa alguna en semejante respecto.”
Segun esta declaracion, es el mismo Sr. Giró quien reconoce que
los movimientos de la campaña anteriores á los meses de Noviembre
y Diciembre no podían suministrar argumento alguno que pudiese jus
tificar la intervencion del Brasil en virtud del tratado de alianza, y en
efecto esos movimientos han sido de tan poca importancia y duracion
que solamente han servido para demostrar la falta de apoyo que tenia
la autoridad del Sr. Giró en todo el Estado Oriental. Es cierto que la
campaña volvióá agitarse en Noviembre y Diciembre.
Pero no hay quien ignore que la poblacion del campo ha sido en
parte violentada y en parte seducida haciéndosele creer que la inter
vencion del Brasil dependia de esas manifestaciones armadas. No obs
tante esto, las manifestaciones han sido inmediatamente sufocadas por
" ".
las fuerzas del Gobierno establecido en Montevideo.
Despues de los muchos movimientos que aparecieron en la cam
paña en el mes de Noviembre y se han prolongado hasta Diciembre,
el Sr. Giró procuró el asilo de la Legacion Brasilera y ahí se conservó
desde el dia 6 de Noviembre hasta el 3 de Diciembre, sin que en todo
este tiempo cambiase con el Ministro brasilero una sola palabra que
indicase el pensamiento de deber el Brasil intervenirá favor del resta
blecimiento de esa autoridad,
La revolucion estaba consumada, desde que el Sr. Giró en 21 de
Octubre se recogióá su casa en Montevideo, dejando el asilo que bus
có en la noche del 28 de Setiembre á bordo de la fragata francesa
Entretanto nacionales y extranjeros, todos tenían los ojos fijos en
el Brasil y esperaban ansiosos una decision que pudiese darles seguri
dad y al pais garantias de órden y de paz.
El reconocimiento del Gobierno provisional por parte del Brasil
en 30 de Enero de este año, ha sido por tanto un acto de incontesta
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ble política para poner término á los temores y hesitaciones de la po
blacion pacífica é industriosa.
El restablecimiento de la autoridad del Sr. Giró no seria posible
sin que el Brasil llevase la guerra al territorio de la República.
No es por medio de la guerra como el tratado de alianza quiere
que se afirme la paz y se fortifiquen los hábitos constitucionales en el
Estado Oriental.
".
"
Una política tal, ademas de absurda, ya habia sido condenada por
la guerra de nueve años, que acabó con la tirania del General Oribe
cual se peleó dentro de los muros de la heróica ciudad de Montevideo.
Terminando este despacho cúmpleme decirle que tengo por con
yeniente que V. E. lo lea al Ministro de Relaciones Exteriores de la
República, pudiendo tambien darle una cópia.
"
Aprovecho la ocasion para reiterará V. E. las expresiones de mi
perfecto aprecio y distinguida consideracion.
ANTONIO PAULIN o LIMPO DE ABREU.
Al Sr. José María do Amara).

DOCUMIENTO NUMERO 50. "
Rio de Janeiro 10 de Setiembre de 1853.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de la República Oriental del Uruguay, ha recibido órden de su
Gobierno para manifestar al de S.M. el Emperador los peligros de la
%%%%%
auxilio, de que ella urgentemente necesita para dominar aquella situa
Los antececedentes de la actual situacion fiscal de la República
están registrados en la nota que el abajo firmado tuvo el honor de di
rigir al Gobierno Imperial en 15 de Setiembre de 1851.
.." En esta nota dijo el abajo firmado;
.
“Las rentas empezarán á crecer con la libertad del pais; pero
, prescindiendo de que están enagenadas entre tanto, y dado que de
, uno ó de otro modo se dispusiese de ellas, ese crecimiento es natural
, mente lento, vagoroso, al mismo tiempo que las necesidades se pre
, sentan de una sola vez urgentes, urgentísimas”
“No cabe establecer proporcion entre el crecimiento de la renta
, y la cantidad indispensable para satisfacer las necesidades del dia.”
“Y sin aproximarse de manera alguna á esa proporcion, la orga
, nizacion de una Administracion regular, el establecimiento y la ma-. "
osible.”
, sociedad profundamente desorganizada profundamente agitada.”
“La tranquilidad pública ni en el mundo físico ni en el moral, se
, establece súbitamente”
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“Despues de calmado el huracan, han de chocarse y agitarse las
, olas que él sublevó y los elementos que desequilibró.”
“Si el Gobierno no pudiere alimentar la fuerza pública, bien para
, la defensa exterior, bien para el sosiego interior; si no pudiere aten
, derá los gastos que exige el servicio de la Administracion, la distri
, bucion de la justicia, el auxilio de ciertas clases necesitadas, es un
, Gobierno imposible.”
“Y sin Gobierno sin verdadero Gobierno, no puede utilizarse ese
, inmenso elemento de paz y de organizacion, que ofrece el cansancio,
, la necesidad universal.”
"
" ”
“Si el Gobierno para no perecer inmediatamente, para dominar
, la situacion del momento, tiene que echarse, desde el primer dia, en
, manos de la usura, del agiotaje, aplacará tal vez, la dificultad, pero
, la agravará sin remedio: sacrificará en lo presente lo futuro, y un
, futuro próximo.”
*Entónces tendria que renunciar al restablecimiento inmediato
, de una administracion regular en la Hacienda.”
“Sin órden, sin regularidad en la Hacienda, nada hay regular ni
, duradero”
* El desórden en la Hacienda trae consigo el desórden en toda la
, máquina administrativa, en toda la sociedad.”
“El desórden es inseparable de una situacion fiscal que consume
, por anticipaciones, que tiene de mantenerse con expedientes diarios
, y aflictivos”
“Y con ese desórden se fomentan las ambiciones ilegítimas, veri
, ficanse cambios ilegítimos de posicion y de fortuna, auméntanseto
, dos los elementos de las oposiciones facciosas, de la guerra civil.”
* Si la nueva Administracion no pudiere principiar, á lo ménos, á
* dominar ese desórden desde que se estableciere, él la dominará en
, poco tiempo, y dominándola, quedarán esterilizados los medios de
, organizacion y paz que hoy tiene el pais, y que son una de las mayo
, res compensaciones de las grandes desgracias porque ha pasado.”
Tales son los antecédentes de 1851. Tales las previsiones de 1851.
Esos antecedentes y esas previsiones, habiendo sido debidamente
apreciadas por la sabiduría del Gobierno Imperial, han producido la
convencion de subsidios de 12 de Octubre de aquel mismo año.
El empréstito mensual hecho por esa convencion no tuvo tiem
po determinado por la letra de sus artículos.
.
.
.
El tiempo estaba determinado por el objeto del empréstito.
El abajo firmado, al solicitarlo, ha deducido lógicamente de los
antecedentes, que estableció en su citada nota de 15 de Setiembre de
1851, “que ese empréstito debia extenderse, á lo ménos, por ocho me
ses contados del 1º de Marzo de 1852, para dejar á la nueva Admi
nistracion algun tiempo de sosiego para habilitarla á poner en órden
las rentas, obra irrealizable, si la nueva Administracion tuviese de en
tregarse para existir, en los brazos de la usura; si tuviese que consu
mir, para existir, las rentas futuras”
La nueva Administracion no alcanzó ese auxilio.”
La apreciacion de las causas de este hecho no conduciria á resul
tado alguno en este momento, porque es imposible modificarlo, ni en
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sus consecuencias naturales y previstas; pero es justo agregar que ta
les causas resultaron exclusivamente y á pesar de los esfuerzos del Go
bierno, de los sucesos que ocurrieron entre la fecha de la convencion
y la final derrota y desaparecimiento del dictador D. Juan Manuel
Rosas.
A este hecho que privaba á la nueva Administracion del auxilio
pecuniario que el Brasil habia reconocido necesario para que ella pu
diese poner en órden la Hacienda, para que pudiese emanciparse del
sistema de consumir por anticipacion las rentas futuras, y de las depen
dencias en que tal sistema coloca á todos los Gobiernos, en todos los
paises, se agregaron circunstancias por extremo graves y notorias.
La apariencia misma de la paz estuvo expuesta.
Las relaciones amistosas con el Brasil tuvieron sus momentos de
sério conflicto.
Este hecho importantísimo en todas sus consecuencias fiscales,
pues que afectaba la confianza en la paz, es decir, la renta y el crédito
dependientes de la confianza, no puede dejar de tomarse en considera
cion cuando debe apreciarse y exponerse la situacion de las rentas pú
blicas.
Pero tomándolo en consideracion, no puede dejar de decirse que
ese hecho nada tiene que sorprenda.
La historia, las tradiciones, las preocupaciones de un pueblo no
se cambian en un dia, ni por un acto.
Es preciso tiempo y una série de actos.
El temor de las mútuas ambiciones, la mútua rivalidad, la mútua
desconfianza, era el hecho de siglos, histórico, tradicional, heredado
por los descendientes de los españoles y de los portugueses.
La alianza de 1851 era la destruccion de ese hecho, su reproba
cion para lo futuro.
Era natural que encontrase incrédulos.
De la incredulidad á la resistencia la distancia en estas materias
es muy corta.
. La política de la alianza encontró incredulidades y resistencias;
encontrólas en ambos paises, porque en el Brasil tambien hubo quien
dudase de la sinceridad de la alianza, y de la sinceridad con que por
parte del Gobierno Oriental habia ella sido solicitada y ajustada.
Esas incredulidades, la resistencia que creaban en la opinion, no
podian ser desatendidas por un Gobierno que emana directamente de
la opinion pública, que tiene en esa opinion su único título, su única
fuerza. .
.
En esto estuvo el orígen del conflicto, orígen muy natural.
Que habia en ámbos Gobiernos el deseo de dominarlo, de honrar
la fe de sus respectivos paises, lo prueba el hecho de evitarse las con
secuencias que, en otro caso, habrian sido inevitables.
... ... Lo demas era obra del tiempo y de la sinceridad con que los dos
Gobiernos perseverasen en los fines de alianza.
Manifestando el tiempo las necesidades, concurriendo los dos Go
biernos paciente y perseverantemente á remediarlas por los medios de
la alianza, habian de producir el convencimiento de sus beneficios, ha
bian de generalizar, de arraigar y de constituir la opinion pública.
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Formada la opinion pública, la obra santa de ligar estos pueblos
con vínculos de amistad recíproca é igualmente decorosos y útiles,
llegaria á adquirir todas las condiciones de duracion de que es huma
namente capaz.
Que por tales medios se alcanzaria este resultado, no es ya mero
raciocinio, mera deduccion. Hoy para nosotros es ya un hecho.
Y sobre la existencia de este hecho, el abajo firmado se refiere
con entera confianza á los informes que el ilustrado caballero que con
tanto brillo y provecho de la alianza representa á S. M. el Emperador
en Montevideo, el Excmo. Sr. José Maria da Silva Paranhos.
La confianza instantánea no era natural, no podia ser general
mente sincera.
Era forzoso conquistarla paso á paso, que fuese hija del convenci
miento, que se robustecíese por el tiempo y por una série de actos be
névolos no interrumpida.
Dada esta explicacion, indispensable para apartar del hecho que
se establecia, interpretaciones y consecuencias odiosas é injustas, el
abajo firmado se contrae de nuevo, á la situacion rentística.
De los dos hechos establecidos, falta absoluta del auxilio pecuniario
que se reconoció necesario, falta de confianza en la paz, es decir, dis
minucion de la renta y del crédito, resultó lo que se habia previsto.
El equilibrio fué imposible entre la renta y las necesidades vitales
del servicio público.
Para atenderá esas necesidades, fué forzoso recurrir al mismo an
ticipado de las rentas, á operaciones de crédito que, en el estado de la
bolsa de Montevideo, eran fatalmente onerosas.
De ahí la necesidad prevista y que cada vez crecia mas.
De ahí la imposibilidad de emprenderse las grandes operaciones
rentísticas que son la base de la reorganizacion del pais.
De ahí las crísis gubernativas.
De ahí, el comprometimiento de la paz pública.
No hay esfuerzo ni de inteligencia ni de patriotismo que no lo ha
yan empleado los miembros del Gobierno y del Cuerpo Legislativo pa
a establecer el equilibrio en "la situacion rentística, para que el pais
ha remediase inmediatamente por sí mismo.
Pero ese equilibrio estaba fuera de los recursos de la situacion ac
tual del pais. "
Para establecerlo, era necesario regular la deuda é inspirar con
fianza en la paz interna.
Pero para poder regularse la deuda é inspirar confianza en la
interna, era necesario desembarazar y fortalecer la accion del Gobier
º y 3:
Dentro de ese círculo vicioso se vieron malogrados y no podían
dejar de malograrse los mayores ésfuerzos.
”. ”. La Administracion de la República está resuelta á emprender fir
memente la reorganizacion del pais dándole como base sine qua non,
Pero para eso tiene de salir de la situacion que la afige y la im
posibilita,
El déficit desde Marzo de 1852, suplido sucesivamente por antiei
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paciones y aumentado por ellas, sube actualmente á mas de un millon
Las rentas están afectas á ese déficit que las absorbe, y las rentas
así absorbidas deben ser suplidas por expedientes y anticipaciones.
Suprimidas las anticipaciones que pesan sobre la renta, el equili
brio por sí mismo y libremente se restablece.
Entónces con las nuevas rentas que ya se han decretado, con la
severa fiscalizacion á que están sujetas las actuales, con el creci
miento de ellas y el mejoramiento de la situacion moral del pais, ha
brá un saldo cada dia mayor para destinarse al servicio de la consoli
dacion de la deuda, y á la posibilidad de alguna operacion de crédito
que pague al Brasil sus empréstitos.
" "
Este es el puerto de salvacion, nosotros lo conocemos, lo compren
demos; pero existe el déficit siempre ereciente á que cumple proveer
por expedientes y por anticipaciones.
Para proveerá este déficit, para combatir ese cáncer, la Honorá
ble Asamblea General por ley de 9 de Junio último, autorizó al Go
bierno para negociar un empréstito de un millon de pesos.
El Gobierno tuvo á bien encargar al abajo firmado de negociarlo
en la bolsa de Rio de Janeiro; pero ha reconocido que en la situacion
actual, bajo la impresion de esa situacion, la operacion solamente seria
realizable con condiciones onerosísimas, y que acabarian de arriesgar
el porvenir del pais.
En consecuencia se dignó ordenar al abajo firmado que solicitase
la garantia del Gobierno Imperial para eso empréstito.
Es este el pedido, que en primer lugar el abajo firmado tiene el
Si esa garantia, ó la negociacion del empréstito encontrasen difi
cultades que lo hiciesen irrealizable ó demorado, el abajo firmado tie
ne órden para solicitar la continuacion, á lo ménos por un año, del em
préstito mensual establecido por la convencion de 12 de Octubre de
Es imposible desconocer que la situacion actual de la República
es la misma que ha producido aquella convencion.
"
La única diferencia consiste en que la necesidad entónces presu
mida, de los auxilios pecuniarios que ella ha establecido, es ahora he
S. M. el Emperador se dignó reconocer en el preámbulo de la ci
tada convencion: "
"
.
"
" "
""
Primero. Que el estado actual de deficiencia de recursos pecunia
rios á que se halla reducida la República, resultante de la prolongada
y calamitosa lucha que ha sostenido, es el principal y mas sério óbstá
culo á que sea este Estado pacificado y organizado, sólida y conve
mientemente mantenida y preservada su independencia.
Segundo. Que era necesario auxiliarla pecuniariamente para evi
misma República y al Imperio, perdido así el fruto de los sacrificios
hasta
y hecho y malograda la política adoptada para conseguir
una paz y tranquilidad duradera. "
" " "
"
”.
Por los mismos motivos y para los mismos fines, esos fines de la
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alta política Imperial que no pudieron entónces satisfacerse por ocur
rencias sepervenientes, el abajo firmado presenta, de órden de su Go
bierno, las solicitudes que acaba de manifestar,
Cierto de que S.E. el Sr. Paulino Limpo de Abreu, Senador del
Imperio, Consejero y Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, por cuyo intermedio las presenta, conoce la urgencia de
una breve solucion, el abajo firmado termina aquí declarando á S.E.
que se halla suficientemente habilitado para discutir y establecer las
condiciones de la garantia, ó del auxilio reclamado.
El abajo firmado aprovecha la oportunidad para reiterar á S.E.
el Sr. Limpo de Abreu, las protestas de su mas perfecta y distinguida
consideracion.
ANDRES LAMAS.

Legation especial del Brasil,
Montevideo, 13 de Marzo de 1852.
El tratado de límites, celebrado en 12 de Octubre del año próxi
mo pasado entre S. M. el Emperador del Brasil, y el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay dispone en el artículo 5 que, inmediata
mente despues de la ratificacion, las dos altas partes contratantes nom
brarán cada una un comisionado para, de comun acuerdo, proceder en
el término mas breve á la demarcacion de la línea en los puntos en
que fuere necesario de conformidad con las estipulaciones contenidas
. El Gobierno de S. M. el Emperador ya ha nombrado su comi
sionado, que es el Teniente General Antonio Elisiario de Miranda y
Brito, el cual ó ya se halla á esta hora en la provincia de Rio Gran
de del Sud, ó ya habrá partido de Rio Janeiro con aquel destino,
,
El abajo firmado ha recibido órden de su Gobierno para comuni
car al de este Estado el nombramiento del Comisionado brasilero, y so
licitar con urgencia la del comisionado de esta República, ofreciendo
para su transporte á la provincia del Rio Grande del Sud un vapor de
guerra brasilero, como habia sido combinado entre el abajo firmado y
el Sr. ex-Ministro D. Manuel Herrera y Obes. , , , , , ,
Con la relacion inclusa, el abajo firmado cumple la promesa que
habia hecho al Sr., ex-Ministro D. Manuel Herrera y Obes de infor
marlo de los instrumentos suministrados por el Gobierno Imperial á su
Comisionado, y que serán por este prestados, al Comisionado oriental,
si de ellos necesitase.
,
,
, , , , , , ,
,
,
Los tratados de alianza, de comercio y de extradicion, y la con
vencion de subsidios pecuniarios contienen artículos, que exigen pron
ta ejecucion. Y el abajo firmado ha recibido igualmente órdenes de su
Gobierno para solicitarla, haciendo sentir al Gobierno Oriental que en
todo cuanto la observancia de esos pactos incumbe separadamente ca
da una de las dos altas partes contratantes, han sido ellos cumplidos
religiosamente por S. M. el Emperador, . . .
. .
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El Gobierno Imperial ha prestado á esta República los socorros
pecuniarios á que se obligó por la convencion del 12 de Octubre; ha
dado conocimiento oficial de esa convencion y de las tratados de la
misma fecha ántes mencionada, á todas las autoridades del Imperio de
quienes depende su ejecucion; y ha expedido órdenes especiales rela
tivamente á la observancia del artículo 14 de dicha convencion, del
artículo 4º del tratado de comercio y navegacion, y del artículo 6º del
tratado de extradicion
La liquidacion y fundacion de la deuda de este Estado, que es el
objeto del eitado artículo de la convencion de auxilios pecuniarios,
úna garantía indispensable del pago de las sumas prestadas por el
Gobierno Imperial, y al mismo tiempo una medida de vital interes pa
ra este Estado, todavía hasta hoy no ha sido observada.
La exencion del impuesto sobre el ganado en pié que pasare para
la provincia del Rio Grande del Sud, todavía no se ha hecho efecti
va, ó sea por falta de órdenes, ó sea por falta de ejecucion por parte de
las autoridades orientales. Así lo dicen los últimos informes oficiales
que el abajo firmado ha recibido de aquella provincia.
La extradicion de criminales y desertores y la devolucion de gs
dejado de dar en conformidad del respetivo tratado, ó han sido con
trariadas en la ejecucion, resultando de ahí conflictos y descontenta
mientos funestos á las relaciones de buena inteligencia y amistad, esta
blecidas entre los dos paises, y que S. M. el Emperador está firme
mente resuelto á mantener y desenvolver, tanto cuanto le sea posible,
sin quiebra de los derechos y honor nacional.
... Las circunstancias excepcionales en que se ha encontrado el Go
bierno de este pais hasta el 1º del corriente mes, podrian concurrir
para esa falta de ejecucion de los tratados celebrados en 12 de Octu
bre y ratificados hace mas de cuatro meses.
Pero esas circunstancias han cesado; y el Gobierno Imperial re
clama y espera del Gobierno Oriental que cumpla las obligaciones
contraidas por aquellos pactos y designadamente aquellas que el abajo
firmado ha mencionado, y que por su naturaleza son de la mayor ur
El abajo firmado renueva á S.E. el Sr. D. Florentino Castellano
las seguridades de su alta consideracion y perfecto aprecio.

(*) Despues vizconde y Marquez de Paraná.
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DOCUMBIENTO NUMMIERO 61,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo, 23 de Marzo de 1852.
El abajo firmado ha recibido la comunicacion que con fecha 13
del corriente le dirigió el Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de S.
M. Imperial, en mision especial, llamando la atencion del Gobierno
Oriental sobre algunos artículos de los tratados de límites, alianza,
comercio, extradicion, y de la convencion de subsidios pecuniarios, ce
lebrados en 12 de Octubre anterior, y manifestando que, habiendo el
Gobierno de S. M. Imperial cumplido, por su parte, las obligaciones
que por ellos ha contraido, reclama y espera que el Gobierno Orien
tal cumpla igualmente por su parte las que tambien contrajo por
aquellos pactos, y especialmente las que el Excelentísimo Sr. Minis
tro Plenipotenciario designa como de mayor urgencia por su natu
raleza.
Sometida la referida comunicacion al conocimiento de S.E. el
Sr. Presidente de la República, el abajo firmado ha recibido órden
para declinar el cumplimiento de los ajustes que contienen dichos
tratados, porque en su órbita constitucional solamente le es permi
tido llevará inmediata ejecucion aquellas leyes que lo sean porque
se conforman con las condiciones de la ley fundamental del Estado.
Por el derecho público é internacional, como el Excmo. Sr. Mi
nistro Plenipotenciario sabe, los jefes de las naciones tratan válida
mente en su nombre, se ejerce una soberanía ilimitada, ó si por las le
yes están autorizados para hacerlo; y así, primero que todo se tiene
en vista la habilitacion de los contratantes; y despues la observancia
de las formalidades que exige la Constitucion particular del Estado, en
cuyo nombre se trata.
El Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de S. M. Imperial, no
desconoce cuáles son las condiciones que establece la Constitucion po
lítica del Estado Oriental para hacer exequibles los tratados que el
Gobierno ajuste con las potencias extranjeras. Esas condiciones son
verdaderos actos de la soberanía nacional, delegada expresa y exclusi
vamente al Poder Legislativo, que, como árbitro supremo, concede ó
niega su aprobacion á los pactos celebrados por el Ejecutivo. Así es
te por sí solo se halla inhibido; pues, bien que pueda iniciar y cele
brar tratados con conocimiento del Senado, su facultad se limita á
esos actos, cuya sancion final compete al Cuerpo Legislativo, de la
cual únicamente toman fuerza obligatoria, para venir á ser ley del
31$,
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cha del Gobierno, fácil es al Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario
de S. M. Imperial, en mision especial, concebir cuan grande seria
la responsabilidad que asumiria ante la nacion, desviándose de esos
principios. En los Gobiernos constitucionales, donde la observancia
de la ley fundamental está especialmente confiada al Poder Ejecutivo,
como inmediato celador de sus instituciones, prescindir de esos princi
pios y principalmente en momentos solemnes en que la República to
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do espera de la fiel observancia del pacto fundamental, seria un aten
tado contra el bienestar y la tranquilidad interna, que el Gobierno
fuese el primero á dar ejemplo de incuria ó infraccion de sus deberes.
Seria, por otro lado, estimular el espíritu de partido, y autorizar los
discolos en su excesos contra el órden y la paz pública.
El Gobierno de S. M. Imperial, que con su amistoso concurso ha
contribuido para el restablecimiento del Código político de la Repú
blica, y que por actos repetidos ha manifestado cuan grande es el in
teres que liga á los destinos del pueblo oriental, debe hoy mas que
nunca concurrir para la observancia de aquel código, y seguridad de
los bienes que deben esperarse de su estabilidad. El abajo firmado no
duda que esos sean hoy los sentimientos que animan al Gobierno de
S. M. el Emperador del Brasil.
"
”.
Siente el abajo firmado tener que hacer observar al Excmo. Sr.
Ministro Plenipotenciario de S. M. Imperial, en mision especial, que
los tratados, cuya ejecucion reclama, no tuvieron la aprobacion del
Cuerpo Legislativo, ántes de la ratificacion del Poder Ejecutivo, cuan
do este mismo, por decreto de 25 de Octubre, ántes de las ratificacio
nes de dichos tratados, declaró que habian cesado, desde el restableci
miento de la paz, todas las medidas extraordinarias y excepcionales,
porque ella habia puesto en vigor las leyes y el régimen constitucio
nal. Por consecuencia, sin esa solemnidad, y por los principios que re
ian en la época de la desautorizada ratificacion, los tratados no pue
en tener el carácter obligatorio de la ley, y el Gobierno carece de au
toridad para ponerlos en ejecucion inmediata.
El abajo firmado, haciendo esta comunicacion al Excmo. Sr. Mi
nistro Plenipotenciario de S. M. Imperial, en mision especial, se com
esconocer la conveniencia y necesidad de establecer, bajo formas du
raderas, los vínculos de amistad, buena armonía, é interes recíprocos
de los dos Estados. Al contrario, será una oportunidad para que el
Gobierno Oriental se esmere para demostrar al ilustrado Gobierno del
Imperio el profundo deseo que lo anima de ver afectados los obstácu
los que puedan oponerse á la marcha fraternal que se propuso seguir
en su política con los Gobiernos vecinos, y especialmente con el Impe
rio del Brasil, cuyas simpatías en favor de la independencia y sobera
nía del Estado Oriental han satisfecho completamente las esperan
zas de todos en la reciente lucha por la salvacion de los intereses co
170/01/1968,
La nueva era en que acaba de entrar la República, es un estímu
lo que hace sentir con mas vehemencia la necesidad de esos pactos
entre Gobiernos unidos por su vecindad y por sus intereses. El acuer
do definitivo de los límites y de la navegacion de los rios; las rela
ciones comerciales entre ambos paises, la extradicion de criminales y
esclavos prófugos &c., son objetos de interes tan vital para esta Repú
de sus mas bellas esperanzas, cooperando por su parte en una nueva
negociacion, que, llenando tan preciosas exigencias, obtuviese la san
ción del Cuerpo Legilativo.
El abajo firmado espera del espíritu de justicia y equidad que
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anima al Gobierno de S. M. Imperial, y á su digno representante cer
ca de esta República, que serán aceptados sus votos y su propuesta
como un homenaje á la buena inteligencia que felizmente existe en
tre ambos Gobiernos, y que desea se conserve de un modo sólido y
permanente.
. .
.
. .
.L
L ... .
El abajo firmado tiene el honor de saludar al Excmo. Sr. Minis
tro Plenipotenciario de S. M. Imperial, en mision especial, con la ma
yor consideracion y respeto.
FLoRENTINo CASTELLANOS.

IDOCUMIENTO NUMIERO 692,
Legacion especialIdel Brasil,
Montevideo, 17 de Abril de 1852.
El abajo firmado ha recibido la nota que el Sr. D. Florentino Cas
tellanos, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental
del Uruguay le dirigió en 23 de Marzo próximo pasado, y por la cual
contestando á la nota del abajo firmado del 13 del mismo mes, decla
ra que el Gobierno Oriental no reconoce como válidos los cinco trata
dos celebrados en 12 de Octubre del año pasado entre el Imperio del
Brasil y la República, y consecuentemente no puede darles inmediata
ejecucion, y otro sí invita el Gobierno Imperial á empezar nuevas ne
gociaciones sobre los mismos asuntos estipulados y regulados en los
mencionados tratados.
Antes de responderá la nota del Sr. Castellanos, el abajo firma
do juzga conveniente consignar aquí algunas circunstancias que la han
precedido y que le son conexas.
Apenas fué público el nombramiento del Sr. D. Florentino Caste
llanos para el cargo de Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores,
inmediatamente el abajo firmado en una entrevista que tuvo con S. E.
anuncióle que tenia de dirigirle una nota sobre el objeto de que trata
la que le ha dirigido en 13 del mes pasado. El Sr. Ministro le pi
dió que hubiese de demorar la remesa de esa nota hasta que el Minis
terio estuviese todo constituido, declarando que esperaba de Buenos
Aires al Sr. General D. César Diaz para ocupar el Ministerio de la
Guerra, y que deseaba que él no fuese extraño á la resolucion que te
nia de tomar el Gobierno, dando al mismo tiempo al abajo firmado la
seguridad de que los tratados hechos con el Imperio del Brasil serian
observados y todo se arreglaria amigablemente.
L.
Aun despues de haber recibido la nota de 13 del mes pasado el
Sr. Castellanos por dos diversas veces le reiteró las mismas segurida
des de que todo habia de arreglarse amistosamente. Y el Sr. Ministro
sabia muy bien por las conferencias que habia tenido con el abajo fir
mado, que él no estaba habilitado para entrar en nuevos ajustes,
sí para exigir el cumplimiento entero de los tratados celebrados con el
Gobierno precedente, ya ratificados, y que ademas habian tenido ente
ra ejecución por parte del Gobierno Imperial, y principio de ejecucion
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por parte del Gobierno Oriental. En la noche del 21 del mes pasado
fué que el Sr. Castellanos declaró, por la primera vez, al abajo firmado
que no podia ejecutar los tratados, y que en ese sentido iba á respon
der en el dia siguiente la nota del dia 13.
Ajustada una conferencia para el dia 22, en ella expuso el abajo
firmado al Sr. Castellanos el derecho del Imperio á la ejecucion fiel
de los cinco tratados ajustados en 12 de Octubre del año pasado y ra
tificados por ámbos Gobiernos; y observole cuales las consecuencias
que se atraería el Gobierno Oriental, rehusándose á ejecutar los men
cionados tratados, que tenian todas las solemnidades precisas para su
validez, atendida la época en que fueron iniciados y concluidos, y que
no podian ser rotos por deliberacion exclusiva del Gobierno Oriental.
En esa conferencia el abajo firmado, deseando por todos los me
dios honrosos, y por todas las concesiones admisibles, concurrir para la
conservacion de la buena inteligencia y amistad entre el Gobierno Im
perial y el Oriental, buena inteligencia y amistad que no podían sub
sistir con el propósito formal en que estaba el Sr. Castellanos de negar
el cumplimiento de los cinco tratados, cuyas ratificaciones habian sido
canjeadas entre ámbos Gobiernos, propuso al Sr. Ministro un acuerdo
pacífico y generoso. El abajo firmado aseguró que, si el Gobierno
Oriental reconociese la validez de los tratados de 12 de Octubre, y los
hiciese ejecutar bona fide, despues de certificado, de eso, tomaria so
bre sí la responsabilidad de estipular en un tratado ad referendum dos
modificaciones que señaló, y con las cuales quedarían alteradas dos
disposiciones del tratado de límites, que el Sr. Castellanos en otras oca
siones habia manifestado el deseo de que fuesen reconsideradas.”
El Sr. Ministro declaró al abajo firmado, que iba proponerá su
"
Gobierno dicho arreglo, y que en el dia siguiente responderia. Y en
efecto así lo practicó, persistiendo en la rehusa formal á la ejecucion
de los tratados, y dejando de mencionar estas ocurrencias, que el aba
jo firmado juzgó deber referir, ántes de responderá su nota. "
Fundamenta el Sr. Castellanos la decision del Gobierno Oriental,
con la exposicion de las condiciones que por derecho público interna
cional son necesarias para que losJefes de las Naciones puedan con
tratar válidamente, y pasando a considerar el derecho público consti
tucional de este Estado observa que, aunque el Poder Ejecutivo pue
da iniciar tratados con conocimiento del Senado, no puede sin embar
go ratificarlos, por depender su sancion final del Cuerpo Legislativo,
de la cual derivan su fuerza obligatoria para venirá ser leyes del pais.
Y, pues, que los cinco tratados hechos con el Imperio del Brasil no
han sido sometidos al Cuerpo Legislativo de la República, y por él
aprobados, concluye el Sr. Ministro que esos pactos no son exequibles.
El abajo firmado conoce cuales son las doctrinas consignadas en
la Constitucion de la República Oriental sobre los ajustes internacio
nales; pero niega que tales doctrinas sean aplicables á los tratados en
cuestion.
El Brasil no exige el cumplimiento de tratados que estén simple
mente concluidos, y todavia dependientes de ratificacion, para la cual
debiese intervenir el Cuerpo Legistivo de este Estado, de conformidad
con su pacto fundamental. Los cinco tratados de 12 de Octubre, como
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el Sr. Castellanos muy bien sabe, han sido ratificados por ámbos Go
biernos, y las ratificaciones solemnemente canjeadas en 11 de No
viembre.
En el instrumento de ratificacion declara el Gobierno Oriental
que los tratados son aceptados, confirmados y ratificados en todas sus
partes en virtud de las facultades de que el Gobierno se halla revestido
por las circunstancias extraordinarias en que se encuentra la Repú
blica.
"
Concediendo por un momento que el ejercicio de esas facultades
extraordinarias no fuese indispensable para consolidar la alianza de es
te Estado con el Imperio, y salvar la República de la tirania y despo
tismo que durante tantos años pesaba sobre ella, habia postergado sus
instituciones y reducídola al mas lamentable estado, el derecho que
asistia al Brasil para exigir la ejecucion de los tratados de 12 de Octu
bre, no seria ménos evidente.
La cuestion seria de responsablidad interior para los depositarios
del poder público que hubiesen abusado de él; pero de ninguna ma
nera podia afectará una nacion extranjera, que bona fide trataba con
un Gobierno que se decia plenamente habilitado para con él negociar,
revestido de todas las facultades extraordinarias, que efectivamente
habia ejercido por largo tiempo.
Pero léjos está el abajo firmado de admitir que el Gobierno
Oriental que ha precedido al actual, ratificando los cinco tratados
:
ad.
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La historia de los acontecimientos que tuvieron lugar en esta Re
pública desde la invasion del ejército argentino en 1843, es muy re
ciente y asaz conocida por el mundo civilizado, para que el procedi
miento del actual Gobierno, en la rehusa que hace de observar los
#%ó%%% #
Gobierno precedente.
"
"
La Nacion Oriental, cuando acalmadas las pasiones de que están
minados algunos de los hombres que en el dia influyen en sus desti
nos, pudiere pronunciarse libremente, reconocerá qué el convenio del
29 de Mayo del año pasado, que restituyó la paz á la República y la
ha salvado de la tirania que por tantos años la flageló, ha sido la obra
de un patriotismo esclarecido.
"
Reconocerá igualmente que el Gobierno precedente, para ser fiel
á las disposiciones del artículo 21 de ese convenio, y garantir para es
te Estado todas las ventajas que de él derivaba, debiera no solamente
negociar y concluir, sino tambien ratificar los tratados del 12 de Octu
bre, porque en esos tratados se procuró del modo mas satisfactorio, y
de conformidad con lo dispuesto en dicho convenio dar seguridad, por
medio de disposiciones de justicia y de equidad, á las personas, dere
chos y propiedades de los súbditos brasileros; mantener las buenas re
laciones entre el Imperio y la República y consolidar y desenvolver la
alianza de 29 Mayo; y finalmente, porque por esos tratados la Repúbli
ca se preparaba para celebrar el convenio de 21 de Noviembre del año
próximo pasado, que llevó la guerra á la orilla derecha del Plata y
destruyó la tirania de Rosas; tiranía que haria precaria la pacifica
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cion de la República si hubiera subsistido, oomo podria acontecer, si el
Imperio, separado de sus aliados, se hubiese prestado á restablecer sus
relaciones de paz con la Confederacion Argentina, aceptando la media
cion que para ese fin le fué ofrecida.
El Gobierno de la Plaza de Montevideo tanto reconocia la venta
ja y necesidad de consolidar la alianza con el Imperio, que él fué el
propio á instar reiteradas veces para obtener del Gobierno Imperial la
celebracion de los menicionados tratados del 12 de Octubre. Y esos
tratados que el Imperio ha venido á celebrar desde luego, por la prin
cipal razon de mostrar del modo mas solemne á la Wacion Oriental y
á las potencias extranjeras, la justicia y generosidad de su interven
cion, no estuviesen ya ratificados eu 21 de Noviembre del año próximo
pasado, el Imperio se habria prestado tan generosamente y sin exigir
otras garantias, á celebrar el convenio de esa fecha, del cual resultó la
extinsion de la tirania de Rosas, y la consolidacion de la paz de esta
Y, pues, el abajo firmado espera que la razon pública y la opi
nion de los nacionales y extranjeros, al paso que han de reconocer la po
litica esclarecida que ha dirigido el Gobierno de la Plaza de Monte
video en todas las convenciones y tratados hechos con el Brasil, han de
condenar como un acto de ingratitud y de injustificable reaccion la de
cision que ha tomado el actual Gobierno Oriental de rehusar observar
aquellos pactos, desconociendo así su orígen y desatendiendo a las con
secuencias necesarias é implícitas del artículo 6 de la capitulacion del
10 de Octubre del año próximo pasado.
Pretende el Sr. Castellanos en su nota, disculpar el procedimien
to del Gobierno Oriental, alegando que, en vista de los principios cons
titucionales que regulan la marcha del Poder Ejecutivo, desviarse de
ellos seria asumir una grande responsabilidad hácia la Nacion; seria
en los momentos solemnes en que la República todo espera de la fiel
observancia del pacto fundamental, un atentado contra el bienestar y
tranquilidad interna; seria finalmente, estimular el espíritu de partido
y autorizar los díscolos en sus excesos contra el órden y la paz pú
blica.
Agrega el Sr. Ministro que el Gobierno de S. M. el Emperador, que
con su amistoso concurso ha contribuido para el establecimiento del
código político de la República, y que por actos repetidos ha manifes
tado cuan grande es el interes que lo liga á los destinos del pueblo
oriental, debe, hoy mas que nunca, concurrir para la observancia de
aquel código, y seguridad de los bienes que deben esperarse de su es
tabilidad; sentimientos estos que el Sr. Ministro no duda ser los que
hoy animan al mismo Gobierno imperial.
El Gobierno imperial no puede admitir semejante alegacion como
excusa valiosa de un acto ofensivo de los derechos perfectos del Impe
rio y de su dignidad, y que, el abajo firmado siente tener que decirlo
al Sr. Ministro, reduce á una manifestacion estéril y vana el reconoci
miento que en su nota se hace de los servicios prestados por el Impe
rio á este Estado, y de sus amistosos y generosos sentimientos.
Sin mencionar los desvios de la marcha constitucional verificados en
las dos primeras Presidencias de esta República, nadie ignora que, des
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de que en 1843 fué ella invadida por un ejército del ex-Gobernador
Rosas, teniendo á su frente Don Manuel Oribe, y que la ciudad de Mon
tevideo fué puesta en sitio por este General en Febrero del mismo año,
ninguna otra ley se reconocía en toda la campaña oriental, sino la de
la espada del Jefe militar invasor,
Nadie ignora que, intitulándose Don Manuel Oribe Presidente llegal
de esta República, hizo no obstante cesar todo régimen constitucional,
y sobreponiendose á todas las reglas de lo justo, concentró en su perso
na todos los poderes, y dispuso á su arbitrio de las vidas y propiedades,
tanto de los nacionales como de los residentes extranjeros,
Nadie ignora, por otra parte, que el Gobierno de la Plaza de Monte
video, el único reconocido por las naciones extranjeras, urgido por la
necesidad de la defensa de la nacion contra la dominacion tiráni
ca de Rosas y por el estado de sitio viendo terminado el man
dato de los electos de la nacion por la expiracion del plazo para
que habian sido conferidos, concentró de hecho en sí los poderes pú
blicos, legislando y tratando con las naciones extranjeras, sin sujecion
á otras formalidades mas que aquellas que él mismo se había prescri
to y de que usaba ó dejaba de usará su arbitrio, conforme á las exi
gencias de la salvacion pública y de la causa que se había propuesto
sostener.
Dos de las mas poderosas naciones de la Europa, conmovidas por
las desgracias que resultaban tanto para los nacionales como para sus
respectivos súbditos, de las calamidades de una guerra sangrienta éin
terminable, tentaron por varias veces intervenir en favor de la pacifi
cacion y restablecimiento de un régimen legal. Pero sus esfuerzos han
sido inútiles; y el Gobierno de la Plaza de Montevideo estaba á que
dar casi reducido á sus propios recursos, cuando S.M. el Emperador
del Brasil, compelido por los mismos sentimientos de humanidad y por
las vejaciones y expoliaciones hechas á sus súbditos residentes en la
campaña de este Estado por Don Manuel Oribe, se resolvióá interve
nir en favor de la misma causa, aliándose para ese fin con el Gobierno
reconocido de este Estado y con las provincias de Entre-Rios y Cor
rientes.
El Sr. Castellanos reconoce que el Gobierno de S.M. el Empera
dor ha contribuido para el establecimiento del código político de la
República, y que por actos repetidos ha manifestado cuan grande es
el interes que lo liga á los destinos del pueblo Oriental; y, pues, injus
ta é insólita es la pretension del Sr. Ministro, de querer que una consti
tucion que no existia sino en letra muerta, que habia sido postergada
por ámbos partidos contendientes, se juzgue que estaba en pleno vigor
en esa época de calamidad, solamente para el efecto de anular los tra
tados y convenciones que entónces fueron celebrados y ratificados
por el Gobierno Imperial y el de este Estado. De manera que, en el
entender del Sr. Castellanos, la Constitucion, para cuyo renacimiento
el Brasil acaba de contribuir poderosamente, no puede ser observada
en esperarse de su estabilidad, si el Gobierno Oriental no le diere el
efecto retroactivo necesario para destruir aquellos tratados, que son

una consecuencia de la política adoptada en 29 de Mayo del año pró
ximo pasado, política de la cual se ha originado la paz de la Repúbli
ca, el Gobierno actual y la restauracion del régimen constitucional
El Gobierno Imperial no puede admitir semejante pretension que
ofende sus derechos adquiridos, no puede reconocer la necesidad que
el Sr. Castellanos quiere crear de ser esos tratados sometidos ántes de
su ratificacion al Cuerpo Legislativo actual, ha poco electo y que en
tónces no existia. El apoyó que para sostenerla el Sr. Ministro ha ido
á procurar en el Decreto de 25 de Octubre es muy frágil y patentiza
la dificultad en que se halló el Sr. Ministro, y lo ha forzado á socorrer
se de un efugio para desconocer obligaciones evidentes y sagradas,
Pretende el Sr. Castellanos que el Poder Ejecutivo, por ese decre
to que ha precedido la ratificación de los tratados, declara que habían
cesado desde el restablecimiento de la paz todas las medidas descrip
cionales y excepcionales, porque se habían puesto en vigor las leyes y
el régimen constitucional
El abajo firmado ha leido ese decreto y no encuentra en sus dis
posiciones imperativas ninguna que pueda tener el alcance que el Sr.
Ministro pretende. Esas disposiciones imperativas tienen el único fin
%”:%%
bajo la administracion del Estado por el decreto de 13 de Febrero
de 1843. UU.
"Es verdad que en el preámbulo del mencionado decreto de 25 de
Octubre se encuentran algunas palabras copiadas por el Sr. Ministro;
pero las razones mas ó ménos verdaderas en que se fundaron aquellas
disposiciones, no pueden en buen derecho reputarse jamas disposicio
nes legislativas é imperativas. Y tanto mas debe creerse respecto de
las razones de ese preámbulo, fundado en las cuales el Sr. Ministro pre
tende que el Gobierno precedente había renunciado al ejercicio de las
facultades extraordinarias que anteriormente ejerciera, cuanto es evi
dente y notorio que el Gobierno que promulgó ese decreto, y que sin
duda sabría interpretarlo mejor que el Sr. Ministro, ha continuado des
pues de él á juzgarse investido de esas mismas facultades, toda vez
que las juzgó necesarias para el complemento de la defensa de la Res
pública, y restablecimiento de su órden constitucional,
Sería larga la tarea de mencionar todos esos actos
El abajo firmado se limita á mencionar: 1º la ratificacion de los
tratados de 12 de Octubre; 2 º la conclusion y ratificacion del conve
nio del 21 de Noviembre; 3º la promulgacion de diversos actos y dis
posiciones legislativas; 4º el nombramiento del Sr. Don Cesar Díaz
para el puesto de Coronel Mayor. El Gobierno precedente comprendía
muy bien las necesidades de la situacion, para poder suponerse que
desistiese de los poderes que hasta entónces había ejercido con tanta
ventaja para la pacificacion de la República, sin que la Asamblea na
cional estuviese instalada, sin que la paz estuviese consolidada.
La capitulacion del 10 de Octubre no tuvo por sí sola el efecto de
consolidar la paz de que actualmente goza la República. Ella no hizo
sino mudar el teatro de la guerra que pasó para la orilla derecha del
Plata. Sin la victoria de Monte Caseros, la paz de 10 de Octubre seria
TTFTIO
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precaria; la Asamblea de este Estado no podría instalarse en virtud
de lo dispuesto en el convenio de 29 de Mayo. Y tan convencido de es
ta verdad estaba el actual Sr. Presidente de esta República, que de
claró solemnemente en el día 1º de Marzo último, en la alocucion que
dirigió al Presidente de la Asamblea General—que la República ha
bia nacido en ese dia para el sistema constitucional —Esta solemne
declaracion contraría completamente el alcance que el Sr. Ministro tu
vo á bien dar al decreto de 25 de Octubre del año próximo pasado,
Termina el Sr. Castellanos su nota, manifestando que se compla
ce en declarar que la declaratoria del Gobierno Oriental en cuanto á
la ejecucion de los tratados de 12 de Octubre no será un motivo para
el rompimiento de la alianza contraida entre los dos Estados; que al
contrario deseará el Gobierno Oriental la oportunidad de establecer
bajo formas duraderas esa alianza con el Imperio del Brasil, cuyas
simpatias en favor de la independencia y soberanía del Estado Orien
tal han satisfecho completamente las esperanzas de todos, en la recien
te lucha por la salvacion de los intereses comunes. Que la nueva era
en que acaba de entrar la República, es un estímulo que hace sentir la
necesidad de esós pactos entre Gobiernos unidos por su vecindad éin
tereses. Que los objetos sobre que versan las estipulaciones conteni
das en los tratados de 12 de Octubre son de un interes tan vital para
esta República que el Gobierno Oriental mucho se alegraria de haber
satisfecho una de sus mas bellas esperanzas, cooperando por su parte
para una nueva negociacion, que llenase tan preciosas exigencias y
obtuviese la sancion del Cuerpo legislativo. Que finalmente, se com
place en esperar del espíritu de justicia y equidad que anima al Gobier
no de S.M. el Emperador y al abajo firmado que serán aceptadas sus
propuestas como un homenaje á la buena inteligencia que felizmente
existe entre ámbos Gobiernos y desea se conserve de un modo sólido
y permanente,
El abajo firmado tiene el disgusto de declarar al Sr. Castellanos
que sus propuestas héjos de parecer un homenaje á la buena inteligen
cía que felizmente existia entre los dos países, no pueden ser considera
das por el Gobierno Imperial sino como conducentes á destruir la alian
za de los dos países, y á reponer sus relaciones en el estado de pertur
bacion y de animosidad que existían ántes del mes de Mayo del año
próximo pasado con relacional poder ominoso que dominaba en la
campaña Oriental, y que se han restablecido en la cordialidad y armo
nia que deben existir entre Estados vecinos, por medio del convenio
de 26 de Mayo, y de los tratados de 12 de Octubre del mismo año,
que son un complemento de aquel convenio, segun lo estipulado en su
El Sr. Castellanos sabe que el abajo firmado no tiene poderes pa
ra celebrar nuevos tratados, y sí instrucciones para exigir el cumpli
miento de los ya existentes entre ámbos países. Si entre las diversas
disposiciones de los cinco tratados de 12 de Octubre, algunas existie
sen que en el interes de las buenas relaciones de los dos paises, y en
el de la mantencion de una paz y tranquilidad eterna, debiesen ser re
consideradas, restaba al Gobierno Oriental para obtener cualquiera al
teración el medio de las negociaciones amistosas, las cuales podrían
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ser acojidas favorablemente por el espíritu de justicia y equidad que
. . anima al Gobierno Imperial, como reconoce el Sr. Ministro, si fuesen
debida y competentemente empezadas. Pero el Sr. Ministro quiere re
compensar las simpatias del Imperio del Brasil en favor de la indepen
dencia y soberania del Estadó Oriental, principiando por pisotear los
tratados en que esas simpatias mejor se han demostrado, y rehusan
dose al cumplimiento de las obligaciones contraidas por esos tratados.
En vista de lo que deja expuesto, el abajo firmado espera que el
Gobierno Oriental reconsiderando tan grave asunto, revocará su deci
sion que evidentemente contrasta con los sentimientos de que se con
fiesa animado hácia el Imperio, y léjos de poder ser justificada con la
política de moderacion y estrictamente constitucional que pretende
seguir, parece una reaccion contra un pasado á que la República debe
todo el bien de que hoy goza.
El abajo firmado solicita y aguarda del Sr. Castellanos una con
testacion pronta y decisiva á esta su nota, por cuanto si el Gobierno
Oriental persistiere en la rehusa al reconocimiento de la validez de los
tratados de 12 de Octubre, si desprecian esta nueva demostracion del
sincero y firme deseo que tiene el Gobierno Imperial de mantener inal
terables la perfecta inteligencia y amistad que felizmente existian en
tre los dos paises, el abajo firmado tiene órdenes terminantes de su
Gobierno pora intimar al Gobierno Oriental las medidas que en pre
sencia de un tal procedimiento el Imperio se juzgará compelido áto
mar de conformidad con su dignidad, derecho y seguridad.
El abájo firmado reitera al Sr. Don Florentino Castellanos las pro
testas de su alta consideracion.
"
HoNORIO HERMETO CARNEIRo LIAo.

Legación especial del Brasil.
Montevideo, 9 de Mayo de 1852.
El abajo firmado en su nota de 17 del mes último, por la cual
contestó á la que en 23 del mes anterior le habia dirigido el Sr. D.
Florentino Castellanos, Ministro de Relaciones Exteriores de la Repú
blica Oriental del Uruguay, solicitó una respuesta pronta y decisiva y
agregó lo siguiente:
.
* Si el Gobierno Oriental persistiere en la rehusa al reconocimien
* to de la validez de los tratados de 12 de Octubre, si desprecian esta
* nueva demostracion del sincero y firme deseo que tiene el Gobierno
* Imperial de mantener inalterables la perfecta inteligencia y amistad
* que felizmente existian entre los dos paises, el abajo firmado tiene
* órdenes terminantes de su Gobierno para intimar al Gobierno Orien
* tal las medidas que en presencia de un tal procedimiento el Imperio
* se juzgará compelido átomar de conformidad con su dignidad, dere
“ cho y seguridad”
La llegada á esta capital del Sr. Don Luis José de la Peña, En
viado Extraordiñario y Ministro Plenipotenciario de la Confederacion
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Argentina, en mision especial cerca del Gobierno de esta República,
y que el abajo firmado esperaba pudiese concurrir con sus amistosos
oficios, para que el derecho del Imperio fuese reconocido, y las difi
cultades que á eso oponia el Gobierno Oriental fuesen resueltas de un
modo pacífico, hizo que el abajo firmado defiriese su espectación allá
del plazo que juzgaba conveniente para que el Gobierno Oriental die
se una respuesta perentoria sobre una cuestion que él propio había
creado, y que se hallaba demasiadamente elucidada.
Pero no habiendo el abajo firmado recibido hasta el día 28 del
mes pasado ninguna seguridad verbal, ni escrita, de que el Gobierno
Oriental se ocupaba de satisfacer la justa exigencia del abajo firmado,
solicitó del Sr. Castellanos una conferencia para ese día, cuyo fin era
saber si el Gobierno Oriental persistía en la resolucion manifestada
por la nota del Sr. Castellanos de 23 de Marzo, ó si queria llegará un
acuerdo amistoso, compatibles con la dignidad y derechos del Imperio;
y en este caso invitar el Sr. Ministro para entenderse verbalmente con
el abajo firmado, á fin de terminar en pocos dias un negocio ya tan
inconvenientemente demorado, y cuya dilacion no debía continuar ó
El Sr. Castellanos, despues de una larga conferencia con el abajo
firmado, quedó en enviarle por escrito en el día siguiente 29, las mo
dificaciones que su Gobierno pretendía se hiciesen en los tratados de
12 de Octubre del año próximo pasado, celebrados entre el Imperio
y la República. Solamente en el día 30 por la tarde, y á la hora en
que el abajo firmado se hallaba de partida para Buenos Aires, recibió
él un apuntamiento que le remitió el Sr. Castellanos, y en el cual se
contenían las pretendidas modificaciones.
El abajo firmado no podía retardar su viaje; y porque no desea
ba ser causa de mayor demora en la solucion de este objeto, encargó
á su Secretario de presentar, como lo hizo, al Sr. Castellanos la res
puesta escrita á cada una de las modificaciones propuestas, y de des
envolver verbalmente los fundamentos de la misma respuesta, decla
rando al Sr. Ministro que el abajo firmado, apenas regresase, instaria
por una pronta solucion de la cuestion.
Desde ayer se halla el abajo firmado de vuelta en esta capital, y
hasta la avanzada hora en que escribe esta, todavía no ha recibido del
Sr. Castellanos ninguna comunicacionó invitacion tendiente al des
enlace de esta cuestion.
"
En estas circunstancias, y habiéndose aumentado en el intervalo cor
rido despues de la última conferencia que tuvo con el Sr. Castellanos,
nuevas razones de urgencia, el abajo firmado tiene el honor de dirigir
se nuevamente al Sr. Castellanos para declararle, como le declara, que
si hasta el día 12 del corriente mes no tuviere recibido del Sr. Minis
tro una respuesta perentoria á su nota del 17 del mes próximo pasado,
y no tuviere fundadas seguridades de que el Gobierno Oriental recono
ce la validez de los tratados del 12 de Octubre, y está decidido á ha
cerlos ejecutar bona fide, el abajo firmado dará inmediato cumplimien
to á las órdenes que tiene de su Gobierno, y á las cuales se ha referi
do en el final de su citada nota de 17 del mes pasad
En el intervalo que hay hasta el mencionado día 12 del corriente
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el abajo firmado se prestará á cualquiera conferencia verbal, si al Sr.
Castellanos pareciere que ella puede concurrir para un arreglo amisto
so y satisfactorio, de conformidad con los principios que el abajo fir
mado ha sostenido.
"
,
El abajo firmado tiene el honor de renovar al Sr. Don Florentino
Castellanos la seguridad de su alta consideracion.
Honorio HERMETO CARNETRo LIAo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Montevideo, 10 de Mayo de 1852.
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, recibió en
la noche de ayer domingo, la nota que el Excmo. Sr. Consejero Hono
rio Bermeto Carneiro Liao, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de S. M. Imperial, en mision especial, le dirigió con la
misma fecha, declarándole que, si hasta el dia 12 del corriente no hu
biese recibido una respuesta perentoria á su nota del 17 del mes pró
ximo pasado, ó no tuviese fundadas seguridades de que el Gobierno
Oriental reconoce la validez de los tratados del 12 de Octubre último,
y está decidido á hacerlos ejecutar bona fide, dará inmediatamente
cumplimiento á las órdenes del Gobierno Imperial, á que se ha refe
rido en el final de la citada nota de 17 del mes pasado; y que en el
intervalo hasta el mencionado dia 12 del corriente, el Sr. Carneiro
Liao se prestará á cualquiera conferencia verbal, si en el parecer del
abajo firmado ella pudiere concurrir para un ajuste amistoso y satis:
factorio, de conformidad con los principios que ha sostenido.
. .
El abajo firmado se preparaba ágontestar la referida nota de 17
del mes anterior, cuando en razon de Tlegará esta capital el Sr. Don
Luis José de la Peña, Enviado Extrordinario y Ministro Plenipoten
ciario de la Confederacion Argentina en mision especial, fué necesa
rio retardar ese paso, porque S.E. pidió que se le diese conocimiento
oficial de los tratados de 12 de Octubre, y el de cualquier otro acto
que con ellos tuviese relacion ; fundándose en la participacion que tu
vo la Confederacion Argentina en los convenios de alianza celebrados
entre el Gobierno Imperial y los de Entre Rios y Corrientes.
Pero el Sr. Carneiro Liao tuvo la feliz idea, en 28 del mes pasado,
de pedir al abajo firmado una conferencia para ese dia, en la cual con
vino en enviarle por escrito en el dia 30, y no 29 como asegura el Sr.
Carneiro Liao, un apunte de las modificaciones que el Gobierno Oriental desea en los tratados de 12 de Octubre.
Por ausencia del Sr., Carneiro Liao en ese dia, su Secretario soli
citó en la misma noche, del abajo firmado una entrevista, y á pesar de
ser feriado el dia siguiente, el abajo firmado lo fijó pora serle presen
tada la respuesta escrita del Sr. Carneiro Liao, y oir las explicaciones
verbales que se hallaba encargado de darle. Dos horas y media duró
la conferencia, y anteviendo ambos un medio de solucion que concilia
se todos los intereses, el abajo firmado rogó al Secretario del Sr. Car

neiro Liao que en su regreso le manifestase sus vistas, y le indicase el
deseo que tenia de dar fin á este negocio por la forma porque se ha
bía concordado.
El abajo firmado tendría desde luego hecha la invitacion conve
niente al Sr. Carneiro Liao en su regreso, que participa haber tenido
lugar ante ayer, para una conferencia, si el día de ayer no hubiese si
do festivo; pero deseoso de ver si el laudable fin que tuvo en vista al
hacer la apertura del dia 28 nos encamina á la deseada solucion, el
abajo firmado está pronto á recibirlo hoy mismo en su despacho á las
tres y media de la tarde,
El abajo firmado tiene el honor de saludar á S.E. el Sr. Carneiro
Liao con su mas distinguida consideracion.
FLORIENTINO CASTELLANOS.

Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo, 13 de Mayo de 1852.
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, llevó al co
nocimiento de S.E. el Sr. Presidente de la República las notas que el
Sr. Honorio Hermeto Carneiro Liao, Ministro Plenipotenciario de S.M.
el Emperador del Brasil, en mision especial, le ha dirigido en 17 de
Abril último y 9 del corriente mes, en las cuales insta por la ejecu
cion de las estipulaciones contraidas por la República en los cinco tra
tados del 12 de Octubre del año pasado,
En consecuencia de lo que el abajo firmado ha sido encargado de
manifestar al Sr. Carneiro Liao que el Gobierno Oriental, habiendo
encontrado dichos tratados ratificados por el Gobierno provisional,
canjeadas sus ratificaciones y llevadas á ejecucion por la mayor parte,
los considera como hechos consumados, que le interesa mantener co
mo continuacion de la política del Gobierno constitucional.
En esta conformidad, el abajo firmado participa al Sr., Carneiro
Liao que se han dado las convenientes órdenes para que dichos trata
dos continuen en su ejecucion en la parte en que lo están, y que se
proceda inmediatamente al nombramiento del comisionado encargado
de la demarcacion de la línea y á la de la comision para la líquidacion
de la deuda.
El abajo firmado reitera al Sr. Carneiro Liao, la seguridad de su
mas distinguida consideracion,
FLoRENTINo CASTELLANos.

DOCUMBIENTO NUMILDERO 56.
Legación del Brasil en Montevideo,
25 de Abril de 1852,
José Maria da Silva Paranhos, Ministro Residente de S. M . el
Emperador del Brasil, en mision especial cerca de la República Orien
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tal del Uruguay, tiene el honor de dirigir sus respetuosos cumplimien
tos á S.E. el Sr. Don Florentino Castellanos, Ministro y Secretario de
Estado de Relaciones Exteriores de esta República, y pide permiso pa
ra auxiliar la memoria del Sr. Ministro, reasumiendo en la presente
nota verbal lo que en la conferencia de ante ayer tuvo el honor de de
clarará S. E. relativamente al canje de las ratificaciones del tratado
de modificaciones de 15 de Mayo, efectuado en la Corte de Rio de Ja
neiro á 13 de Julio próximo pasado,
El Gobierno Imperial ha aceptado la ratificacion del Gobierno
Oriental por ser pura y simple, y no contener la menor referencia al
preámbulo del decreto de aprobacíon de la Asamblea General de la
República.
Si el acto ó instrumento de la ratificacion contuviese cualquiera
referencia al mencionado preámbulo del decreto legislativo, no habria
sido aceptado por el Gobierno Imperial.
El Gobierno Imperial considera aquel preámbulo como una de
claracion sin consecuencia, porque apenas manifiesta una esperanza
que no se funda en promesa ó compromiso alguno por parte del mismo
Gobierno de S. M. el Emperador, y que por tanto en derecho interna
cional no puede tener el menor valor, ni afectar en lo mas leve los tra
tados vigentes y su ejecucion.
El Ministro brasilero se complace en notar que estejuicio del Go
bierno Imperial respecto del preámbulo del decreto de aprobacion con
siderado dicho preámbulo bajo el punto de vista del derecho interna
cional, está de perfecto acuerdo (lo que no podia dejar de ser) con el jui
cio del Gobierno Oriental, implícitamente manisfestado en su notifica
cion pura y simple, y expresamente declarado por S.E. el Sr. Don Flo
rentino Castellanos al Ministro brasilero, cuando en mas de una confe
rencia le aseguró que el Gobierno Oriental procederia en el acto de la
ratificacion como efectivamente ha procedido.
El Ministro brasilero que siempre pensó del mismo modo, y que
con la noticia de la aprobacion y ratificacion del tratado de 15 de Ma
yo, llevó al conocimiento del Gobierno Imperial las observaciones y se
guridades que sobre uno y otro acto habia oido á S.E. el Sr. Don Flo
rentino Castellanos, el Ministro brasilero siente el mas vivo placer al
repetir estas declaraciones al Sr. Don Florentino Castellanos, á quien
ellas no pueden dejar de ser igualmente agradables.
El Ministro brasilero se prevalece de este nuevo motivo para reite
rar á S. E. las protestas de su perfecto aprecio y alta consideracion.

Legacion especial del Brasil.
Montevideo, 8 de Mayo de 1852.
El Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil ha dejado de pa
gar el subsidio del mes de Abril último, no solamente por la irregula
ridad que hubo en las últimas libranzas que se hicieron sobre el teso
ro nacional, con violacion del artículo 9 de la respectiva convencion

de 12 de Octubre del año próximo pasado, que prohibe que se gaste
por anticipacion y se aplique el subsidio para el pago de deudas antes
riores, sino tambien por haber el Gobierno Oriental declinado recono
cer validos y exequibles los tratados entre la República y el Imperio,
Pero como el Gobierno Imperial sostiene la validez y vigencia
de los tratados del 12 de Octubre, ordenó al abajo firmado que notifi
case, como ahora lo hace, al Gobierno Oriental que desde que cesen
aquellos motivos, el mismo Gobierno Imperial realizará las tres prime
ras prestaciones subsecuentes á la que fué últimamente pagada, y re
tirará de entónces en adelante el mismo subsidio, usando para eso del
derecho que se reservó en el artículo 2 de la citada convencion del 12
de Octubre, artículo que por este previo aviso queda fielmente ejecuta
do en su cláusula final.
Con este motivo el abajo firmado tiene el honor de dirigirse al
Sr. Don Florentino Castellanos, Ministro de Relaciones Exteriores de
la República Oriental del Uruguay, y de renovarle la seguridad de su
alta consideracion.
Honorio HERMETo CARNETRo LIAo.

DOCUMIENTONUMILDERO GS,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo, 22 de Mayo de 1852,
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, recibió la no
ta fecha 8 del corriente, del Excmo. Sr. Honorio Hermeto Carneiro
Liao, Ministro Plenipotenciario de S. M. Imperial en mision especial,
en la cual le comunica la decision de su Gobierno, sobre la suspension
del subsidio de que trata la convencion de 12 de Octubre del año pa
sado, por las razones que en ella expone.
El abajo firmado llevó esa comunicacional conocimiento de S.E.
el Sr. Presidente de la República; y en consecuencia ha recibido ór
den para declarar al Sr. Carneiro Liao que habiendo cesado, á lomé
nos, uno de los motivos en que se funda la suspension supracitada,
con la ejecucion por parte de este Gobierno de lo estipulado en di
cha convencion, y de los cuatro tratados de la misma fecha de 12 de
Octubre, el Gobierno Oriental se reserva representar al de S. M. so
bre la continuacion de esas prestaciones por la forma conveniente.
El abajo firmado reitera al Sr. Carneiro Liaola seguridad de su
mas alta y distinguida consideracion.
FLORIENTINO CASTELLANOS.
-L
DOCUMIENTONUMETRO 639.
Luegation de la República Oriental del Uruguay,
Rio de Janeiro, 4 de Setiembre de 1852.
El infrascrito ha recibido órden del Gobierno de la República
Oriental del Uruguay para solicitar del de S.M. el Emperador del
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Brasilla continuacion de las prestaciones mensuales que le fueron
- concedidas por el tratado de 12 de Octubre de 1851, á lo ménos hasta
el mes de Febrero del año próximo venidero de 1853,
El Gobierno Oriental ha demorado este pedido porque quiso ago
tar todos los medios de llenar con sus propios recursos el vacio que
inesperadamente le dejara la cesacion de las prestaciones estipuladas
en el citado tratado. El simple hecho de esta solicitud, si no bastase
la notoriedad de sus circunstancias financieras, prueba que no le ha
sido posible prescindir inmediatamente del auxilio pecuniario que le
había sido concedido.
La presente solicitud comprende dos partes: la primera, el pago
de las tres prestaciones siguientes á la fecha del aviso oficial de su ce
sacion, que es un perfecto é incontestable deber del Brasil segun los
términos del artículo 2 del tratado respectivo del 12 de Octubre. Ese
artículo estatuye que los tres meses" deben contarse despues del aviso;
es decir, que despues del aviso el Gobierno Imperial está obligado á
entregar tres mensualidades, porque no fué el tiempo sino el número
de prestaciones que se tuvo en mira cuando se hizo aquella estipula
La segunda parte, es decir, la continuacion de las prestaciones,
despues del pago de las tres de derecho á que se refiere la primera,
hasta el mes de Febrero del año próximo venidero de 1853. Esta con
tinuacion no es un deber perfecto del Brasil, pero es en el sentir del
infrascrito, una consecuencia lógica de los motivos y objetos que han
determinado la concesion del empréstito hecho á la República Orien
tal por el tratado de 12 de Octubre.
"
" Los objetos capitales de este empréstito han sido facilitar la mar
«cha del nuevo Gobierno constitucional y auxiliarlo efičazmente para
que pudiese poner órden en la Hacienda, consolidar su deuda y habi
litarlo para mantener la paz interior, para hacer efectiva la Adminis
tracion constitucional y para asegurar el pago de los mismos emprés
titos pecuniarios que se le hacian.
Sabe bien el Gobierno Imperial que eventualidades políticas im
previstas han retardado las operaciones financieras y que esta pérdida
de tiempo da un resultado que el Gobierno Oriental solamente ahora
va á hallarse en estado de emprenderlas. Apenas está constituida la
Junta de crédito público á que se refiere el tratado de 12 de Octubre,
todavia está en Rio de Janeiro el Comisario Imperial que debe hacer
parte de ella, en breve va á encontrarse decididamente el Gobierno
Oriental en presencia de los acreedores que se juzgan con derecho á
las únicas rentas que tiene el pais, y por último, las rentas todavia son
diminutas, porque como se ha previsto en la negociacion del tratado
del 12 de Octubre, su crecimiento es naturalmente vagaroso, y tanto
mas cuanto mayores fueren los embarazos que encuentra la marcha del

Este es el hecho: inútil es investigar sus causas desde que tal in
- vestigacion no puede ni destruirlo, ni modificarlo, De este hecho re
sulta que retirando el Brasil el auxilio pecuniario que reconoció nece
sario, renunciaria los objetos que tuvo en mira con la celebracion del

citado tratado de 12 de Octubre, este esterilizaría los adelantos de di
mero que hizo en su ejecucion y dificultaria sino imposibilitaria su re
embolso.
El Gobierno Oriental tendrá siempre voluntad decidida de hacer
ese reembolso, y pondrá en eso el mayor empeño ; ;pero tendrá los
medios de verificarlo? Es por lo menos muy dudoso si fuere abando
nado en las actuales circunstancias.
Esta duda no es una novedad. El propio tratado de 12 de Octu
bre presume y sanciona la necesidad que tiene el Gobierno Oriental
de ser auxiliado mediante las operaciones que deben conducirlo á la
posicion y sistema financiero que han de garantir el pago de los auxi
lios concedidos. Faltándole, pues, el auxilio calculado para facultar
esas operaciones en el momento preciso de principiará ser realizados,
el mismo tratado indica las dificultades que tendrá de encontrar
El infrascrito exponiendo cón su habitual franqueza los funda
mentos de la solicitud de que tiene el honor de ser órgano, no puede
dejar de agregar que su Gobierno debia contar que ellos serían no so
lamente acogidos, como reforzados por la política generosa del de S. M.
Imperial, que tanto ha probado interesarse porque la independencia
de la República Oriental del Uruguay, la paz interior y el órden cons
titucional que es obligado á mantener, adquieran del mejor modo y en
el menor tiempo posible todas las condiciones de duracion que deben
resultarles de la organizacion de la Hacienda.
El infrascrito presentando esta nota á S.E. el Sr. Senador Pauli
José Soares de Sousa, del Consejo de S.M., Ministro y Secretario de
Estado de Relaciones Exteriores, tiene el honor de reiterarle las pro
testas de su mas distinguida consideracion.
ANDRES LAM.As.

DOCUMIENTONUNIERO YO).
Ministrio de Relaciones Exteriores,
Rio de Janeiro, 4 de Octubre de 1852,
El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, recibió la nota que en 4
de Setiembre próximo pasado le dirigió el Sr. Don Andres Lamas, En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República
Oriental del Uruguay, y por la cual de órden de su Gobierno solicita:
primero, el pago de las tres prestaciones siguientes á la fecha del aviso
oficial de su cesacion; segundo, la continuacion de dichas prestacio
nes despues del pago de aquellas tres, por lo ménos hasta el mes de
Febrero de 1853.
Habíendo sido hecha la invitacion para la retirada de aquellas
prestaciones en 8 de Mayo próximo pasado, el Gobierno Imperial
adoptando la inteligencia del tratado mas favorable al Gobierno
Oriental, conviene en empezará contar los tres meses del aviso del 1º
de Junio en adelante, visto que en el dia 8 de Mayo estaba vencida la
,
prestacion de este mes.
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Estando ya pagada la prestacion de Junio, síguese que solamente
vienen á ser debidas las correspondientes á los meses de Julio y Agosto,
para cuyo pago en esta fecha se expiden órdenes al Tesoro nacional.
Cuanto á la continuacion de dichas prestaciones del mes de Agos
to en adelante hasta Febrero de 1853, siente el abajo firmado tener
de comunicar al Sr. Lamas que no puede tener lugar por circunstan
cias que el Gobierno de la República Oriental no puede ignorar. Los
sacrificios pecuniarios que ha hecho el Imperio en favor de la misma
República son bastante abultados y desinteresados para que esta nega
tiva pueda ser lo mas levemente atribuida á alguna disminucionó
quiebra de la buena voluntad que el Gobierno Imperial ha siempre
mostrado para todo cuanto puede concurrir para el bien de dicha Re
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para renovar al Sr. Don
Andres Lamas las expresiones de su perfecto aprecio y distinguida
consideracion.
PAULINo Jose SOARES DE SoUSA.

DOCUMIENTO NUMIERO 2, 1,
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo, 2 de Diciembre de 1852.
Animado S. M. el Emperador del Brasil del generoso interes que
le inspira la República, convino en celebrar con ella los tratados del
12 de Octubre de 1851, que garantian su nacionalidad, dando á su
prosperidad y engrandecimiento, el desenvolvimiento que le prometen
la permanencia de la paz interna y el juicio práctico de sus institu
ciones.
.
.
Entre estos tratados ocupa un lugar muy distinguido el denomi
nado de socorros, porque es en el que reflejan con mas lucidez la be
nevolencia personal de S. M. y el desinteres de su política elevada y
bien concebida.
Para que la paz tan costosamente adquirida fuese una verdad y
asegurase los resultados que se procuraban y tanto interesan á la Re
pública y al Imperio, no bastaba la cesacion material de la guerra que
entónces afligia este pais, y para cuya terminacion se encaminaron las
fuerzas de los dos Estados. Alguna cosa mas se requeria: era indispen
sable remover los obstáculos que se oponian á la conservacion de tan
apreciable bien, la destruccion de la riqueza pública, el malestar indi
vidual, la dislocacion misma de la poblacion y la mengua de su crédi
to; en una palabra, esa situacion que necesariamente debia ser con
secuencia de aquella guerra en el dia en que desapareciese, fué con
tanta anticipacion y acierto prevista y apreciada por S. M.
Pero ese trabajo no podia ser sino la obra del tiempo y de un
acuerdo franco y eficaz entre los dos Estados. De ahí el tratado de so
corros tan explícito en sus fines y motivos, tan necesario y consecuen
te como los nuevos vínculos que ligaban los interses de los dos paises.
La situacion calamitosa á que el pais quedó reducido, impone al
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Tesoro un aumento de gastos que no es posible satisfacer con las ren
tas ordinarias. Esto es notorio. De aquí la necesidad de llenar el dé
ficit con operaciones onerosas de créditos difíciles y que,á medida que
aumentan, hacen mas embarazoso el estado de las rentas. Toda eco
nomía, todos los disgustos que el Gobierno se impone para disminuir
los inconvenientes de esa situacion peligrosa por cualquier lado que se
considere, son inútiles. El mal aumenta en proporcion.
El Gobierno Imperial hizo denunciar la cesacion del empréstito
por S.E. el Sr. Carneiro Liao en 8 de Mayo, es decir, cuando apenas
tenia dos meses de existencia la nueva Administracion que principió
á funcionar en el 1º de Marzo, y cuando por consiguiente ni se ha
bian podido realizar las operaciones de Hacienda ajustadas, por causas
independientes de la voluntad del Gobierno, ni las rentas de la adua
na estaban libres, pues que la cuarta parte de su producto era aplica
da al pago del subsidio frances,
Para salir de esta situacion no habría otro medio sino el de una
grande operacion de crédito; pero sin poner en órden la Hacienda es
eso imposible. La ruina del pais no permite otro.
Ademas, las estipulaciones del tratado tambien ponen trabas á
eso, porque el principal de las rentas está especialmente hipotecado
para satisfacer compromisos tan sagrados como los que tiene la Repú
blica con el Imperio y la Francia.
- Bien quisiera S. E. el Sr. Presidente, que tal no fuese el esta
do de las cosas, pero desgraciadamente es tal cual queda expuesto,
Obligado, pues, á buscar en otra parte el medio de salir de esasi
tuacion, S.E. el Sr. Presidente prefiere recurrirá la generosidad de un
Gobierno vecino y amigo con quien existen lazos de interes comun,
como los que han creado entre la República y el Imperio los tratados
de 12 de Octubre, y en cuya justicia y liberalidad deposita la mas ente
ra confianza.
La República, que no sufre sino los efectos de un mal transitorio,
puede contraer ese empeño sin temor de comprometer ni su honra ni
su crédito. Para todo llegarán sus abundantes recursos, y esa seguri
dad debe tener el Gobierno Imperial.
"
Al contrario, hallándose el Imperio en las mas felices circunstan
cias con una prosperidad de envidia en su riqueza, en su crédito y en sus
rentas, haciendo á la República la anticipacion que se le pide, y á que
se ha obligado por el tratado, comparte con ella esa felicidad, lleván
dole los beneficios de ese servicio, sin la menor quiebra de sus intere
ses. El recibirá prontamente el capital suministrado y los intereses le
gítimos que se hallan estipulados,
Dicho lo que precede, resta solamente al abajo firmado recordar
á S.E. el Sr. Dr. Paranhos qué cuando S.E. el Sr. Honorio Hermeto
Caneiro Liao, Ministro Plenipotenciario de S.M. el Emperador en mi
sion especial, denunció la cesacion de su emprestito á este Gobierno,
en la nota de 8 de Mayo, al contestarle este en 22 del mismo mes, se
reservó representar al de S. M. sobre la continuacion de sus prestacio
mes y por eso le ruega quiera dará este asunto una atencion especial,
pidiendo al Gobierno Imperial la mas pronta resolucion posible, Tá fin
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de que, lo que S.E., no espera, si S.M. Imperial no pudiere accederá
sus deseos, el Gobierno esté en estado de poveer á esa necesidad que
como se dice es de la mayor urgencia.
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, reitera á
S. E. el Sr. Paranhos, la seguridad de su mas alto aprecio y distingui
da consideracion.
VENANCIo FLORES.

IDOCUMIENTO NUMMIERO 279,
Legacion del Brasil en Montevideo.
15 de Diciembre de 1852.
El abajo firmado, Ministro Residente de S. M. el Emperador del
Brasil, y en mision especial cerca de la República Oriental del Uru
guay, tuvo la honra de recibir la nota que en dos del corriente le di
rigió S. E. el Sr. D. Venancio Flores, Ministro y Secretario de Estado
interino de las Relaciones Exteriores, y por la cual S. E. el Sr. Presi
dente de la República solicita de S. M. el Emperador la continuacion
del subsidio estipulado en la convencion del 12 de Octubre del año
próximo pasado.
El abajo firmado llevó inmediatamente al conocimiento de S. E. el
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio, sobre dicha nota y
comunicarla al Gobierno de la República. En la prontitud de esa re
mesa, espera el abajo firmano que S.E. el Sr. D. Venancio Flores verá
una prueba de la atencion especial, con que esta Legacion consideró y
satisfizo la exigencia del Gobierno de la República.
El abajo firmado sentirá sobremanera que las circunstancias ac
tuales no permitan al Gobierno de S. M. el Emperador accederá esta
nueva solicitud del Gobierno de la República. Si así fuere, confía el
abajo firmado que S.E. el Sr. Presidente de la República y S.E. el
Sr. Ministro no verán en esa negativa falta de empeño de parte del
abajo firmado, y ménos alguna disminucion ó quiebra de la buena vo
luntad que el Gobierno Imperial ha mostrado siempre para todo cuan
to puede concurrir para el bien de la República. Si así fuere, la nega
tiva será debida á motivos imperiosos que la sabiduria y amistad del
Gobierno oriental puede desde ahora preveer que ya existian cuando
el Gobierno Imperial contestó á la nota que con el mismo objeto le
fué dirigida por el Sr. D. Andres Lamas en fecha de 4 de Setiembre
Entre tanto el abajo firmado se apresura á agradecer en nombre
del Gobierno Imperial, esta nueva y satisfactoria manifestacion de los
sentimientos de justicia y amistad con que el Gobierno de la Repú
blica retribuye los mismos del Gobierno de S. M. el Emperador.
El abajo firmado saluda á S.E. el Sr. D. Venancio Flores con
las acostumbradas expresiones de su alto aprecio y distinguida consi
deracion-José Maria pasiva parosos,

DOCUMBIENTO, NUMILDEROT-3,
Montevideo, 12 de Abril de 1853,
El abajo firmado, Ministro Residente, de S.M. el Emperador del
Brasil, y en mision especial, cerca de la República Oriental del Uru
guay, tuvo el honor de oportunamente acusar recibo de la nota que
en 2 de Diciembre próximo pasado le fué dirigida por S.E. el Sr. D.
Venancio Flores, encargado interinamente del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, y de responderle por esa ocasion cuanto podía anticipar
sobre las disposiciones de su Gobierno. Ahora tiene el honor de diri
girse á S.E. el Sr. D. Florentino Castellanos, Ministro y Secretario de
Estado de Relaciones Exteriores, para comunicarle oficialmente, en
adicion á la indicada nota de esta Legacion de 15 de Diciembre próxi
mo pasado, la resolucion tomada por el Gobierno de S.M. el Empera
dorsobre la solicitud de que el Gobierno Oriental se sirvió encargar al
mismo abajo firmado,
Como el abajo firmado comunicó á S. E. el Sr. Ministro en la
conferencia de 27 del mes anterior, S.M. el Emperador ha visto con
la mayor satisfaccion la manera franca y amistosa con que el Gobierno
Oriental apreció en su referida nota oficial las rectas intenciones y be
névolos sentimientos que han precedido á la celebracion de los pactos
que hoy ligan como naciones amigas y aliadas el Imperio del Brasil y
la República Oriental del Uruguay. S. M. el Emperador no ha atendi
do con menor interes á la exposicion de los embarazos financieros que
han hecho espinosa y trabada la marcha del actual Gobierno de la
República desde su elevacion al poder.
Consecuentemente el Gobierno de S. M. tuvo órden de reconside
rar la decision que había sido tomada sobre este mismo asunto, en vis
ta del reclamo presentado en 4 de Setiembre del año pasado por el Re
presentante del Gobierno de la República, en la Corte de Rio Janeiro,
el Sr. D. Andres Lamas.
Mucho placer tendria el Gobierno Imperial se pudiese acceder
por la forma y con la urgencia indicada á la apelacion que S.E. el Sr.
Presidente de la República ha dirigido á la amistad y alianza de S.M.
el Emperador. Pero reconoció despues de la mas seria reflexion, que
no podía así proceder sin tomar una grande é injustificable responsa
bilidad.
Considerando, como consideró, los abultados sacrificios ya hechos
por el Imperio y otras razones de Estado que militan en este impor
tante asunto, el Gobierno Imperial podia, sin recelo de que su buena
voluntad fuese puesta en duda y olvidados sus servicios anteriores, ex
cusarse de la solicitud en que insiste el Gobierno de la República. No
obstante, otra ha sido la resolucion del Gobierno de S. M. Imperial,
Obedeciendo al vehemente deseo de S.M. el Emperador por dar
en estas circunstancias una nueva y distinguida prueba de su constan
te empeño por el bien estar de la República Oriental, y al mismo
tiempo satisfaciendo sus propios sentimientos, el Gobierno de S. M.
ha resuelto presentar (excepto algun caso imprevisto y extraordinario)
la solicitud del Gobierno Oriental á las Cámaras legislativas del Im
perio, que muy próximamente deben reunirse, y sin cuya autorizacion
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entiende que no puede preferir las graves consideraciones á que el
Para” satisfacer tan amistoso empeño, confía firmemente el Go
bierno Imperial, y su acostumbrada franqueza exige que lo declare,
que el Gobierno Oriental continuará correspondiendo con empeño ca
da vez mas eficaz para que sea completa y perfecta la ejecucion de los
pactos en que hoy se fundan la amistad y los intereses recíprocos de
los dos paises. Sobre todo espera el Gobierno Imperial que ese deci
dido empeño se manifestará en lo que dice respecto á la demarcacion,
de los límites territoriales, y á las medidas y operaciónes de Hacienda
estipuladas en la convencion del 12 de Octubre de 1851. .
.
Habiendo así cumplido las órdenes de su Gobierno y la promesa
hecha á S. E. el Sr. D. Florentino Castellanos, el abajo firmado se pre
valece de la ocasion para renovará S. E. la seguridad de su perfecto
aprecio y mas distinguida consideracion.
Jose MARIA DA SilvA PARANHos.

Montevideo, 4 de Junio de 1853. El abajo firmado Ministro de Relaciones Exteriores, tuvo el ho
nor de recibir la nota de S. E. el Sr. Ministro Residente de S. M. el
Emperador del Brasil, fecha 12 de Abril último, en la cual manifiesta
que su Gobierno, obedeciendo al vehemente deseo de S. M. Imperial,
de dar una nueva y distinguida prueba de su constante empeño por el
bienestar de la República, y satisfaciendo al mismo tiempo sus propios
sentimientos, habia resuelto presentar, excepto algun caso imprevisto y
extraordinario, la solicitud del Gobierno Oriental para la continuacion
del subsidio concedido por la convencion del 12 de Octubre de 1851,
á las Cámaras legislativas, que muy en breve debian reunirse.
A pesar de todavía no conocerse el resultado de ese paso, que ha
biendo sido dado bajo tan favorables auspicios no puede ser dudoso, el
abajo firmado ha recibido órden de S. E. el Sr. Presidente para llamar
de nuevo la atencion de S.E. el Sr. Ministro Residente, para la urgente
necesidad que hay de que el Gobierno Imperial le acuerde su generoso
auxilio hoy mas necesario que nunca, atendida la muy crítica situa
cion de la República.
1.
No solamente está atrasado de cuatro meses el pago de la lista
de los empleados civiles y militares, sino existen tambien otros empe
ños á que no puede atenderse, sin quiebra del crédito, porque recibida
la administracion pública por el Gobierno actual con una deuda del
servicio ordinario de mas de cuatrocientos mil pesos, ha sido preciso
espaciar de mes en mes este pago, y á tanto han llegado las dificulta
des financieras, que han obligado al Gobierno á solicitar de la Asam
blea general autorizacion para contraer un empréstito de seiscientos
mil pesos, que ella misma consideró preciso elevar á un millon, cal
culando el montante del dificit de las rentas en el fin del corrien
te año.
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Sin embargo, la forma empleada en la sancion de la ley, ha pro
ducido domoras perjudiciales, y por eso es que solamente despues de
dos meses, ayer pasóá la Cámara de Representantes la indicada au
torizacion, que por mayor que sea el empeño que se haga, no tendrá
fuerza de ley sino despues de algunos días mas. Entre tanto, esta pla
za no ofrece facilidades para operaciones de crédito, y si ellas hasta
ahora han podido ser hechas por el Gobierno, lo han sido en pequeña
escala, y siempre con demoras que no satisfacen la urgencia de los
Inútil parece al abajo firmado hacer á este respecto otras consi
deraciones que el Sr. Ministro Residente sabrá apreciar, visto que se
halla entre nosotros, tiene conocimiento de las cosas, y ha manifestado
especial interes, de parte del Gobierno de S. M. Imperial, de ayudar al
de la República en la marcha de reparaciones y justicia que ha em
prendido desde su instalacion. Así puede manifestar su esmero en la
ejecucion de los pactos solemnes que ligan las dos naciones, prestar
atencion de preferencia á la pronta organizacion de la deuda pública,
cuyos proyectos ha sometido á la Asamblea general, aun ántes de la
liquidacion de ella, y hacer sentir su vivo deseo de activar la demarca
cion de los límites territoriales, no habiéndola interrumpido durante
la presente estacion, sino cuando el Comisionado Imperial lo pro
puso.
El abajo firmado espera que el Sr. Ministro Residente, informan
do de todo lo expuesto á su Gobierno, lo inducirá llevado por suge
nerosidad para la prestacion, lo mas breve posible, del subsidio in
dicado.
El abajo firmado reitera de S.E. el Sr. Ministro Residente la se
guridad de su mas distinguida consideracion.
FLORIENTINO CASTELLANOS.

DOCUMBIENTONUMERO 75. Don Pedro, por la gracia de Dios y unánime aclamacion de los
pueblos, Emperador constitucional y Defensor perpetuo del Brasil, ha
cemos saberá todos nuestros súbditos, que la Asamblea general decre
tó y nosotros queremos la ley siguiente:
Art. 1º. El Gobierno es autorizado á suministrar por empréstito al
Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en cuanto juzga con
veniente, y bajo las condiciones que tuviere por mejores, un subsidio
que no podrá excederá sesenta mil pesos fuertes por mes, ni durar mas
de un año sin nueva autorizacion del cuerpo legislativo,
Ar, 2º El gasto autorizado por el artículo antecedente será rea
lizado por los mismos medios votados en la ley de presupuesto vi
gente.
Art. 3º Quedan revocadas las disposiciones en contrario,
Mandamos, por tanto á todas las autoridades, á quienes el cono
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cimiento y ejecucion de la referida ley perteneciere, que la cumplan y
hagan cumplir y guardar tan enteramente como en ella se contiene.
El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores la haga imprimir,
publicar y correr. Dada en el Palacio de Rio Janeiro á 30 de Se
tiembre de 1853, trigésimo segundo de la Independencia y del Impe
ANTONIO PAULINo LIMPo DE ABREU.

IDOCUMBIENTO NUMIERO 26,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
, ,,

,

, , Montevideo, 31 de Enero de 1854.

El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado en el Departa
mento de Gobierno y Relaciones Exteriores, ha recibido órden de
S. E. el Sr. Gobernador Provisorio, para dirigirse al Excmo. Sr. Co
mendador D. José María do Amaral, Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de S. M. el Emperador del Brasil, manifestándole
que, tomadas en consideracion las comunicaciones que en diferentes
conferencias ha hecho S. E. el Sr. Enviado Extraordinario sobre las
cláusulas con que S. M. el Emperador se prestaria á continuar el sub
idio concedido á la República por la convencion de 12 de Octubre
y leal que S. M. Imperial inició en beneficio de este pais, se adhiere de la
manera la mas completa á la continuacion del subsidio mencionado,
bajo las cláusulas, cuyo tenor es el siguiente:
.1.º La cantidad de las prestaciones no podrá exceder de treinta
mil pesos fuertes mensuales, en cuanto la situacion de la Repúblicano
se regularizare definitivamente, por el voto de la Camaras, y por el
nombramiento del nuevo Presidente.
2º Las prestaciones podrán retirarse, sin necesidad de aviso pre
vio, cuando el Gobierno Imperial juzgue conveniente.
3º Las prestaciones empezarán á correr desde el mes anterior á
aquel en que se firmaren las notas reversales.
4º La entrega de las prestaciones será hecha por el Ministro del
Estas prestaciones serán destinadas exclusivamente á los objetos
que indica el artículo 9 de la convencion de subsidios de 12 de Octubre
de 1851, que dice textualmente lo que sigue:
“Las prestaciones mensuales concedidas por el artículo 2.º, no
“podrán ser aplicadas al pago de deudas anteriores, ni en todo, ni en
“ parte; ni podrán ser concedidas por anticipacion. Serán exclusiva
“mente aplicadas á los gastos futuros de los Departamentos de Guer
“ra y Marina, Relaciones Exteriores y de Gobierno, y las que exigieren
“ las operaciones de que trata el artículo 14.”
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En virtud de lo cual el abajo firmado ruega al Excmo. Sr. Co
mendador Amaral, se sirva participarle, por medio de nota reversal
su aquiescencia al objeto de esta, si fueren estas las vistas de S. M.
Imperial.
El abajo firmado, con este motivo reitera al Excmo. Sr. Comen
dador Amaral, la seguridad de su alta y distinguida consideracion.
JUAN Jos E AGUIAR.

DOCUMBIENTO INDMIERO) y,
... I

Legacion Imperial,
"Montevideo, 31 de Enero de 1854.

El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
cíario de S.M. el Emperador del Brasil cerca de la República Orien
tal del Uruguay, ha tenido el honor de recibir la nota que S. E. el Sr.
D.Juan José Aguiar, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, le ha dirigido con fecha de hoy.
" " *
En esa nota el Sr. Ministro y Secretario de Estado de Gobierno y
Relaciones Exteriores, autorizado por S. E. el Sr. Gobernador Proviso
rio del Estado Oriental del Uruguay, pide al abajo firmado que confor
me las comunicaciónes que en diferentss conferencias hiciera á S. E.
%%
del Brasil se prestaráá continuar el subsidio concedido á la Repúbli
ca por la convencion del 12 de Octubre de 1851. "
" " - 7 *
Condescendiendo con el pedido de S. E. el Sr. Ministro de Go
bierno y Relaciones Exteriores el abajo firmado declara que está auto
rizado por su Gobierno para continuar á prestar dicho subsidio, con
las clausulas que se hallan mencionadas en la supracitada nota de S. E.
Esas clausulas á las cuales el Sr. Ministro de Gobierno y Relacio
nes Exteriores afirma que el Gobierno provisorio, de acuerdo con la
política, generosa y leal que S. M. Imperial inició en beneficio de la
República, se adhieren del modo el mas completo, con las siguientes:
1º La cantidad de las prestaciones no podrá exceder de treinta
mil pesos fuertes mensuales, en cuanto la situacion de la República no
se regularizare definitivamente, por el voto de las Cámaras y por el
nombramiento del nuevo Presidente.
2º Las prestaciones podrán retirarse, si necesidad de previo avi
so, cuando el Gobierno Imperial juzgue conveniente.
3º Las prestaciones empezarán á correr desde el mes anteriorá
aquel en que se firmaren las notas reversales.
4º La entrega de las prestaciones será hecha por el Ministro del
5.º Estas prestaciones serán destinadas exclusivamente á los ob
jetos que indica el artículo 9 de la convencion de subsidios del 12 de
Octubre de 1851, que dice textualmente lo siguiente :
“Las prestaciones mensuales coneedidas por el artículo 2º, no
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parte; ni podrán ser consumidas por anticipación. Serán exclusiva
%
%laciones Exteriores, Gobierno y á las que exigieren las operaciones de
que trata el artículo 14", " "
"
"
..." ". "."
El abajo firmado, satisfaciendo con esta declaracion los deseos ma
nifestados por el Sr. Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, cer
tifica á S. E. que desde hoy quedan en vigor y serán ejecutadas por
parte del Gobierno Imperial estas estipulaciones.
Solamente resta al abajo firmado reiterará S.E. el Sr. Ministro
y Secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Exteriores, las pro
testas de su más alta y distinguida cónsideracion

";

" " - Documero Numero vs. " ”.

... El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado en el Departa
mento de Hacienda, encargado del de Relaciones Exteriores, ha recie
bido órden de S.E. el Sr. Gobernador, Provisorio para manifestar al
Excmo. Sr. Comendador Dr. José María do Amaral, Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario de S.M. el Emperador del Bran
sil, que la cantidad de treinta mil pesos fuertes mensuales ajustada,
con S. E., mientras no se efectue el nombramiento del Gobierno cons-,
titucional, es insuficiente para subvenirá las necesidades que el servi
cio público actualmente requiere, pues que la decadencia de las rentas,
y los gastos extraordinarios que fué preciso hacer para el restableci
miento de la paz en toda la República, imposibilitan al Gobierno pa
ra atender con regularidad al pago de sus empleados. Este malestar
dificulta sensiblemente la accion del Gobierno en el importante objeto
de restablecer la confianza pública sin la cual será muy dificil levan
tar el pais de la postracion en que se halla. . 3:
, , ,, , , , , ,
... En vista de estas consideraciones, el Gobierno al dirigir á S.E. el,
Sr. Comendador Amaral esta comunicacion, pidele quiera solicitar de
S.M. el Emperador: 1º la elevacion del subsidio á sesenta mil pesos
por una vez solamente de la suma de ciento ochenta mil pesos fuertes;
y 3º, la subsistencia de lo que previene el artículo 2º de la conven
cion de subsidio del 12 de Octubre de 1851, con el fin de completa
mente desembarazar la situacion. . . . . ... , , , , , , , , , , , ,
..., Este nuevo é importante servicio que el Gobierno solicita de S.M.,
Imperial, junto á la permanencia en la República de la Division de
cuatro mil hombres del ejército Imperial, lo pondrán en estado de des-,
empeñar debidamente la mision que le ha sido confiada; y podrá de
jar el puesto que en momentos muy aciagos ha ocupado, dejando com
pletamente afianzada la paz y futura prosperidad de la República.
Las no equívocas pruebas que los actos de S. E. el Sr. Comenda
dor Amaral ha dado de la benevolencia de S. M. el Emperador hácia
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este pais, hacen al Gobierno provisorio esperar con confianza, que su
solicitud encontrará un acogimiento favorable en el ánimo de S.M.
Imperial.
"El abajo firmado aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ex
celentísimo Sr. Comendador Amaral la seguridad de su alta y distin
guida consideracion.
"

Jose Antonio ZUBILLAGA.

DDCUMBIENTO NUMERO 79,
Montevideo, 5 de Abril de 1834.
El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado en el Departa
mento de Relaciones Exteriores, ha recibido órden de S. E. el Sr. Pre
sidente de la República para dirigirse al Sr. Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de S.M. el Emperador del Brasil, con el
fin de significarle de la manera mas amistosa y cordial la convenien
cia y urgcncia de atenderse eficazmente al tesoro público con recursos
pecuniarios de que absolutamente carece.
Una situacion violentada por la falta de medios, agotados por los
empeños para pacificar el pais, no puede preparar el desenvolvimiento
de la paz que felizmente se alcanzó á costa de inauditos sacrificios,
iene de muy léjos la conocida penuria del tesoro, y no debe ex
trañarse que la autoridad se viese forzada á obtener recursos por me
dios y convenciones onerosas, que absorben la mayor parte de sus
Aquellas operaciones han sido indispensables para la salvacion
del pais y ellas dificultan hoy la admininistracion de la Hacienda, no
consintiéndole, como desea, atenderá las mas perentorias obligaciones;
quiere esto decir que no puede conciliar el rigoroso cumplimiento de
sus pactos con las exigencias legítimas que merecen con preferencia la
atencion de los servidores del Estado.
Esa penuria que S. E. el Sr. Amaral conoce perfectamente, pone
al Gobierno en la trise posicion de recurrir á las generosas promesas
del Gobierno de S. M. Imperial para obtener la reparacion en cuanto
á la importancia de las cantidades que faltan para completar el subsi
dio votado, en la parte que corresponde á los meses de Diciembre, Ene
ro, Febrero, Marzo y Abril, cuya mitad ya se ha recibido, con lo que
podrá suplirá las aflíctivas necesidades del momento.
El abajo firmado no cree de necesidad recomendaciones de otro gé
nero para que el Sr. Plenipotenciario de S. M. Imperial se persuada de
la conveniencia de facilitar al Gobierno los medios de preparar todo
lo que todavia es preciso para que una situacion normal de progreso
realice los fines de la intervencion brasilera, afianzando la alianza que
cuenta con las simpatias del pueblo Oriental.
* El abajo firmado reitera al Sr. Amaral las seguridades de su dis
tinguida consideracion y aprecio. "
-
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Rio de Janeiro, 22 de Mayo de 1854.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, ejecutando las órdenes de su Gobierno, tiene el deber de repre
sentar al de S.M. el Emperador del Brasil, sobre la urgencia de dar
se una solucion á la solicitud relativa al aumento del empréstito men
sual que recibe la República, dirigida al Plenipotenciario Imperial en
Montevideo en 8 de Febrero último, y reproducida por el abajo firmas
do en la conferencia que S.E. el Sr. Limpo de Abreu, Ministro y Se
cretario de Estado de Relaciones Exteriores, se sirvió concederle en el
dia, 14 del corriente.
"
El Gobierno Imperial despues de un minucioso y maduro exámen
de la situacion financiera de la República, ha conocido que el mini
mum de la cantidad que debia suplirle era de sesenta mil pesos fuer
En consecuencia, autorizado para el empréstito mensual de esa
cantidad por las Cámaras legislativas, el Gobierno imperial la conce
dia en la convencion negociada por el abajo firmado, y que estaba á
punto de ser firmada en el mismo dia en que llegóá esta Corte la no
ticia de los cambios políticos verificados en la República en 25 de Se
tiembre próximo pasado,
La situacion financiera de la República, léjos de mejorar, ha em
peorado, sin que los mas decididos esfuerzos por parte del Gobierno
pudiesen impedirlo; empeoraba por la naturaleza de la situación polí
tica, lo que equivaleá decir que la necesidad á que el Brasil juzgó
conveniente atender, creció léjos de disminuir.
De este hecho, desgraciadamente incontestable, lo que lógicamen
te podria resultar, seria el aumento de la cantidad concedida.
:%
3%
%:
de interes
comun, que se propone
el Gobierno Imperial
al hacer este
empréstito; y que se propone el Gobierno de la República al solici:
tarlo y conseguirlo.
.
. .
. . . .
Reconociéndose, como hoy se reconoce, una parte notable de
las necesidades vitales á que el empréstito está destinado, queda pro
porcionalmente embarazada la accion del Gobierno. Y siendo eviden
te que sin una accion desahogada no podrá aquel Gobierno sustraerse
al sistema de expedientes y anticipaciones onerosas que impide todo
mejoramiento sustancial y durable en la situacion financiera, ni domi
nar convenientemente las otras dificultades de su ardua mision, tam
bien no es ménos evidente que los sacrificios generosos del Brasil po
drán esterilisarse sino fueren hechos cuanto á la cantidad y en la oca
son en que son reclamados por la necesidad que se reconoce necesa
... Convencido el abajo firmado de que las consideraciones que aca
1º de tomarse la libertad de indicar, aunque muy levemente y que in
teresan directamente á los fines de la política formulada en los trata,
dos de 12 de Octubre de 1851, son bien apreciadas por la sabiduría del
bierno Imperial, tiene la mayor confianza en que contribuirán
elevar el empréstito mensual que hace á la República, a 1333,
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anteriormente reconocida como necesaria y que había sido acordada
con el abajo firmado. TT. TT
Las circunstancias que han impedido la conclusion de la conven
cion á que el abajo firmado se refiere, y que sin duda han determina
do la disminucion que se hizo en el empréstito regulado despues por
las notas reversales cambiadas en Montevideo con el Plenipotenciario
Imperial, acaban de desaparecer.
"
" "" " " " "
”.
"La situación anormal y provisional en que era imposible todo me
joramiento radical, todo sistema fijo, terminó con la reunion de la H.
Asamblea General y con el establecimiento de un Gobierno elegido
"Llega el momento en que ese Gobierno, que debe consolidar la
paz, y abrir una época de reparacion y de concordia para los Orienta
1:3 ocuparse todas las dificultades muy graves que ofrece la
"Sus primeros actos tendrán una influencia decisiva sobre los des
tinos del pais, y en sus primeros actos van á influir las dificultades fi
ancieras, " " " " " " " "
" "
"
" ".
Espera el abajo firmado, y espera con ciega confianza, que el Go
los votos de los buenos Orientales para la reorganizacion de la Repú
blica Oriental del Uruguay, bajo condiciones de paz y de progreso
durable, reconocerá en su sabiduría que llegó el momento en que el
capaz de allanar ante ese Gobierno, en lo que fuere posible, algunas
de las dificultades qué han impedido hasta ahora la realizacion del al
to programa que las profundas desgracias de la República, que su tris
tísima situación presente, que estas mismas solicitudes de que el abajo
%%%%%

Antonio Paulino Limpo de Abreu, del Consejo de S.M. el Empera
:
ores, tiene el honor de reiterarle las protestas de su mas perfecto,
aprecio y distinguida consideracion, " " " " " " " ”.
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-
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El abajo firmado del Consejo de S.M. el Emperador, Ministro y
y.
:
3.O ln
al
3:3%
3º de la República oriental del Uruguay, representando por
len de su Góbierno, al de S.M. el Emperado
la iglesia
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solucion sobre el reclamo que fué dirigido al Plenipotenciario Impe
rial en Montevideo, en 8 de Febrero último, y que el Sr. Lamas ha re
producido al abajo firmado en la conferencia del 14 del corriente mes,
relativamente al aumento del empréstito mensual que recibe la Re
Contestando á esta nota, en que el Sr. Lamas expone el estado fi
nanciero de la República, y muestra la necesidad del aumento pedido,
á fin de que el Gobierno de la República pueda ejercer una accion
desahogada para sustraerse al sistema de expedientes y anticipaciones
onerosas que impiden toda especie de mejoramiento sustancial y dura
ble en la situacion financiera, y para dominar convenientemente las
otras dificultades de su alta mision, el abajo firmado tiene el honor de
comunicar al Sr. Don Andres Lamas que el Gobierno Imperial, aten
diendo á estas y otras consideraciones, ha resuelto remitir al Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Brasil en Montevideo,
plenos poderes para ajustar y regular una nueva convencion de subsi
dio de conformidad con la ley número 723 de 30 de Setiembre del
año próximo pasado, y con las instrucciones que se le han dado en 15
El Gobierno Imperial en las instrucciones que ha expedido, auto
riza al Plenipotenciario brasilero para el aumento solicitado por
el Gobierno Oriental y tuvo principalmente en mira que este sacri
ficio puede efectivamente mejorar la situacion de la República adop
tándose reformas, sin las cuales no será posible salir del estado en que
se halla,
- El abajo firmado reitera al Sr. Lamas las protestas de superfec
to aprecio y distinguida consideracion.
ANTONIO PAULINo LIMPO DE ABREU.

DocumIENTONUIERo s2.
A los 9 dias del mes de Mayo de 1853, reunidos en la sala del
Despacho del Ministerio de Hacienda el respectivo Ministro, S.E. el
Sr. Don Vicente V. Vazquez, con autorizacion del Excmo. Sr. Presi
dente de la República, y el Sr. Don Manuel José Fernandez Guima;
raens, en calidad de apoderado del Sr. Comendador Irineo Evangelis
ta de Sousa, (*) para celebrar una contrata de empréstito; y despue
de conferenciar entre sí, han convenido en las siguientes condiciones,
mediante los buenos oficios de S.E. el Sr. Ministro Residente del Bras
sil, que tambien se hallaba presente para ese fin. , , , , , , , , y
... Art.1º, Don, Manuel José Fernandez Guimaraens, como apoder
rado del Comendador Irineo Evangelista de Sousa, entrega por en
préstito, al Gobierno de la República Oriental del Uruguay la canti
dad de ochenta y cuatro mil pesos, bajo las condiciones expresadas en
los artículos siguientes:
.
3, ... Art, 2 º Dicha cantidad de ochenta y cuatro mil pesos será en
tregada por el prestador del modo siguiente: treinta y seis mil pesos

168
en metal al contado, y cuarenta y ocho mil pesos en letras óvales por
élfirmados y á un mes de vista.
Art. 3º El Gobierno de la República entregará letras del mismo
valor recibido del modo siguiente: treinta y seis mil pesos pagables
á un mes de su fecha, despues del cual vencerán el interes de uno y
medio por ciento mensual, y cuarenta y ocho mil pesos en letras con
el mismo plazo, pero sin interes; quedando entendido que si no fue
ren pagadas despues de vencidas, vencerán todas el interes de uno y
medio por ciento al mes, hasta su pago, que podrá verificarse en me
tal, ó se recibirán en las estaciones públicas de recaudacion, luego que
dichas rentas queden desobligadas de los empeños que por emprésti
tos anteriores ha hecho hasta esta fecha la actual Administracion de
la República.
Art. 4º En el caso de realizarse el empréstito de un millon de
pesos propuesto por el Comendador Irineo Evangelista de Sousa al
Gobierno de la República, el presente empréstito de ochenta y cuatro
mil pesos será considerado como parte integrante de la primera entre
ga que se hiciere en virtud de aquel empréstito, y con las mismas con
diciones, si ellas fueren mas favorables al Gobierno Oriental que las de
la presente contrata.
"
" Art. 5º No realizándose el mencionado empréstito, el Gobierno
de la República se obliga á aplicar al pago del presente de ochenta
y cuatro mil pesos, los primeros fondos que se reciban por cualquiera
otro empréstito, ú operacion de crédito. "
"" "
En testimonio de lo que se extendió la presente contrata, que
suscriben las partes contratantes en el dia, mes y año declarados en el
principio.—VICENTE V. VAzquez—M. J. F. GUIMARAEns.

Ministerio de Relaciones Exteriores,
Montevideo 26 de Noviembre de 1853,
El abajo firmado, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene el honor
de remitir al Excmo. Sr. D. José Maria da Silva Paranhos, Ministro
Residente de S. M. el Emperador del Brasil, y en mision especial, co
pia auténtica del convenio celebrado en 10 del corriente mes entre el
Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Manuel José Fernández Guimaraens
por sí, y como apoderado de Irineo Evangelista de Sousa.
Cumpliendo así la tercera condicion de dicho convenio, el abajo
firmado se complace en reiterar á S. E. la seguridad de su mas distin
guida consideracion.
JUAN Jose AGUIAR.

En Montevideo á 10 de Noviembre de 1853, estando reunidos en
la sala del Despacho del Ministerio de Hacienda, el respectivo Minis
tro en virtud de autorizacion del Excmo. Gobierno Provisorio, y Ma-.
muel José Fernandez Guimaraens en calidad de apoderado del Co
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mendador Irineo Evangelista de Sousa, acreedor del Gobierno de la
República por la cantidad de ochenta y cuatro mil pesos, que prestó
en el día 10 de Mayo del corriente año, como consta de la respecti
va contrata; y representando por sí propio la parte no cobrada de los
cuarenta y cinco mil pesos que prestó en 16 de Enero próximo pasa
do por contrata celebrada entre el Gobierno y D. Cárlos Navia; dijo
el Sr. Ministro que las circunstancias desfavorables del tesoro no per
mitian sin graves inconvenientes para la marcha regular de la Admi
nistracion, que continuasen á ser afectados en su totalidad al pago de
los empréstitos ántes referidos, y las rentas, que el Gobierno recono
ciendo que no podia alterar dichas estipulaciones sin previa autoriza
cion de los interesados, proponía que en atencion á tales circunstan
cias y solamente en cuanto fuese absolutamente indispensable, se alte
rasen las condiciones del pago, afectándose solamente de las rentas de
las aduanas del Estado, la cantidad de veinte mil pesos mensuales su
cesivamente, para amortizar el capital é intereses del empréstito de
dicho Comendador Irineo Evangelista de Sousa y de dicho Guimara
ens bajo las condiciones siguientes:
1
en
Art. 1º. En el dia 5 de cada mes, á contar del próximo Diciem
bre, el tesoro de la aduana de Montevideo, cualquiera que sea la Ade
ministracion de aquella Reparticion, entregará al Sr. D. Manuel José
Fernandez Guimaraens la cantidad de veinte mil pesos arriba men
cionada, la cual será descontada en la Contaduría general por decla
raciones sucesivas en los documentos que presentare en aquella Re
particion hasta el completo embolso del capital é intereses,
Art. 2º El Gobierno de la República se obliga, en el caso de ob
tener algun empréstito ó recurso extraordinario, ó cuando se verifique
la prestacion del subsidio brasilero, á aplicarlo desde luego al comple
to embolso del empréstito de que ahora se trata, cesando entónces por
consecuencia, los efectos del presente convenio.
:
Art. 3º. Por el Ministerio competente se remitirá copia del pre
sente convenio al Excmo, Sr. Ministro del Brasil, y lo mismo hará el
Sr. Guimaraens para conocimiento de la Legacion brasilera en la par
te relativa al empréstito de ochenta y cuatro mil pesos, visto que fué
este efectuado, mediante los buenos oficios del mismo Sr. Ministro bra
silero; expidiéndose por el Ministerio de Hacienda las órdenes com
petentes-José Antonio ZUBILLAGA.
-mocumero numeros.

L

Legution Imperial del Brasil,
Montevideo, a de Diciembre de 1853. "
El abajo firmado, Ministro residente de S.M. el Emperador del
Brasil, y en mision especial cerca de la República Oriental del Uru
guay, tiene el honor de dirigirse á S.E. el Sr. D. Juan José Aguiar,
Ministro de Relaciones Exteriores, para acusar recibo de la nota con
la cual S.E., le ha remitido una copia auténtica del nuevo convenio
celebrado en 10 del mes último, entre el Sr. Ministro de Hacienda y
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el súbdito brasilero Manuel José Fernández Guimanaens, por sí y en
calidad de apoderado del Comendador Irineo Evangelista de Sousa (1)
tambien súbdito brasilero.
*
El abajo firmado queda enterado de la referida comunicacion, y
de la razon que ha motivado, y prevaleciendose de la ocasion, renueva
á S.E. el Sr. D. Juan José Aguiar la seguridad de su mas distingui

Legacion de la República Oriental del Uruguay en el Brasil.
"
Rio de Janeiro 18 de Marzo de 1855.
"
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, ha recibido órden de su Gobierno para renovar el pedido que
tuvo el honor de presentar al de S.M. el Emperador, por la nota, to
davía pendiente, que dirigió en 22 de Julio del año próximo pasado
al Excmo. S. Visconde de Abaeté (2) Ministro y Secretario de Estado
de Relaciones Exteriores.
.
. . . . .
. . ..." sur
Tanto en esa nota, como en varias otras comunicaciones oficiales
y confidenciales, escritas y verbales, que ha tenido la honra de hacer
incesantemente á S. E. el Sr. Visconde de Abaeté en el largo período
decorrido desde Julio de 1854, con el fin de alcanzar del Brasillos
auxilios de que necesitaba la República para poder llenar los objetos
de la alianza, cuando entraba en una época de séria reorganizacion y
levantábase de la postracion en que el actual estado de cosas, la man
tiene; juzga el abajo firmado haber agotado todos los medios á su al
cance para demostrar tanto la necesidad extrema y la convenienciares
cíproca de los solicitados auxilios, como los peligros de la situacion en
que han colocado la República, obligáñdola á contraer las obligacio
nes de la consolidacion de su deuda cuando sus medios ordinarios eran
de toda notoriedad insuficientes para satisfacerlas, retirándole ense
guida todo auxilio y abandonándola á las funestas consecuencias que
inevitablemente habia de producir la violacion de aquellas obligacio
nes que con tanta intensidad afectan los intereses de todas las clases
de aquella sociedad y de los extranjeros que de alguna suerte á ella
están ligados.
-—–
No obstante, el abajo firmado no puede dejar de insistir en el
punto capital. " " " " " " " " " " ”."
La consolidacion de la deuda de la República fué pactada con el
Imperio del Brasil en la convencion del 12 de Octubre de 1851.
Esa consolidaciontenia por fines expresos la reorganizacion y la
salvacion de la nacionalida oriental, que se reconocía imposible, 6
*

(1). Hoy Baron de Mauá, empresario de la navegacion por vapor

*(2) El Vizconde de Abaeté es el mismo Sr. Antonio Paulino
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extremadamente difícil, sin arreglar su Hacienda, sin arreglar su
La consolidación de la deuda, como base de la organización de
la "Hacienda, debía producir movilizacion de capitales, es decir, au
mento de trabajo, de comercio, de industria, y, como consecuencia,
"
aumento de rentas, y de artículos susceptibles de impuestos.
El hecho práctico de la consolidacion de la deuda, al mismo tiem
simple movimiento de capitales de lo que él debía producir, cerraria
%%%%%
lamente la estagnacion comercial é industrial, la falta de trabajo, la
miseria, sino tambien las espectativas ilegítimas que nacen de finanzas
esorganizadas, de una deuda fluctuante, que puede ó no convertirse
en dinero, segun la posicionó la influencia que tenga ó adquiera el
""
"
"
"
poseedor, "
- Bajo estos auspicios, providentemente estudiados, los negociado
res de la convencion del 12 de Octubre de 1851, hicieron de la con
solidacion de la deuda una de las bases de la alianza; y convinieron y
establecieron que tambien lo era de la organizacion y de la salvacion
o. En ese sentido, y únicamente en ese sentido, ella era y podía ser
El abajo firmado suplica á S.E. el Sr. Visconde de Abaeté que
considere que la consolidacion de la deuda de la República Oriental,
como garantía de los empréstitos del Brasil, consistía en que esa ope
racion fuese provechosa á la reorganizacion y á la paz de lámisma
Hecha inoportunamente, hecha fuera de las condiciones que de
bian producir el deseado resultado, la operacion aumentando, en vez
de disminuir, los apuros del tesoro, depreciando, en vez de levantar, el
crédito del pais, y la acción del Gobierno, agravando, en suma, todos
los males y peligros de la situacion, bien léjos de ser una garantía, se
ria, positivamente, una disminucion de garantía,
El mal suceso de la consolidacion de la deuda, debía empeorar la
situacion, y empeorarla mucho,
1. Todo lo que empeorase esa situacion, disminuia las garantías del
pais para los empréstitos que se le hicieron.
Esto era evidentísimo; y porque era evidentísimo, la convencion
del 12 de Octubre de 1851, no dijo simplemente consolídese la deuda
para garantía del Brasil; mas sí consolídese, como elemento de paz
y, de reorganización para la República, y en tal concepto cong
La
rantía de los empréstitos que ya á hacerle el Brasil.
mente la razón y el fin de la estipulacion internacional de la conso

%3%:*:
:
política, una condicionesencial para el suceso de la política de
% de garantía,á.
garanía a los empresio
"Servia

de Brasil, cierto; pero

servía en cuanto conomía para en esencial de la aliana." hora.
a orgar
nizacion y la salvacion de la nacionalidad oriental,
La inmediata consolidacion de la deuda, encontraba resistencia
en el pais por el instinto de propia conservacion, en el Gobierno por el
conocimiento íntimo de cumplir desde luego y con sus propias fuerzas,
las obligaciones que esa operacion iba á imponerle.
Entre los beneficios innegables y reconocidos de la consolidacion,
entre la ley que debía decretar la vida del capital de la deuda, y la vi
da, movilizacion práctica, real de ese capital, habia un período tan di
fícil como decisivo.
"
"
" "
" "
Si en ese período el servicio de la deuda fuese regularmente atendi
do, la operacion seria salvadora y de un porvenir seguro, porque el
capital que ella movilizaseiria á reparar las fuerzas productoras del
país, crear renta; renta que su mismo servicio exigiera.
Si en ese período el servicio de la deuda no fuese atendido, si la
consolidacion no fuese mas que un cambio de papel desacreditado, la
operacion seria funestísima, acabaria de postrar el crédito del pais y
del Gobierno, aumentaria una nueva causa de perturbacion á las cau
sas acumuladas por largos é inmerecidos infortunios del pais.
. . ..
Esto tambien era evidentísimo; y esa evidencia era el orígen co
nocido y declarado de la resistencia que la operacion encontraba en la
poblacion y en el Gobierno de la República.
El pueblo y el Gobierno sentian, reconocian que, entregados así
solos en el período difícil, la operacion les seria funesta, y como funes
ta, la resistian.
.. ,
, , , ,
, ,, , ,
,
,
Contra esa resistencia luchaba el Gobierno Imperial y su Lega
La insistencia urgente, incesante del Gobierno Imperial, no podia
dejar de ser considerada como el compromiso implícito de su coopera
cion para vencer las dificultades que provocaba.
Para que así no fuese, siendo claro que, abandonada la Repúbli
ca á sus únicos recursos, la operacion seria contraria á su paz, á su
reorganizacion, á todos los objetos é intereses declarados de la alian
za brasilera, era necesario admitir un fin oculto, un arriére pensée
opuesto á la reorganizacion y á la salvacion de la nacionalidad
El Gobierno de la República no ha admitido jamas, no admite
hoy ni la mas leve sospecha de que los fines del Brasil fuesen otros
que los declarados en el pacto de alianza.
" " - ..." A
Y la prueba irrecusable de que en este punto ha hecho y hace al
Brasil la justicia que merece, es que abrió las puertas del país á las
fuerzas imperiales, las llamó para su capital y las ve en ella" sin som
bra de inquietud. "
" " " " " " " " ". " " " ”. ”
Debia, pues, contar y contó con su cooperación para vencer las
dificultades de la ejecucion de la ley, que la "insistencia del Brasil,
fundada"en un pacto internacional, ibaá arrancarle.
" " " " "."
Pero el abajo firmado tiene órden para declarar, que la confianza
del Gobierno en esa cooperacion por parte del Brasil, fundada en el
hecho de su urgente insistencia, y en el interes visible de la alianza,
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no fué bastante para vencer la resistencia que encontró en los miem
bros del Cuerpo"Legislativo."
"."
El mal que resultaria de la falta de ejecucion de la ley de la con
solidacion de la deuda era tan grave é irresistible, como era notoria la
imposibilidad de que el pais pudiese ejecutarla inmediatamente aban
donado así mismo.
, ,
,
"La garantia implícita no satisfacia; querían que fuese explí
¿,
"
"
" "
" El Gobierno hizo sentir el conflicto en que se hallaba, al digno
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S.M. el Empe
rador en Montevideo. "
”.
”
""Los Miembros del Ejecutivo, y despues los de una comision del
po. Legislativo, se entretuvieron confidencialmente con S.E. el Sr.
Plenipotenciario brasilero sobre ese importante objeto; y el abajo
firmado tiene órden expresa para consignar aquí que á unos y á otros
aseguró S. E. que llegado el caso, el Gobierno de S. M. supliria lo que
faltase; siendo esta declaracion hecha en el seno de la amistad y con
la reserva necesaria, la cual ha dado en resultado aquella ley, por la
cual tanto se empeñaba el Brasil. ".
"
Apénas sancionada la ley, el Gobierno de la República se diri
gió al de S.M., por intermedio del abajo firmado, solicitando la garan
tía para un empréstito, y declarando bien explícitamente en su citada
nota de 22 de Julio de 1854, que, sin la solicitada garantía, “la ne
“cesidad de los empréstitos pecuniarios del Brasil, subsistirá por lar
“go tiempo, y, si á ella no se satisficiese, la política y los fines todos
“ de la alianza quedarian sériamente comprometidos si no inmediata
“mente malogrados; que los sacrificios ya hechos lo habrían sido en
*pura pérdida.”
"No habiendo obtenido resultado esta sugestion, ni las que ince
santemente ha reiterado el abajo firmado, acomodándose á los diver
sos "modos porque la urgente necesidad de su pais podia ser satisfe
cha; y no habiendo podido el Gobierno de la República impedir el
déficit, ni crear una situacion regular, llegó con el dia 1º de Marzo
próximo pasado el vencimiento del primer trimestre de los intereses
de la deuda consolidada y el Gobierno no pudo destinarle un solo pe
so, pues hasta los servicios ordinarios se hallaban en notable atraso!
Abandonado el Gobierno Oriental por su aliado, abandonado to
talmente, pues no fué aceptado ni el ofrecimiento que hizo de confec
cionar un plan de finanzas de acuerdo con el Gobierno Imperial, cu
ya opinion y consejo solicitó formalmente por las notas de esta Lega
cion de 22 de Julio y 15 de Agosto de 1854, y por la nota verbal del
abajo firmado de 13 de Noviembre del mismo año, la crísis, la crísis
prevista llegó, "
" ”.
"Antes de la consolidacion, los documentos de la deuda eran papel
muerto.
"*"La ley de la consolidacion, la certeza de que el Gobierno Oriental
no seria abandonado en el periodo difícil de su ejecucion, dió à ese pa
pel alguna vitalidad, y lo hizo objeto de multiplicadas transacciones,
Abandonado el Gobierno Oriental, imposibilitado de pagar el pri
mer trimestre del interes de la deuda, el crédito del Gobierno recibió

un nuevo golpe, la ruina de los particulares se aumentó a importantes
esquilibraron de nuevos.
elementos seis
tas, pero nadie puede calcular ni la extension ni la intensidad de esas
,
II
consecuencias "T" T-T
En tal situacion el Gobierno de la República tiene el deber de de
clarar al de su augusto aliado, y ordenó arabajo firmado declarase en
su nombre, con toda la verdad y lanza que tan grave negocio requier
trados por la ley de la "consolidación de la deuda, sancionada para
su implícita cooperacion, robustecidas por las seguridades
#"
ue la falta de esa cooperaciones la causa de la crisis intensisis
esperada, y que un
"Que si el Brasil no le presta la
mente necesita para dominar la
:
de su or
inmediatamente en el camino que
ur que el país pueda entrar inmediatamente
zacion administrativa y política; y que por consecuencia están

Gobierno Oriental en la crisis en que la consolidacion de la deudalo

33:
la obra santa de la alianza luchando con todas las preocupaciones y
prevenciones seculares que han dividido y todavía pueden dividir, si
se malgas la alianza en sus altos fines, los pueblos que la habían

ranjeras solamente se justifican por grandes y benéficos resul
"Sin grandes y benéficos resultados ellas no dejan mas que mal
##3%%
dos
por las mortificaciones que siempre producen y dejan las interven
"La cuestion que el abajo firmado tiene el honor de someter de
nuevo al Gobierno Imperial para obtener una solucion completa y de
nte política.
"El Gobierno Imperial es llamado á decidir si abandona ó si con
tinua la política, la obra política de la alianza, la reconstruccion, la
" ,
" "
" "
salvacion de la nacionalidad Oriental.
Si la abandona, si tal es su resolucion, la negativa de su coope
"

Si la continua, esa negativa seria absolutamente ilógica, incom

"

. ...
La cuestion no puede ser vista de otro modo.
El Gobierno 1mperial exigió la consolidacion de la deuda como
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acto esencial para los fines de la alianza; ese acto se dificulta, seim
posibilita por una cuestion de dinero, de poco dinero.
El acto esencial para los fines de la alianza, queda dependiente
de la solucion de esa cuestion de dinero, y dependiente á punto de ser
mas que imposible, funestamente imposible, si esa cuestion tuviere una
La solucion depende por su turno, de la cooperacion del Gobier
Sin esa cooperacion, la soluciones necesariamente desfavorable,
El Gobierno Imperial no decide, pues, simplemente la cuestion
de dinero; decide la realizacionó no, de un acto que declaró ser y
que es en verdad esencial, para los fines de la alianza.
L.
I.
llegó al estado en que se halla, por los intereses que afecta, por la in
fluencia material y moral que su solucion va,á ejercer, no es ya de un
acto ó de una parte esencial de la obra de la alianza de que se trata:
se trata de la obra entera de la reorganizacion y de la paz de la Repú
blica Oriental, de todos los intereses brasileros ligados á esa reorgani
Achicarian ciegamente la cuestion los que noviesen en esa reor
ganizacion y en esapaz grandes intereses brasileros, grandes intereses
... Basta figurarse la hipótesis en que el cadáver convulso de la ma
ad. Oriental llegase á provocar la cuestion de herencia de sus
despojos, para medir toda la importancia, toda la extensión de esa
Esa nacionalidad robusta, amiga, es la única condición de equi
librio, de paz, de seguridad que tiene la parte sud de este vastísimo
" Es inconcuso que tratándose de la paz y de la reorganización de
la República Oriental, trátase de una gran cuestion.
* “Y en este momento, la cuestion de que nos ocupamos, no es cues
tion de dinero, no !! es cuestion de reorganizacion y de paz para la Re
pública Oriental.
* El abajo firmado lo dijo, lo repite, lo repetirá porque tiene el en
cargo de colocar la cuestion en su verdadero terreno, y de provocaré
instar por una solucion verdadera y apropiada.
La solucion única que con verdad y propiedad puede darse, sola
mente admite una de las dos fórmulas siguientes:
.
Continuacion de la política de la alianza de 1851, y con ese con
cepto cooperacion para dominar las dificultades que encuentra;
Abandono de la política de la alianza de 1851, y en ese concep
to negativa de la cooperacion necesaria para dominar las dificultades
El abajo firmado reduciendo la cuestion á estos términos, cree
firmemente haber acertado, por que aunque reconozca y agradezca la
importancia de la cooperacion que presta la parte del ejército Impe
rial acuartelada en Montevideo, esa cooperacion está inutilizada por el
abandono de los medios de la sólida organizacion del pais.
.
.
Si el pais no se levanta de la postracion en que lo ha dejado la
guerra que lo devastó ; si los elementos de la paz no renacen; si la
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accion fecunda y benéfica del Gobierno no se restablece; si en una
palabra, no se hiciere desaparecer el caos, si no se introduce en ella
órden y acuerdo, ¿cuál podrá ser el resultado práctico de la coopera
cion armada por parte del ejército Imperial?
Francamente, lealmente, esa fuerza daría benéficos resultados,
sirviendo de apoyo á la reorganizacion seria eficaz, fecundamente be
néfica al pais, y para eso ha sido solicitada,
Pero lo contrario sucederá, si esa fuerza desde que su presencia
no sea apoyada por los medios de llevará buen término aquella obra
benéfica, representare solamente el papel de espectador armado, frio,
de la miseria y de la agonia del pais, de la bancarrota, del descrédito
del Gobierno, del malogro práctico, real, de los fines declarados de la
El abajo firmado no puede dispensarse de decir, vista como de
be ser toda la verdad, que sin los medios de hacer efectiva la reor
ganizacion del pais, sin los medios de dar sólida paz al pais, aquella
fuerza se asemeja al hombre que tapase cuidadosamente un orificio de
una mina miéntras dejase que por otro se aglomerasen en su seno ma
terias inflamables y destructoras.
Solicitando la solucion del Gobierno Imperial sobre la cuestion
tal como se ha establecido en la presente nota, el abajo firmado po
dria creerse dispensado de entrar en algun detalle sobre la operacion
para que solicita el apoyo del crédito del Gobierno Imperial, máxime
cuando esos detalles están indicados en varios documentos que ha so
metido á la apreciacion de S. E. el Sr. Visconde de Abaeté, y especial
mente en sus ya citadas notas de 22 de Julio, de 15 de Agosto, y nota
verbal de 13 de Noviembre, todas del año de 1854,
Pero cree oportunamente recordar:
1.º Que no se solicita que el Brasil se constituya, como parece
entenderse, garante de los intereses y de la amortizacion de la deuda
consolidada de la República. Solamente se solicita, y se contó con su
cooperacion para levantar los fondos necesarios, para atenderá los
primeros servicios de esa deuda, miéntras que el mismo capital, que
por este medio se movilizaria, produjese aumento de renta y materia
que razonable y prudentemente pudiese ser sujeta á impuestos.
2º Que esa cooperacion por parte del Brasil puede reducirse á
una mera garantía moral,á un simple suplemento de crédito.
3º Que robustecida con la cooperacion del Brasil la accion de
Gobierno Oriental, este se considerará habilitado, hoy no lo está, para
emprender extensas reformas que aseguren el equilibrio del presupues
to en un período dado, y la consiguiente solvabilidad del pais para sa
tisfacer los empeños que contraiga.
4º Que el Gobierno Oriental está dispuesto á combinar con el
de S. M. su futuro plano de finanzas, y hacer de la ejecucion del plano
que se acuerde, condicion del suplemento de crédito, que solicita.
Si el Gobierno Imperial, resolviendo continuar la política de la
alianza, resuelve prestar su coperacion al de la República para domi
nar la crísis en que se encuentra, el Ministro abajo firmado está habili
tado para discutir y establecer las condiciones necesarias para que tal

cooperacion dé por resultado la reorganizacion de la Haciendá de la
Al abajo firmado solamente resta, en ejecucion de las órdenes
ue ha recibido, solicitar del Gobierno de S. M. Imperial que, toman
el honor de exponer sobre la situacion de la República, sobre la situa
cion de la alianza, y sobre los medios de conjurar los peligros en que
se encuentra la República y la alianza, se sirva tomar y comunicarle
con la brevedad posible, una resolucion tan completa, definida é irre
vocable, que pueda servir de base sólida á las medidas y resoluciones
del Gobierno de la República. " ,
, , ,
, , ,
,
, ,
El Gobierno de la República desea y necesita conocer el pensa
miento, todo el pensamiento, y la última resolucion del Gobierno Im
icitado para vencer la crísis actual.
"
El abajo firmado tiene el honor de aprovechar esta oportunidad
para reiterar á S.E. el Sr. Visconde de Abaeté las protestas de su
mas perfecta y distinguida consideracion,
ANDRES LAMAS.

DOCUMIENTO NUMIERO 368,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 11 de Junio de 1855.
" " El abajo firmado, del Consejo de S.M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, tuvo el honor de reci
bir la nota que con fecha 18 del mes próximo pasado le dirigió el Sr.
Don Andres Lamas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de la República Oriental del Uruguay. "
"
..
El Sr. Don Andres Lamas insta en esta nota por una declaracion
formal del Gobierno Imperial relativa á la continuacion del subsidio
pecuniario, ú otro cualquier auxilio equivalente, que el Gobierno Orien
tal pretende para ocurrir á la deficiencia de sus rentas. " "
.
El abajo firmado ha recibido órden de S. M. el Emperador para
rio y Ministro Plenipotenciario de lá República Oriental del Uru
guay, lo que en varias conferencias, y por intermedio de la Legacion
Imperial en Montevideo, el abajo firmado ha tenido la honra de signi
ficar al Gobierno Oriental, y viene á ser, que el Gobierno Imperial no
está autorizado por el poder legislativo para efectuar nuevos emprés
titos á la República, que no juzga conveniente, especialmente en las
circunstancias actuales, solicitar la autorizacion que no tiene, y que la
garantía del Imperio que el Gobierno Oriental pretende, en falta del
subsidio pecuniario, para realizar algun empréstito, ú operacion de
crédito, aunque el Gobierno Oriental pudiese asegurar que seria pu
ramente nominal, equivaldria en sus efectos posibles á un empeño
eventual de pago, para el cual el Gobierno Imperial no está autori
zado.
"
"
"
"
"
" 12
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1 . Esta declaracion, que no es nueva, pues que por diversas veces
ha sido hecha á S.E. el Sr. D. Andres Lamas, y directamente á su
Gobierno, que fué anunciada ántes de concluirse el último subsidio
prestado por el Gobierno Imperial al de la República, no importa, co
mo se dice en la nota del Sr. Lamas, abandono de la política de la
alianza, si estas palabras tienen la significacion que el abajo firmado
les da, la única que juzga deben tener, es decir, falta de ejecucion
por parte del Imperio de las obligaciones que ha contraido por los
pactos subsistentes entre los dos paises.
" "" " " " -"
"... El Gobierno Imperial ha sido fiel á todos los empeños que con
trajo por los tratados y convencion del 12 de Octubre de 1851. ". "
Su rectitud, su integridad, sus sentimientos amistosos hácia la Re
pública no pueden ser puestos en duda. " "
"
""
"”
Hechos inmensos y notorios atestiguan" esta asercion, y el Go
bierno Oriental y su digno Representante en esta corte en diferentes
ocasiones se han expresado en este sentido. "
"
" " ..."
La convencion del 12 de Octubre tuvó seguramente por fin auxi
liar la República á reparar el estado ruinoso de sus finanzas, de que
mucho dependia, y depende, la consolidacion de la paz, y el desarrollo
de la prosperidad del pais.
Pero el Gobierno Imperial no se ha comprometido por esa con
vencion á sacrificios permanentes y sin fin, á la óntinuacion de sa
crificios incompatibles con la satisfaccion de sus propias necesidades.
No lo hizo, no podia hacerlo, porque no era razonable ni justo.
Tanto así es, que en el artículo 3 de la convencion se ha estable
cido que las prestaciones durarian por tanto tiempo cuanto, el Gobier
no de S.M. el Emperador juzgase conveniente; pero no pudiendo re
tirarlas sin premio aviso hecho tres meses ántes, "
" "
”.
** La convencion relativa al último subsidio, que fué concedido en
virtud de la ley número 723 de 30 de Setiembre de 1853, no hizo de

conveniente,

"

"

"

"

" ”.

, La suma de los empréstitos que el Gobierno Imperial ha presta
do al de la República, desde 185í hasta hoy, suben á una abultada
cantidad, no incluidos los gastos extraordinarios que demanda la con
servacion, de la fuerza que se halla estasionada, hace mas de un año,
... El Sr. Lamas reside en este pais hace mucho tiempo, conoce las
necesidades del Imperio y sus recursos ordinarios. El Sr. Lamas puede
tal del Uruguay, si habránó no perjudicado á muchos mejoramientos
que el Brasil reclama, y que deben ser emprendidos en proporcio de
facultades del Tesoro público.
" "
" ”.
prosperidad de la República, acredita el Gobierno Imperial qneno han
sido improficuos, con cuanto está tambien persuadido de que podrian
haber sido mas útiles, si por parte de la República se hubiesen em
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. L_El estado financiero está todavía muy léjos de ser satisfactorio.
m%%%
acudir con nuevos empréstitos, ni juzga que nuevos sacrificios pecu
niarios del Imperio serian mas eficaces que lo que han sido los qué has

%:%:%:
Propias recursos ,
, , ,
,
,
, , , , , , ""
La conservacion de la paz, la concordia entre los orientales, y un
:
fiscalizacion,
y la creacion de algunos medios de renta, son el único
remedio para los grandes fines á que alude el Sr. Lamas en su nota de
18 del mes próximo pasado y en las anteriores, que ha dirigido sobre
el mismo objeto.
"
" "
" "
"
oria
Los argumentos que S.E. el Sr. Lamas quiso deducir de la con
de sus primicias, no son procedentes, como lo demuestran las sim
ples consideraciones que el abajo firmado ha ofrecido á su esclarecido
El Gobierno Imperial no se obligó por la sobredicha convencion
á áuxiliar al de la República en la satisfaccion de los empeños de
su deuda, cuando" consolidada en los términos de la misma coñ
1
" - 1 ,
La consolidacion de la deuda preexistente de la República fué
reconocida por ambas partes contratantes como una medida de órden,
y de buena organizacion económica, y á este intento el Gobierno
Oriental á ella se comprometió. Los auxilios pecuniarios del Imperio
no tenian de ser aplicados á los empeños de esta medida; sus fines
eran otros y muy diversos.
.
. .
La Legacion Imperial en Montevideo reclamó la efectividad de la
consolidacion de la deuda, porque así estaba estipulado, y una estipu
lacion internacional no puede ser alterada ni preterida sin previo
acuerdo entre las partes contratantes.
. . . . .
. . . . . .
No habiendo ese acuerdo, ó previo asentimiento del Gobierno
Imperial, que ademas ignoraba cuáles eran las razones que movian al
Gobierno de la República á faltará sus compromisos; el reclamo del
Representante de S. M. el Emperador en Montevideo, era indispensa
ble, y no debia ser desatendida, como lo fué.
,
, ,, , , ,
... El abajo firmado no recordará aquí todo cuanto ha ocurrido so
bre la liquidacion de la deuda, y la ley contra la cual la Legacion Im
Muchas de estas circunstancias constan de la protesta, y todas
Consecuentemente el abajo firmado prescinde de analizar el m
do porque el Gobierno Oriental entendió y ejecutó la estipulacion de
que el Sr. Lamas ha pretendido derivar la obligacion onerosísima pa
ra el Imperio, de prestar nuevos auxilios pecuniarios, ú otros equivalen
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tes, para que el Gobierno Oriental pueda consolidar su deuda liquida
da, y satisfacer los empeños anuales de esta operacion.
"
La consolidacion de la deuda liquidada, conforme la letra y espí
ritu de la convencion del 12 de Octubre, era y es una medida de in
contestable ventaja para la paz é intereses económicos de la Repúbli
ca. Si esta medida se hizo imposible, ó nociva, no proviene esto de la
influencia de los subsidios del Imperio, que, al contrario ha ido mas
allá de lo previsto; proviene de otras causas que el Sr. Lamas y su
Gobierno han de hacer al Gobierno Imperial la justicia de reconocer
que le son enteramente extrañas.
. . En cuanto ambas partes contratantes no convinieren en qne aque
lla estipulacion sea sustituida por otra medida, es fuera de duda que
él Gobierno Oriental no puede por sí solo alterar lo estipulado sin vio
ar la convencion.
,... El Gobierno Imperial debia hace poco, como en 1853, solicitar la
ejecucion de aquel artículo de la convencion de 12 de Octubre, visto
como el Gobierno Oriental no habia declarado hallarse en la imposibi
hidad de ejecutarlo, ni recurrido á los medios diplomáticos para obte
ner la aquiescencia del Gobierno Imperial á la sostitucion de la medi
da ajustada como una garantia de órden, y como un medio de poder la
República satisfacer los empréstitos que le han sido hechos por el Go
bierno Imperial.
Pero no es exacto que el Ministro Plenipotenciario de S. M. el
Emperador hubiese prometido que el Gobierno, Imperial supliría lo
que faltase á los recursos de la República para hacer frente á los gas
tos de la consolidacion de la deuda.
11. Hay ciertamente alguna equivocacion ó engaño en esta asercion
contenida en la nota del Sr. Lamas.
El Mintstro brasilero no podia dar una esperanza en contradicion
con lo que el abajo firmado ha por mas de una vez declarado al Sr.
Lamas.
.
*
El Ministro brasilero ya informó al abajo firmado que nunca hi
ciera tal promesa.
* El Sr. Lamas parece dar poco valor á la presencia de la division
brasilera estacionada en Montevideo, una vez pue cesen los auxilios pe
cuniarios que solicita.
* - El abajo firmado está peasuadido de que la fuerza brasilera ha
sido un grande auxiliar para fortificar la nacionalidad Oriental por
medio de la paz y de los hábitos constitucionales, que es uno de los fi
nes principales de la alianza.
"". Entre tanto el Gobierno Imperial, ó porque este fin sea contra
riado, ó porque el Gobierno Oriental entiende que no conviene mas
su permanencia, está dispuesto en cualquiera de los casos á hacer re
tirar aquella fuerza.
El abajo firmado cree haber satisfecho el objeto principal de la
nota del Sr. Lamas, reiterando sus anteriores declaraciones relativas á
la prestacion de auxilios pecuniarios, y asegurando las disposiciones
en que se halla el Gobierno Imperial de continuar á cumplir estricta y
lealmente las obligaciones que ha contraido con la República, y de
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prestarle todos los servicios compatibles con las circunstancias é inte
El abajo firmado se prevale de esta ocasion para reiterar al Sr.
Lamas las protestas de superfecto aprecio y distinguida consideracion.
VizcondE DE ABAETE., .
... . . . . 3: 11
nocUNIENTo Numeros. "...",

"

Asuncion, 10 de Agosto de 1853.

El Ministro y Secretario de Estado interino de Relaciones Exteriores
de la República del Paraguay, al Imo. Sr. Felipe José Pereira Leal,
Encargado de Negocios del Imperio del Brasil en la República del

Siendo notorio en esta capital que U.S. olvidado del indeclina
ble deber que le impone la mision que le fué confiada por su Gobierno
para representarlo.junto al de la República, se ha permitido faltar pú
blicamente al respeto y á las consideraciones recomendadas por todos
los Gobiernos en sus órdenes é instrucciones á sus agentes diplomáti
cos, y se ha dedicado á la intriga é impostura en odio al Supremo Go
bierno de la República, hasta llegar al extremo de levantar atroces ca
US. algunas libertades contra S. M. el Emperador del Brasil; que tra
tó de pérfido á todo el Gabinete brasilero; que trata peor que Rosas
á los Ministros; que tambien se ha US, permitido decir que S.E. el
Sr. Presidente de la República es ingrato al Brasil; que el Gobierno
brasilero gastó diez y seis millones de pesos para mantener la indepenGencia de la República; que el Brasil la hizo reconocer, y que en el
dia en que quiera hará aprobar ese reconocimiento por el Congreso
General Argentino.
"
"
" " "."
S. E. el Sr. Presidente de la República, informado de esas grave
calumnias y habladurias de US. le mandó prevenir en 3 de Marzo úl
timo que de ahí en adelante lo que quisiese comunicar verbalmente
sobre los negocios de su mision lo dijese, como debe, al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
"
" " "
"."
Pero US. muy léjos de moderar su comportamiento con esa pru
dente medida, dió lugaráques, E. se excuse de recibir su visita par
ticular, como le mandó prevenir en 26 de Abril próximo pasado.""
US, dió sus pasos con el fin de que le sea permitido saludar á S.E.
é informarse de su familia. Ese deseo que desde luego fué atendidó,
parecia anunciar un ánimo dispuesto á entrar en sus deberes, pero era
aquello en que ménos pensaba. En aquellos dias recibió de su Gobiér
no, segun decia, autorizacion para presentar al de la República un pro
yecto de tratado, y ántes de anunciarlo confidencial ú oficialmente á
este Ministerio, divulgó que su Gobierno le ordenaba que si el de la
República no aceptase aquel proyecto dentro de 30 días pidiese sus
pasaportes y se retirase. "
" "
"
" ”.

1892
En la primera visita de US, al Excmo. Sr. Presidente de la Re
pública, aprovechó S. E. la oportunidad de manifestará US el disgus
to que le causaba su singular comportamiento que motivó las referi
das disposiciones verbales de 3 de Marzo y de 26 de Abril; pero US.
se disculpó con fría negativa que equivalia á una confesion tácita, des
de que habiendo nombrado US. mismo una de las personas que de
bian haber dado esos informes al Gobierno, no se importó con dar la
mas mínima satisfacion á S. E. ni cuando se hallaba el referido en es
ta capital, ni despues que salio para objeto de su comercio.
Al contrario ha continuado su proceder desleal y ofensivo al
Excmo. Sr. Presidente de la Republica, firmándose en el empeño de
hacer odiosa la administracion y persona de S. E; pero ha martillado
en ferro frio, y solamente ha conseguido un pronunciado desprecio
general del pueblo paraguayo, á punto de que los nacionales se honran
e no ir á casa de U.S.
.. . .
Muy exaltado debió hallarse en el dia en que de su casa pregun
tó en alta voz á unos ciudadanos paraguayos, si habian leido la Gace
ta de Corrientes que se mandó rasgar, y respondiendo que no, los man
dó leerla; pero ellos supieron contestarle con todo el desprecio que me
recia esa insolencia.
”. Otra vez, en estos últimos dias, apareció US. en la casa del ciu
dadano boliviano Eugenio Ofiden, en ocasion en que se hallaban otros
extranjeros, y allí se ocupó US, en comentar la demostracion que se
:
dido tres ejemplares y que iba á pedir seis para que viniesen á leerlos
á su casa cuantos quisiesen. US. ha querido dar mucha importancia
%c%%
tiene los insultos mas intolerables y las imputaciones mas groseras

"Tales el empeño de Us, en este sentido, ques. E está con fies
a8%".3%
precio con que US. continua en hablar de los actos y providencias del
Gobierno, con ánimo de promover la insubordinacion y el descontento
%%%%
:
relaciones con el nuevo vínculo de un tratado de navegacion y de lí

3.5%%:
al pueblo paraguayo con miras de animarlo á seguir su ejemplo de in
estrellado contra la muralla indestructible del patriotismo, de lalealtad,
y de la sana moral de los paraguayos. Entre tanto ha US, plenamente
justificado los informes y las noticias de sus precedentes recibidos en
éste paisántes de su llegada,
L.
"
"
"Ahora mismo supo S.E., que US, mandó preguntar por el Cón
su general brasilero al ciudadano Pedro Barrios si S.E. está enfer
mo; si el Cónsul general argentino vino á pedir á S.E. por Danbau;
y si las tropas que han salido esta mañana fueron a la capilla de los
Milagros á cumplir alguna promesa.
"
" " " " ”
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S.E. el Sr. Presidente de la República, no pudiendo ni debiendo
desatender por mas tiempo el procedimiento de US. me ha dado ór
den para comunicarle que este Ministerio de Relaciones Exteriores sus
pende toda correspondencia con US. hasta que dé entera satisfaccion
al Gobierno de la República sobre sus referidos procedimientos ofensi
vos y hasta que haga sincera protesta de guardar en adelante la fide
lidad y el respeto debido á S.E., él señor Presidente de la República,
quedando en la inteligencia de que, en caso contrario S. E. está dis
puesto á mandarle sus pasaportes y á dar las debidas explicaciones al
Gobierno de S.M. el Emperador del Brasil. "
"
... Habiendo cumplido la órden de S. E. aprovecho la ocasion para
repetir al Imo. Sr. Felipe José Pereira Leal, la seguridad de mi mas
distinguida consideracion y aprecio. "
"
" BENITO VARELA.

Imperial Legacion del Brasil en la República del Paraguay.
Asuncion, 11 de Agosto de 1853.
El abajo firmado, Encargado de Negocios de S.M. el Emperador
del Brasil, recibió y leyó con no pequeña sorpresa la nota que con fe
cha de ayer se sirvió dirigirle S.E. el Sr. Don Benito Varela, Minis
tro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores; y habiendo en
contrado en ellas acusaciones que serian graves y dignas del mas es
crupuloso examen, si no tuviesen el mismo fundamento y la misma cri
minalidad que el abajo firmado está persuadido que contiene la que se
le hizo por las preguntas que sin órden, ni la mas leve insinuacion su
ya dirigió el Cónsul general del Imperio al ciudadano paraguayo Pe
dro Barrios y que fueron inmediata y tal vez maliciosamente llevadas
al conocimiento del Excmo. Sr. Presidente; y por otro lado declinan
do de una discusion de recriminaciones y de individualidades, que so
lamente serviria para mas irritar al Excmo. Gobierno de la Repúbliga,
como declara el Sr. Ministro, prevenido contra el abajo firmado mis
ántes de su llegada á esta capital, y de la cual solamente resultaria,
(el abajo fiamado tiene motivos para así acreditarlo) la realizacion de
la resolucion en que, dice el Sr. Ministro, se halla el Exmo. Sr. Pre
sidente, se limita á, acusar recibo de la citada nota,á protestar que
su silencio no importa una confesion, y tranquilo y cierto de nunca ha
ber faltado al acatamiento y consideracion que por propio respeto y
por órden de su Gobierno que lo juzgará, tributa al Excmo. Sr. Presis
dente, y demas, autoridades y ciudadanos paraguayos, á esperar cual-,
quiera deliberacion que se tome sobre la Legacion á su cargo, y que
el abajo firmado sentirá mucho que no sea precedida de una contesta
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para reiterar al Sr. Don
Benito Varela las seguridades de sn alta consideracion y respeto.
, ,, ,
,
,
FELIPE José PEREIRA LEAL.

184
DOCUMMIENTO NUMMEMO 30,

Asuncion, 12 de Agosto de 1853.
El Ministro y Secretario de Estado interino de Relaciones Exteriores
de la República del Paraguay, al Ilustrisimo Sr. Felipe José Pereira
Leal, Encargado de Negocios del Imperio del Brasil en la Repúbli

... Tuve el honor de recibir y llevar al alto conocimiento del Excmo.
Sr. Presidente de la República, la nota de 11 del corriente en que US,
contestando á mi anterior del 10, relativa á la satisfaccion pedida en
ella, declina de una discusion de recriminaciones y de individualida- .
des que, segun dice, solamente serviria para mas irritar al Excmo. Go
bierno de la República y se limita á acusar recibo de la referida nota,
á protestar que su silencio no importa una confesion, y á esperar, tran
quilo y cierto de nunca haber faltado al acatamiento y consideraciones
que por órden de su Gobierno, que lo juzgará, y por propio respeto,
tributa al Excmo. Sr. Presidente, demas autoridades y ciudadanos de
la República, cualquiera deliberacion que se tome sobre la Legacion á
su cargo, y que mucho sentirá no sea precedida de una contestacioná
su nota de 16 de Junio próximo pasado.
"
El tenor de esta contestacion da á conocer, de un lado, que la
continuacion de US. en esta ciudad en el carácter de Encargado de
Negocios del Imperio del Brasil no puede ser de provecho para su Go
bierno, ni puede inspirar al de la República aquella sincera amistad y
positiva confianza que son bases indispensables de las buenas relacio
nes entre los Gobiernos; y del otro, que US. está dispuesto á recibir,
sus pasaportes; y en esta conformidad tengo el honor de enviárselos
á US, por órden de S. E. el Sr. Presidente de la República, deseán
Cuanto al mucho sentimiento de US. de que la presente delibera,
cion no sea precedida de una contestacion á su nota de 16 de Junio
próximo pasado, me permitirá la bondad de US. recordarle la suspen
sion de su correspondencia oficial conmigo y observarle la poca aten
cion de pedirme esa contestacion de un negocio tan grave, como conse
cuencia de la comunicacion igualmente grave que dejo contestada." *
Con todo, podré indicar á US. sin parecer por esto darle contes
tacion alguna, que á su referida nota de 16 de Junio próximo pasado,
en que hizo nueva propuesta sobre el no aceptado proyecto de tratado
de comercio, navegacion y límites entre el Paraguay y el Brasil, sea
cual fuere el mérito de esa nueva propuesta, no puede contestar el Go
dijo tener de su Gobierno para ver el alcance de sus poderes.
. . .»
Tengo el placer de aprovechar esta ocasion para renovar al IImo.
Sr. Felipe José Pereira Leal las protestas de mi mas distinguida con
sideracion y aprecio.
"
T el
BENITo VARELA.
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DOCUMBIENTO NUMTIERRO 90,
Viva la República del Paraguay/
Asuncion 12 de Agosto de 1853.
El Ministro y Secretario de Estado interino de Relaciones Exteriores
de la República del Paraguay, al Ilustrísimo y Excmo. Sr. Paulino
, José Soares de Sousa, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores del Imperio del Brasil.
- El abajo firmado, Ministro y Secretario de Estado interino de
Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, recibió órden del
Excmo. Sr. Presidente de la República para dirigirá V. E. las inclu
sas copias legalizadas de las notas de 10, 11 y 12 del corriente, que
motivaron los extraños procedimientos del Ilustrísimo Sr. Felipe José
Pereira Leal, Encargado de Negocios del Brasil, acreditado en la Re
pública, y participarle que no pudiendo ni debiendo este Gobierno
deseátenderse de aquellos procedimientos, se vió forzado á tomar la
providencia que exigia su propia dignidad y la conservacion de la
tranquilidad pública, en el firme convencimiento de que S. M. Impe
rial no podrá dejar de reprobar esa conducta ofensiva y peligrosa del
S. E. se armó de paciencia por mucho tiempo, pero convencido
por fin de que así procedia el Sr. Leal suponiendo débil este Gobier
no, por la moderacion y las consideraciones que quiso guardar hasta
donde pudiese sin mengua de la dignidad de la República, tomó la
determinacion de pedir á S.S. entera satisfacion por los mencionados
procedimientos, y protestase guardar fidelidad y respeto al Excmo.
Sr. Presidente de la República, previniéndole que estaba dispuesto á
"
enviarle, en caso contrario, sus pasaportes.
S.S. contestó por su nota de 11 del corriente, diciendo que de
clinaba de una discusion de recriminaciones y de individualidades,
que solamente serviria para irritar mas al Excmo. Gobierno de la Re
pública, y se limitaba á acusar recibo de la citada nota, á protestar
que su silencio no importaba una confesion, y á esperar cualquiera
deliberacion que el Gobierno tomase á respeto de la Legacion á su
cargo. S. E. despues de tomar en debida consideracion la referida
contestacion del Ilustrísimo Sr. Pereira Leal, mandó enviarle sus pa
.
. "
.
saportes.
" El abajo firmado, de órden de su Gobierno, pide áW. E. que se
sirva llevar todo al alto conocimiento de S. M. el Emperador, y ase
gurarle que ese desagradable acontecimiento, léjos de alterar los lea
les y amistosos sentimientos de este Gobierno, desea y espera el con
servar y estrechar sus buenas relaciones con el de S. M. y está siempre dispuesto á recibir y á dar la debida consideracion á cualquier
agente diplomático en el carácter en que S. M. quiera acreditarlo en
- " ”.
"
"
la República.
El abajo firmado aprovecha esta ocasion para renovar al Ilustrí
simo y Excmo. Sr. Paulino José Soares de Sousa, la seguridad de su
mas perfecto aprecio y distinguida consideracion-Benito VARELA.
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Ministerio de Relaciones Exteriores,
Rio de Janeiro, 10 de Diciembre de 1854.
El abajo firmado, del Consejo de S.M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, recibió en debido tiem
po la nota que en 12 de Agosto del año próximo pasado, le dirigió por
órden del Excmo. Presidente de la República del Paraguay, el Sr. D.
Benito Varela, Ministro interino de las Relaciones Exteriores, de la
misma República.
.
..
.
.
.
El Sr. D. Benito Varelatransmitió con su nota al abajo firmado
copias legalizadas de las notas del 10, 11 y 12 del mencionado mes de
Agosto. Estas notas contienen la correspondencia que hubo entre el
Sr. D. Benito Varela y el Encargado de Negocios del Brasil, el Sr.
Felipe José Pereira Leal, correspondencia que terminó por el acto
de mandar el Gobierno del Paraguay los pasaportes al Encargado de
El Sr. D. Benito Varela pide al abajo firmado que haya de lle
var todo al alto conocimiento de S. M. el Emperador, y asegurarle
que este desagradable acontecimiento está léjos de alterar los leales y
amistosos sentimientos del Gobierno de la República, el cual desea
espera conservar y estrechar sus buenas relaciones con el de S. M. el
Emperador, y está siempre dispuesto á recibir y á dar la debida con
sideracion á cualquier agente diplomático en el crácter en que S. M.
quiera acreditarlo en la República.
"
El abajo firmado hizo presente á S. M. el Emperador, su Augus
to Soberano, la nota del Sr. D. Benito Varela, con "la correspondencia,
por copia, qne le acompaño, y se halla autorizado para responder que
el Gobierno Imperial no puede considerar procedentes los motivos
de mandar los pasaportes al Encargado de Negocios del Brasil, el Sr.
Felipe José Pereira Leal.
7 "
"
"
". La despedida de cualquier agente diplomático no puede ser jus
tificada sino en casos graves y urgentes; visto que el agente diplomá
o para su gestion.
. . .
No es él quien le da poderes, mas si el Gobierno que lo nombra
miento, ofende las prerogativas de quien lo hace. . . . . . . . .
L. Ademas de esto, por la despedida del Agente diplomático, los in
, tereses de los súbditos del pais, al cual él pertenece, quedan privados
de su protector, legítimo, y su Soberano y la Nacion sin tener quien
Es una situacion violenta, y el Gobierno que la ha creado, per
turbando el ejercicio de derechos, que la ley internacional recono
ce y manda, respetar, no puede proceder así sin motivos imperiosos,
Ora, los hechos qud se articulan contra el Encargado de Nego
cios del Brasil en la nota del 10 de Agosto, consistiendo en imputa
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ciones vagas y destituidas de pruebas y de verosimilitud, están muy
léjos de satisfacer á las condiciones que quedan establecidas.
11- El Encargado de Negocios del Brasil protestó contra aquellas im
echos luego que llegó á esta corte, probó delante del Gobierno Im
perial la injusticia y ningun fundamento de las argumentaciones, y
mostró que habia procedido siempre de acuerdo con las instrucciones
ue tenia, las cuales le recomendaban la mayor censideracion y res
to hácia la persona de S. E. el Sr. Presidente de la República.
El Gobierno de la República jamas habia prevenido al de Su
Magestad de que el Encargado de Negocios del Brasil se apartaba de
los principios que le habian sido prescritos en las instrucciones. Lo
ha despedido sin tener inteligencia alguna previa con el Gobierno Im
perial.
*
Este acto no se concilia con los sentimientos que el Sr. D. Benito
Varela manifiesta por órden del Excmo. Presidente en su nota del 12
de Agosto dirigida al abajo firmado, cuando asegura que el Gobierno
de la República está dispuesto á recibir y á dar la debida considera
cion á cualquier agente diplomático que S. M. el Emperador quiera
acreditar en la República. Ninguna garantía puede tener el Gobierno
Imperial de que no se practique en lo sucesivo el mismo acto con cual
quier otro agente diplomático que haya de nombrarse.
Siendo esto así, el Gobierno Imperial no puede aceptar como sa
tisfactorias las explicaciones que el Sr. D. Benito Varela da en su nota
del 12 de Agosto, y por eso reclama una reparacion que pueda consi
derarse suficiente y eficaz.
Para obtenerla, el Gobierno Imperial ha dado las necesarias
instrucciones al Almirante Pedro Ferreira de Oliveira, y espera que el
Sr. Ministro, tomando las órdenes de S.E. el Sr. Presidente de la Re
pública del Paraguay, concorde con aquel Almirante en un ajuste ra
zonable que ponga término á esta desagradable ocurrencia por un mo
do satisfactorio.
"Por otra parte, deseando el Gobierno, de conformidad con la con
vencion celebrada entre el Imperio y la República en 25 de Diciem
bre de 1850, regular las relaciones que deben existir entre los dos Es
tados y que no pueden ser espaciadas sin perjuicio y comprometimien
to de graves intereses, ha dado plenos poderes al Almirante Pedro
Ferreira de Oliveira, para ajustar y concluir con el Gobierno de la
República las negociaciones que quedaron interrumpidas por la des
pedida del Encargado de Negocios Felipe José Pereira Leal.
Estas negociaciones son las del tratado de navegacion y comercio
y del de límites, á que se obligó el Gobierno de la República por la
Por el artículo 3.º de esta convencion, S. M el Emperador del
Brasil y el Presidente de la República del Paraguay se han compro
metido á auxiliarse recíprocamente á fin de que la navegacion del rio
Paraná hasta el rio de la Plata quedase libre para los súbditos de am
*
La libertad de esta navegacion para el Paraguay fué obtenida
de la manera la mas completa,á consecuencia de la caida del Dicta
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dor Rosas, para la cual concurrió el Brasil, como es notorio, con in
mensos sacrificios.
Hasta entónces el Paraguay estaba secuestrado al comercio del
Despues de esta época, el Gobierno del Paraguay, entrando en el
libre goce de esta navegacion, pasó á celebrar tratados, concediendo á
diversas naciones la navegacion del rio Paraguay en la parte que le
El Gobierno del Paraguay se ha negado entretanto á hacer la
misma concesion al del Brasil, que, ademas del derecho que le con
fiere la convencion de 25 de Diciembre de 1850, es ribereño del Pa
reguay, poseyendo la orilla oriental de este rio desde la confluencia
del Apa hasta la Bahía Negra, y ambas orillas de la Bahía Negra pa
ra arriba.
Es evidente, pues, que el Gobierno Imperial ha cumplido religio
samente por su parte la estipulacion del artículo 3 de la convencion
de 25 de Diciembre de 1850.
.
. .
. .
.
. ...,
Otro tanto no ha hecho el Gobierno del Paraguay, que, léjos de
auxiliar al Gobierno Imperial para obtener la navegacion del Paraná
hasta el rio de la Plata, hace hoy esta navegacion imposible, ó sin ven
taja para el Brasil, negándole la del rio Paraguay y tambien la del Pa
raná en la parte que le pertenece.
El Gobierno Imperial, por tanto, pidiendo la navegacion del rio
Paraguay, en la parte que pertenece á la República de este nombre,
pide el cumplimiento de la estipulacion contenida en el artículo 3º de
la convencion de 25 de Diciembre de 1850. Pide un derecho que no
- puede serle negado ni controvertido.
Por el artículo 15 de la citada convencion de 25 de Diciembre
de 1850 S. M. el Emperador del Brasil y el Presidente de la Repúbli
ca del Paraguay se obligaron á nombrar luego que las circunstancias
lo permitiesen Plenipotenciarios que regulasen por otro tratado el co
mercio, navegacion y límites entre ambos paises.
. .
.
...,
Es una estipulacion esta que amplia la del artículo 3º, pero una
es independiente de la otra y el Gobierno Imperial entiende que la
navegacion del rio Paraguay, en la parte que pertenece al Gobierno
de la República se halla virtualmente concedida al Brasil por el artí
culo 3.
Las circunstancias propias para el nombramiento de los Plenipo
tenciarios, á que se refiere el artículo 15 de la convencion de 25 de
Diciembre, se realizaron luego que el poder del Dictador Rosas desa
pareció delante de las armas victoriosas de los aliados.
Fué por eso que el Gobierno Imperial, para regular el tratado á
que alude el artículo 15 de la convencion, nombró, primeramente, al
General Pedro de Alcántara Belligarde, y despues el Capitan teniente
Ni uno ni otro de estos Plenipotenciarios pudo concluir, esta ne
gociacion por las dudas y dificultades, que han encontrado por parte
del Gobierno de la República del Paraguay.
. . .
El Gobierno del Paraguay ha pretestado la necesidad de resolver
ántes de todo la cuestion de límites con el Imperio, y al mismo tiem

189
po excluyó las propuestas que el Gobierno Imperial le hizo, contenien
* - El Gobierno Imperial propuso el espaciamento del tratado de lí
mites, contentándose con un tratado de navegacion y comercio.
El Gobierno del Paraguay repelió esta propuesta.
– si
La despedida del Encargado de Negocios Felipe José Pereira
Leal, ha coincidido con las instancias que él hacia al Gobierno de la
República para celebrar los dos mencionados tratados, ó por lo ménos,
el"de comercio y navegacion.
El Gobierno Imperial con ánimo de hacer cesar esta situacion, y
de restablecer sobre bases sólidas la relaciones que deben existir entre
los dos Estados, segun los derechos que le confiere la convencion de
1850 celebrada con el fin de promover intereses recíprocos, manda
ofrecer á la consideracion del Gobierno de la República un proyecto
de tratado regulando el comercio, navegacion y límites entre el Impe
rio y la República.
El Gobierno Imperial, en lo que respecta al comercio y navega
cion, pide las mismas concesiones que el Gobierno de la República ha
hecho á otras naciones, con los desenvolvimienios que la circunstancia
de ser ribereño hace indispensables; y por lo que pertenece á límites
la línea divisoria que se propone, fundándose en el principio del uti
possidetis, es sin contradiccion muy favorable á la República del Pa
raguay.
Las concesiones del Gobierno Imperial no pueden, en esta parte,
ir mas allá de las que se hacen en el proyecto.
E3%a, que a al repur.
ca aceptará de buen grado el proyecto de tratado, que le será ofrecido
por el Plenipotenciario, terminándose así las cuestiones pendientes, y
restableciéndose entre los dos Estados las relaciones de una amistosa
inteligencia, que tanto deben concurrir para consolidar la paz entre los
" dos paises, y para promover los intereses de su industria y comercio.
*
El abajo firmado se prevalece de esta oportunidad para ofrecer al
Sr. D. Benito Varela las protestas de su perfecto aprecio y distinguida
consideracion.
"
Vizconde DE ABAETE.

IDOCUMIENTO NUMIERO 900,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rio de Janeiro, 8 de Julio de 1855.
El abajo firmado, del Consejo de S.M. el Emperador del Brasil,
Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, tiene la hon
ra de acusar el recibimiento de la nota que por orden del Excmo. Sr.
Presidente de la República del Paraguay fué dirigida al predecesor
del abajo firmado, cén fecha 28 de Abril último, por el Sr. Don José
Flacon, Ministro y Secretario interino de Relaciones Exteriores de la
misma República.
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En esta nota informa el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores que
se habia ajustado, concluido y firmado por los respectivos Plenipoten
ciarios un tratado de amistad, comercio y navegacion entre la Repú
blica del Paraguay y el Gobierno de S. M. el Emperador, que franqui
cia á los ciudadanos y súbditos de ambas altas partes contratantes la
navegacion de los rios en que cada una de ellas es dueña de una y otra
Agrega el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores que S. E. el Sr.
Presidente deseaba vivamente ajustar y concluir el tratado de límites,
á fin de hacer cesar por una vez toda la cuestion y discusion con el
Gobierno de S.M. el Emperador; pero que desgraciadamente los Ple
nipotenciarios han discordado sobre la inteligencia y aplicacion del
principio ó bases del uti possidetis, y fué necesario diferir la ratifica
cion y canje del tratado de amistad, comercio y navegacion hasta el
ajuste y conclusion del de límites, como intimamente conexos.
El Sr. Ministro concluye asegurando que S. E. el Sr. Presidente
siente sobremanera esta demora, pero conserva la lisonjera esperanza
de que el Gabinete de S.M. el Emperador, dando una séria atencion
a las razones que en algunas comunicaciones por escrito expuso el
Plenipotenciario, paraguayo, al de S. M. Imperial, no tardará mucho
en concordar sobre el tratado de límites por un modo que haga impo
sible que se perturben nuevamente las relaciones de amistad y buena
inteligencia entre ambos Gobiernos que es el desideratum de S.E. el
Sr. Presidente, de la República. " ,
, ,, ,
, , ,
,
,
Habiendo sido elevada al alto conocimiento de S. M. el Empera
dor la mencionada nota del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, el
tratado de amistad, comercio y navegacion y la convencion adicional
que firmaron los respectivos Plenipotenciarios en la ciudad de la
Asuncion á 27 de Abril del corriente año, tuvo el abajo firmado ór
den para declarar, como declara al Sr. Ministro de Relaciones Exterio
res que el Gobierno de S. M. el Emperador ha resuelto no ratificar
saquellos ajustes por los motivos que el abajo firmado pasa á exponer.
El derecho del Brasil á la simple navegacion ó tránsito de su
bandera y de sus subditos por las aguas del rio Paraguay, y de Alto
Paraná es un derecho preexistente, é independiente de cualquier nue
vo ajuste entre el Imperio y la República del Paraguay; es un dere
cho convencionado y garantido por el tratado de 25 de Diciembre de
1850.
S. M. el Emperador del Brasil y el Excmo. Sr. Presidente de la
República del Paraguay se han comprometido por el artículo 3º del
mencionado tratado, á auxiliarse recíprocamente á fin de que la nave
gacion del rio Paraná hasta el Rio de la Plata quedase libre para los
suúbditos de ambas naciones.
"
En esta estipulacion implícita y virtualmente se halla admitida y
asegurada la libre navegacion para la bandera y súbditos de ambas
naciones, por las aguas de los rios Paraguay y Paraná, en la parte
que ellas tienen la soberania de esas aguas.
. . .. . . . . . .
Ni se puede comprender que las dos naciones se ligasen por un
tratado solemne y por él se obligasentá auxiliarse recíprocamente á
fin de que la navegacion del rio Paraná, en la parte que dependia de
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la concesion de ótra potencia, fuese franqueada á sus súbditos, si esa
navegacion en la parte superior de aquel rio, y en su afluente el Para
guay, dependiente solamente de las mismas partes contratantes, no es
tuviese y no quedase ipso facto libre para ambas. " "
"" " * --,
Franqueada la navegacion del Paraná á la bandera brasilera
á la paraguaya, si los súbditos brasileros no pudiesen transitar por él
Rio Paraguay para llegar á la provincia de Matto Groso y de ahí ba
jar al Rio de la Plata seria nula la reciprocidad que evidentemente se
presupuso en el artículo 3º del tratado de 25 de Diciembre; recipro
cidad que fué una de las bases, y uno de los vínculos de la aliánza de
los dos Gobiernos.
"
"
"
" ”. ”
El tratado de 25 de Diciembre tiene dos fines principales y muy
manifiestos: la alianza defensiva contra el Dictador Rosas, que amé
nazaba la independencia de la República del Paraguay y de la Repú
blica Oriental del Uruguay; la apertura de la via fluvial del Paraná
á la provincia de Matto Groso y á la República del Paraguay, que se
hallaban igualmente secuestradas al comercio extranjero y á la co
El Dictador Rosas, procrastinando la celebracion del tratado de
finitivo de paz que el Imperio y la Confederacion Argentina se obli
garon por la convencion preliminar de 27 de Agosto de 1828, nulifi
caba la libertad de la navegacion del rio de la Plata y sus afluentes que
por el artículo adicional á dicha convencion debía ser ajustada en
aquel nuevo tratado.
"
"
"
" " La provincia de Matto Grosso permanecia por esa causa privada
de su salida natural y mas ventajosa para el rio de la Plata y para los
1.- La libre navegacionó tránsito del Paraná era un interes comun
al Brasil y la República del Paraguay, que por eso se han comprome
rtido á auxiliarse recíprocamente á fin de obtenerla.
"
- Negar esta genuina inteligencia del artículo 3 del tratado de 25
de Diciembre, es imposible; fuera ademas de eso pretender que no
:
que el Gobierno Imperial ni por un momento puede creer) la mi
ma buenafé y cordialidad con que se procedió por parte del Imporio.
-”. Las intenciones que han presidido á la celebracion de ese pacto,
el acuerdo espontáneo preexistente, y virtualmente garantido en su
estipulacion tercera, manifiéstanse aun mas claramente en la disposi
cion del artículo 13.
" En este artículo S.M. el Emperador del Brasil y el Excmo. Sr.,
Presidente de la República del Paraguay han estipulado no solamente
que establecerian, por los medios mas fáciles, rápidos y seguros, una
comunicacion y correspondencia regular, como que abririan caminos
que comunicasen los dos paises. . . . . . . . .
. .
.
*
¿Es posible sostenerse que dos Gobiernos ilustrados y amigos, ani
mados de los mismos sentimientos, y movidos por intereses comunes,
cuando se proponian abrir vías de comunicacion entre los dos paises
por sus territorios interiores, por montes vastísimos y desiertos, hubie
sen dejado cerrada la navegacion del rio Paraguay, vía natural, fácil y
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segura de comunicacion entre la provincia de Matto Grosso y la Repú
El Gobierno Imperial franqueaba al comercio y súbditos de la
República del Paraguay el tránsito por el interior del territorio brasi
lero; el Gobierno de la República no concedia al mismo tiempo al “
comercio y súbditos del Brasil el libre tránsito por la parte inferior
del rio que sirve de divisa á los dos paises; se reservaba esa concesion
para hacerla cuando le conviniese, ó para obtener por ella, alcanzados
los fines de la alianza, nuevas concesiones del Brasil!!!
Semejante interpretacion del artículo 3 del tratado de 25 de Di
ciembre seria repugnante al buen sentido, seria inconciliable con la
amistad y buena fe que han precedido á la celebracion de aquel pacto,
y que han reinado siempre en las relaciones de los dos Gobiernos.
...Si otras consideraciones y argumentos fuesen precisos para expli
car y poner en toda luz la verdadera inteligencia de la disposicion de
que se trata, es decir, la recíproca y justa obligacion que así han ex
presado las dos altas partes contratantes, mas de un acto y mas de un
documento posterior existen para explicarla y confirmarla.
Como ya se ha observado, el sostenimiento de la independencia
de la República del Paraguay, la defensa comun contra el peligro que
amenazaba los dos paises, la libre navegacion del Rio de la Plata y
sus afluentes, han sido los grandes fines para que S. M. el Emperador
y el Excmo. Sr. Presidente de la República del Paraguay, se han uni
do en alienza y han convenido en las estipulaciones del tratado de 25
de Diciembre de 1850.
.
El Gobierno de S.M. el Emperador siempre lo ha entendido así, y
fielmente ha procurado satisfacer su empeño. El Gobierno de la Repú
blica del Paraguay por su parte se ha mostrado siempre animado del
mismo pensamiento y ligado á las mismas obligaciones.
Celebrando en 12 de Octubre de 1851 un tratado de alianza con
la República Oriental del Uruguay, el Gobierno Imperial ha estipula
do en el artículo 16 de ese tratado, que su aliado quedaria obligado á
auxiliar al Brasil para la conservacion y defensa de la República del
... Ha sido otro sí ajustado y establecido en el artículo 15, que las
altas partes contratantes se obligaban á invitar los otros Estados ribe
eños del Plata y sus afluentes á celebrar un acuerdo semejante con el
fin de hacer libre para los ribereños la navegacion de los rios Paraná
En el convénio de 29 de Mayo de 1851, celebrado entre el Bra
sil y los Estados de Entre Rios y Corrientes y la República Oriental
del Uruguay, para la pacificacion de esta República y defensa de su
nacionalidad, fué acordado en sus artículos 18 y 23 lo siguiente:
“Que los Gobiernos de Entre Rios y Corrientes consentirian.á las
“ embarcaciones de los Estados aliados la libre navegacion del Para
“ ná, en la parte en que aquellos Gobiernos son ribereños”
...
“Que el Gobierno del Paraguay seria invitado á entrar en la
“ alianza, y que si así lo hiciese concordando en las disposiciones del
“citado convenio, tomaria la parte que le correspondiese en la coope
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“ racion, á fin de que pudiese gozar tambien de las ventajas mutua
“ mente concedidas á los Gobiernos aliados.”
.
Esta invitacion fué luego dirigida al Gobierno de la República del
Paraguay, y él declaró admitir aquellas estipulaciones con dos únicas
cláusulas adicionales, que no alteraban el acuerdo relativamente á la
libre navegacion fluvial.
Posteriormente ha celebrado el Imperio con los mismos Estados
que entraron en la alianza de 29 de Mayo de 1851 el convenio de 21
de Noviembre del mismo año, que libertó la Confederacion Argentina
óel régimen del dictador Rosas, y los Estados vecinos de la guerra
con que el mismo dictador los amenázaba.
El interes de la libre navegacion y la independencia de la Repú
blica del Paraguay no han sido olvidados en ese nuevo pacto.
En el artículo 14 ha sido estipulado lo siguiente:
“ La estipulacion contenida en el artículo 18 del convenio de 29
de Mayo continuará en vigor. Y ademas de eso los Gobiernos de
Entre Rios y Corrientes se comprometen á emplear toda su influencia
cerca del Gobierno que se organizare en la Confederacion Argentina,
para que este acuerde y consienta en la libre navegacion del Paraná,
y de los demas afluentes del Rio de la Plata, no solamente para los bu
ques pertenecientes á los Estados aliados, sino tambien para los de to
dos los otros ribereños que se presten á la misma libertad de navega
cion en aquella parte de los mencionados rios que les pertenecen.”
... “Queda entendido que si el Gobierno de la Confederacion Ar
gentina, y los de los otros Estados ribereños no quisieren admitir esa
libre navegacion por lo que les respecta ni convenir en los ajustes para
ese fin necesarios, los Estados de Entre Rios y Corrientes la manten
drán en favor de los Estados aliados, y con ellos solamente tratarán de
establecer los reglamentos precisos para la policía y seguridad de di
En este convenio como en el de 29 de Mayo se ha estipulado que
el Paraguay seria invitado á entrar en esa alianza y por los mismos
términos de la invitacion anterior.
. El Brasil hizo todavia mas en el interes de la República del Pa
raguay, y de las obligaciones que la ligaban al Imperio.
- Los acontecimientos marchaban con mas rapidez que al principio
pudiera presumirse. Era de recelar que la invitacion dirigida al Pa
raguay no llegase á tiempo, que el Paraguay quedase fuera de la
alianza, y consecuentemente sin derecho á las ventajas de sus estipu
laciones.
. .
..
.
. . . .
. . .
...
Por artículos adicionales, propuestos por el Plenipotenciario bra
silero y firmados en la ciudad de Gualeguaychu á los 30 dias del mis
mo mes de Noviembre, fué luego concordado solemnemente la mane
ra porque el Gobierno de la República del Paraguay podria cooperar.
activamente para los fines de aquella alianza, en que él tenia el mas
trascendental interes.
Si el Gobierno de la República del Paraguay no se ha avenido á
esos artículos adicionales, y por eso dejó de entrar efectivamente en
la alianza celebrada por el Gobierno Imperial, las buenas disposiciones
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y la fidelidad de este en los compromisos que lo ligaban á la Repú
blica no han dejado de ser bien manifestados por aquellos actos,
Y ni por eso la alianza de 21 de Noviembre ha sido estéril para
la República del Paraguay, que ha visto poco despues reconocida su
independencia por el Gobierno provisorio de la Confederacion Argen
tina, y ha entrado en el goce de la navegacion del Paraná hasta el
río de la Plata. . .
. .
.. . .
. . . .
No aceptando los artículos adicionales al convenio de 21 de No
viembre, el Gobierno del Paraguay no ha dejado de adherir á los prin
cipios, y á los fines de esa alianza; la falta de su concurso ha sido
únicamente debida á no ser literalmente admitidas las dos cláusulas
con que él habia declarado que tomaria parte en el convenio de 29
En vista de estipulaciones y actos tan significativos y solemnes,
no es posible poner hoy en duda que la República del Paraguay y el
Brasil se han concedido y garantido recíprocamente la navegacion
fluvial del Paraná y del Paraguay en la parte en que estos rios les
pertenecen.
"
"
Ese tránsito fluvial es hoy incontestablemente derecho perfecto
de ambas naciones.
El Gobierno Imperial reconoce la obligacion que ha contraido
por el artículo 3º del tratado de 25 de Diciembre de 1850; está
y estuvo siempre dispuesto á cumplirla espontánea y fielmente.
No habia para el Brasil gran interes en usar de ese derecho
miéntras estaba cerrada, por el Gobierno de la Confederacion Argen
tina, á todas las naciones extranjeras, inclusivamente las ribereñas, la
navegacion del Paraná; desde que esta navegacion ha sido franquea
da, el ejercicio de aquel derecho, se hizo de positivo é importante in
teres para el Imperio.
La simple navegacion ó tránsito de los súbditos y buques brasi
leros por las aguas del Paraguay, para llegar á la provincia de Matto
Grosso, ó á los Estados del Plata, no depende de nuevos ajustes en
tre los dos Gobiernos; ni tampoco de ajustes relativos á la policía de
ese tránsito, cuanto mas de tratados respecto de los límites territoria
les de los dos paises, y respecto de su comercio recíproco.
.
El Gobierno del Paraguay puede establecer cualesquiera regla
mentos que juzgue convenientes á bien de la policía, seguridad é "in
tereses fiscales de su pais, una vez que en ellos no ultrajase sus dere
chos de independencia y soberanía. Si el Gobierno del Paraguay no
lo ha hecho y no quiere hacerlo, no queda por eso suspenso even
tual é interdicto el derecho del Brasil á que su bandera pueda li
bremente transitar por las aguas del rio de aquel mismo nombre.
Los ajustes á que se refiere el artículo 15 del tratado de 25 de
Diciembre, no son necesarios para que el Brasil y el Paraguay puedan
usar del tránsito fluvial de que trata el artículo 3º, cuya estipulacion
es absoluta, distinta é independiente de tales ajustes.
La fijacion de los límites de los dos paises, la navegacion y co
mercio entre ellos son objetos que deben ser decididos y regulados,
porque así lo piden la paz, las relaciones amistosas, todos los intereses
permanentes de los dos paises; pero la pendencia de esas cuestiones,
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6 de alguna de ellas no puede invalidar, ni diferir el derecho perfecto
que tiene el Brasil á la libre navegacion del Rio Paraguay.
" ”. ”
"". Si así no fuese, la República del Paraguay no podría gozar, como
ha gozado, de la navegacion del Paraná y del Uruguay, sin previós
aujstes definitivos sobre sus relaciones comerciales ó fijacion de lími
tes con los Estados respectivos.
****
. El Brasil no pretende, en virtud del artículo 3.º del tratado de
25 de Diciembre, que sus embarcaciones puedan frecuentar los puer
tos habilitados de la República para el comercio de algunas naciones.
No lo pretende, ni lo ha pretendido, con cuanto sin dependencia de
los ajustes á que ambas naciones están obligadas pcr el artículo 15
del mismo tratado, tenga ya abierto el puerto de Alburquerque, situa
do sobre la orilla derecha del Paraguay, así al comercio extranjero en
general, como al de la República. " " " "
" "
"
”
El Gobierno Imperial solamente reclama desde ahora, indepen
-dientemente de nuevos ajustes, lo que estrictamente no puede serle
: rehusado sin injusticia, sin violencia y sin violacion de aquel pacto in
lternacional; ores decir, que los súbditos y embarcaciones del Brasil,
-puedan subir y bajar libremente por el rio Paraguay. " " - "l
El tratado de amistad, comercio y navegacion firmado en la ca
pital de la República por los respectivos Plenipotenciarios en 27 de
Abril del corriente año, seria aceptado y ratificado por S. M. el Em
perador, si por la cláusula del artículo 21 y por la convencion adicio
final de la misma fecha no quedase dependiente para su validad y efec
tos, de la solucion de la cuestion de límites. "
" " "
Esta cuestion continúa pendiente, y el Gobierno de la República
ni siquiera adelantó un solo paso para su solucion. Ningun valor real
puede tener un tratado, cuya ratificacion se dejó enteramente depen
diente del ajuste de esa cuestion.
" ,
, ,
, , ,, , , , ,
La ratificacion de semejante tratado y de la convencion adicio
mal por el Gobierno de S. M. el Emperador, ademas de inútil, por su
:
:
pública como un abandono del derecho preexistente
que tiene el
imperio á la navegacion del rio Paraguay, en virtud del tratado de
25 de Diciembre, del cual ninguna referencia se hizo en aquellos actos.
... La conveniencia que hay para el Paraguay, como para el Brasil
en regular el comercio, navegacion y límites entre ambos, está reco
nocida en el artículo 15 del tratado de 25 de Diciembre, por el cual las
altas partes contratantes se obligaron á nombrar para ese fin, sus Ple
nipotenciarios, luego que las circunstancias lo permitiesen y dentro
del plazo del mismo tratado.
. . .
. .
.
. . . . .. .
". "Si para celebrar un acuerdo sobre la cuestion de límites, fuese
eficaz algun compromiso de la naturaleza de los actos arriba mencio
nados, sería bastante el que contiene el tratado de 25 de Diciembre
. .
.
.
. .
.
- en el citado artículo 15. .
"El Gobierno imperial ha sido fielá esa obligacion, como á todas
las otras; no precisa dar nuevas pruebas de la sinceridad con que de
sea resolver por un modo justo y honroso la cuestion de límites entre
*"% principales objetos de la mision que había
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confiada al Sr. Felipe José Pereira Leal, y lo ha sido igualmente de
la reciente mision confiada al Sr. Pedro Ferreira de Oliveira.
... Si ninguno de estos agentes del Brasil, ha sido bien sucedido, si
ninguno de ellos ha podido conseguir que el Gobierno de la Repúbli
ca llegase áun acuerdo sobre aquel asunto, no ha sido de eso causa
el Gobierno de S. M. el Emperador, que, queriendo prevenir todo mo
tivo de controversia y dilacion, ha ofrecido á la República el ajuste
mas ventajoso que ella razonablemente pudiera pretender.
Los principios adoptados por el Gobierno Imperial para sus ajus
tes de límites con los Estados vecinos, son los mas moderados y razona
bles, son los únicos que pueden resolver con facilidad y de un modo
justo y amistoso esas antiguas cuestiones. Estos principios son las es
tipulaciones celebradas entre las Cortes de Portugal y España, en
aquellos puntos en que los hechos de posesion no las contrarian, y el
uti possidetis, donde este existe.
Bajo estos principios el Gobierno de S. M. el Emperador ha cele
brado tratados de límites con algunos de los Estados conterraneos:
sobre esta base asienta el tratado que el Plenipotenciario brasilero, el
Sr. Pedro Ferreira de Oliveira ha ofrecido á la aprobacion del Go
bierno de la Repúlica.
Desechada la base del statu quo de las posesiones de uno y otro
pais, y de las convenciones que se habian hecho entre las antiguas
metrópolis, aunque el statu quo no esté de conformidad con dichas
– convenciones, aunque estas se deban considerar rotas y nulas, no habrá
otra base mas que la voluntad y la conveniencia de cada una de las
partes contratantes.
"
En el ajuste propuesto por el Gobierno Imperial, la base del uti
possidetis no es adoptado en ventaja del Imperio; la República es
quien de ella carece para legitimar el territorio que de hecho ha ad
quirido mas allá de las rayas que fueron ajustadas entre las antiguas
El tratado priliminar de 1º de Octubre de 1777, cuyas disposi
ciones son enteramente semejantes á las del tratado de 1750, en la
parte de las fronteras que hoy pertenece al Brasil y al Paraguay, se
ñaló como línea divisoria de las posesiones portuguesas y españolas,
entre los rios Paraná y Paraguay, la que describen dos de los con
fluentes de estos rios, el Igurey y el Jejuy.
”.
La existencia del Igurey no puede ser hoy contestada, como en
"tónces lo fué por los demarcadores españoles, que, fundados solamen
"te en las dudas que ellos mismos suscitaron, porque aquella línea pa
saba por arriba de la ciudad de Asuncion, hoy capital de la Repúbli
"ca del Paraguay, han pretendido substituir al verdadero Igurey, el rio
Iguatemy, y consiguientemente subrogar por la linea de este rio
y del Ipaneguasu la verdadera divisa señalada por el tratado. " ”. ”
La línea del Iguatemié Ipaneguasu, ha sido la que á final adop
taron, por un acuerdo de 6 de Junio de 1778, las Cortes de Portugal
Los proyectos que se han seguido á ese acuerdo no pasaron de
tentativas no sancionadas por los dos Gobiernos, ó de expedientes que
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cada uno de ellos ó sus demarcadores han concebido, consultando so
lamente su propia conveniencia.
Los demarcadores portugueses sostuvieron siempre la línea del
Igurey y Jejuy, aun despues del acuerdo de 6 de Junio de 1778, que
consideraron como condicional y basado en el falso concepto de la no
existencia del rio Igarey.
Las dos Cortes, durante esa contraversia de sus comisionados,
convinieron establecer una nueva divisa, que, partiendo del Salto de
Siete Quedas, siguiese por el alto de la cordillera, que, despues de
formar esa grande cascada del rio Paraná, sigue al poniente prolon
gando algunas montañas que se inclinan hacia el rio Paraguay.
Los comisionados españoles y especialmente D. Félix Azara, se
han prevalido de la oposicion de los comisarios portugueses á la línea
del Iguatemi é Ipaneguasu y ha aconsejado á su Gobierno que
aceptase la inteligencia que por parte de los portugueses se habia da
do al acuerdo de 6 de Junio de 1778,á fin de considerarlo sin efecto;
por cuanto (era el fundamento de ese parecer,) adoptada la línea del
pane, perdería la España la titulada Villa de concepcion y quedarían
los establecimiemtos portugueses dominando la capital.
La Corte de España al principio no cedió á las pretensiones de
sus comisionados, pues es sabido que por una real órden de 7 de Abril
de 1782 determinó que se observase lo que habia sido resuelto por el
acuerdo ya mencionado, pero de modo que se salvase y cubriese la
Villa de Concepcion.
Los proyectos de Azara y su pertinacia han conseguido que ni
tuviese ejecucion fiel la estipulacion del tratado de 1777, ni el acuerdo
posterior; que la demarcacion de los límites entre los dos paises que
dase suspensa y sujeta á las visicitudes y conflictos que el correr de
los tiempos debia ocasionar y ha ocasionado.
"
El primer pensamiento de Azara, que era el mas exagerado de
los demarcadores, fué correr la línea divisoria por el Iguatemy, cordi
llera de Maracajú y rio Aquidavan, que en algunos mapas tiene el
nombre de Guarambaré ó Aquidabanagui.
"."
Despues Azara ha concebido un nuevo y mas arbitrario proyec.
to, segun el cual la línea del verdadero Igurey y del Ipane debia ser
subrogada para satisfacer á las conveniencias de su pais, por una ú
orta que fuese sacada del rio Ivinheima, que algunos llaman Monici ó
Tres Barras y que él denominara Yaguari, rio que entra en el Paraná
mas arriba del Iguatemy.
Aun así, la línea divisoria no se extendia, al norte de la ciudad
de Asuncion, mas allá del rio Apa, corria por este desde sus vertientes
mas próximas á las del Ivinheima.
"
El propio Azara reconocia tanto la imposibilidad de la ejecucion
de su plan, que en carta de 13 de Abril de 1791 dijo á su Gobierno
que solicitaria esa demarcacion; pero que, si los Luzitanos se opusie
sen, admitiria por necesidad la línea del Iguatemy, y emplearia sus es
fuerzos para obtener un rio opuesto que cubriese las poblaciones al nor
te del rio Ipane.
Fué por su consejo y vivas instancias que desde 1795 trataron los
españoles de levantar algunas pequeñas fortificaciones en la orilla iz
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quierda, del rio. Apa, y de establecer en ese territorio algunos monu-,

en Octubre de 1844 con el Encargado de Negocios del Brasil en la
Asuncion, un tratado que no fué ratificado por parte del Brasil y que,
por lo que respecta á límites, adoptaba las estipulaciones del tratado,
de S. Ildefonso del 1º de Octubre de 1777. . . .
. . . . .
Se ve evidentemente por lo que queda expuesto que el Gobierno,
de S.M. el Emperador dió la mas exhuberante prueba de su espíritu
de justicia y moderacion, del sincero y vivo empeño que tiene en po
ner término á la cuestion de límites entre el Imperio y la República
del Paraguay, proponiendo como línea divisoria de los dos paises, en
tre los rios Paraná y Paraguay, la línea señalada por los rios Iguate
my y Apa, y por el alto de la sierra de Maracajú, que separa sus ver
tientes.
.
. .
..
Segun el tratado de 1777, que el Gobierno del Paraguay adopta
ba por el tratado que en 1845 ajustó con el Encargado de Nogocios
del Imperio, el Sr. José Antonio Pimenta Bueno, la línea divisoria ser
ria la del Iguarey y Jejuy. ,
,
,
,
,
, ,
Segun el acuerdo por el cual las Cortes de Portugal y España
procuraron decidir las disidencias habidas entre los demarcadores, la
línea divisoria partiendo del Iguatemy, no iria mas allá del Ipane, ba
jaria por esterio hasta su confluencia con el Paraguay. . .
. . ..
Si prevaleciesen las pretensiones exageradas del demarcadores
pañol Azara, la línea divisoria no pasaria del Aquidavan, al norte de
la Asuncion, y cuando mucho se extenderia hasta el rio Apa, , , , ,
En los demas puntos, sobre la orilla derecha del rio Paraguay,
la divisa propuesta por el Gobierno Imperial no solamente está de
conformidad con los principios que le sirven de base, sino que nun
ca ha sido rehusada ni contestada por el Gobierno del Paraguay.
El uti possidetis de la República es enteramente, respetado en
la frontera arriba indicada: todas sus posesiones quedan por ella cu
Mas allá del Apa, y mas allá del Iguatemy, la República del Para
guay no tiene, nunca tuvo poblacion, establecimientos ó cualquier otro
monumento de posesion. El Brasillos tuvo y los tiene: su dominio en
ese territorio no puede serle disputado.
"
,, ,
,
, ,,
Las concesiones del Gobierno Imperial no pueden ser mas am
plias. Está fuera de toda duda su sincero deseo de remover de una vez
para siempre, y por el modo mas pronto y razonable, la causa que, se
gun el Gobierno de la República, impide el restablecimiento de la
perfecta inteligencia y amistad que tanto conviene á ambos paises. , , ,
El Gobierno de la República asegura por su parte iguales senti
mientos, pero desgraciadamente los hechos no han correspondido á esos,
sentimientos; circunstancias extrañas y desonocidas al Gobierpo de
¿Qué mas pretende el Gobierno de la República relativamente al
ajuste de los límites entre los dos paises?
"
1 , , , ,
La discusion á que el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores se
refiere, habida entre el Plenipotenciario brasilero y el de la República,
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no manifiestan las intenciones del Gobierno de la Rpública; no po
dia tener otro resultado sino el que tuvo; diferir la cuestion, dejarla
El Gobierno de la República, en vez de salir de reservas incom
patibles con el deseo de una solucionjusta y amistosa, en vez de se
guir los estilos diplomáticos, dejó en duda si aceptaba ó desechaba, en
todo ó en parte, el proyecto de tratado ofrecido por el Gobierno Impe
rial: no admitió el medio de la discusion verbal, exigiendo que el Ple
nipotenciario brasilero se empeñase con el de la Rapública en una
discusion por medio de notas, no sobre los límites propuestos, pero so
bre la inteligencia del uti possidetis considerado como un principio
abstracto.
El Plenipotenciario Brasilero tuvo que convenir despues de infruc
tuosos esfuerzos de su parte, á que quedase diferido el ajuste de la cues
tion de límites, que sin embargo el Gobierno del Paraguay juzgaba y
juzga urgente. El Gobierno Imperial está pronto, como siempre estu
vo, á cumplir la estipulaciou del articulo 15 del tratado de 25 de Di
ciembre de 1850. Para ese fin, infelizmente sin resultado, ha enviado
dos misiones á la ciudad de la Asuncion. Cabe ahora al Gobierno de
la República demostrar practicamente que su empeño en el ajuste de
esas estipulaciones es igualmente decidido, dando para ese fin los pa
sos necesarios.
El Gobierno Imperial espera y solicita que el de la República
envie cuanto antes un plenipotenciario á esta Corte, con instrucciones
convenientes para llegará un acuerdo que ponga término á la cues
tion de límites ya tan demorada, y que puede ser causa de desagrada
bles disenciones entre los dos paises.
" .
El Gobierno Imperial conserva el mismo espiritu de modera
cion y justicia y los mismos deseos amistosos de que ha dado repeti
das y evidentes pruebas al Gobierno de la República,
Pero no puede convenir en que el Gobierno de la República des
conozca las obligaciones que ha contraido por el tratado de 25 de Di
ciembre de 1850, olvide ese tratado como si nunca hubiera existido,
y haga dependiente del acuerdo sobre límites el derecho perfecto que
en virtud de ese pacto tiene el Imperio á que su bandera pueda transi
tar libremente por las aguas del rio Paraguay.
El Gobierno Imperial reclama, por tanto, con toda razon y el
intento mas amistoso, que el Gobierno del Paraguay reconozca y res
pete desde ahora ese derecho perfecto del Brasil, y que así lo declare
muy esplícitamente en la respuesta que tenga de dar á la presente no
ta, respuesta que S. M. el Emperador aguarda y confia que le será da
da con urgencia y de un modo satisfactorio.
Habiendo así ejecutado las órdenes de su augusto soberano, el
abajo firmado se aprovecha de esta ocasion para ofrecer al Sr. Don Jo
sé Falcon Ministro y Secretario interino de Relaciones Exteriores de
la República del Paraguay, las expresiones de su mas distinguida con
sideracion.—Jose MARIA DA SILVA PARANHos.
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DOCUMBIENTO NUMIERO 93,
Pedido de órdenes para que las fortalezas del Imperio no hagan fuego
á los buques de guerra ingleses, que para la represion del trá
fico de esclavos fueren á los puertos y bahias del Brasil.
Legación Británica,
Rio de Janeiro, 15 de Enero de 1851.

.

Habiendo las autoridades de la Reina en este pais, llamado la
atencion del Gobierno de S. M. sobre el ataque hecho á los botes del
vapor Harpy de S. M. en Guaraparin en la provincia del Espíritu San
to, y sobre los cañonazos dados en el vapor Cormorant por una forta
leza de Paranaguá, cuando aquellos buques estaban empleados en re
primir el tráfico de esclavos, el abajo firmado, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de S. M. Británica, tiene el honor de sig
nificar, de órden de su Gobierno, al Sr. Paulino José Soares de Sousa,
Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, que, como
un buque de guerra británico, capturando uno empleado en el tráfico
de esclavos bajo las baterias de una fortaleza brasilera, solamente hace
aquello que por tratado y por ley el comandante de la fortaleza debia
hacer, no puede haber justificacion alguna en hacerse fuego sobre los
buques de S. M.
Y espera el Gobierno de S. M. por tanto, y el abajo firmado tie
ne órden de solicitar, que el Gobierno del Emperador expida órdenes
las mas terminantes á todos los oficiales comandantes de las fortalezas
Imperiales,á fin de que, no hagan por motivo alguno, fuego sobre los
buques de guerra británicos, cuando esten empeñados en la supresion
del tráfico de esclavos.
"
El abajo firmado se aprovecha de esta ocasion para renovará
S. E. el Sr. Paulino José Soares de Sousa la seguridad de su alto apre
cio y distinguida consideracion.
" " ”.
JAMES HUDsoN.
-

,

, , ,,

Ministerio de Relaciones Exteriores,

,

" ".

Rio de Janeiro, 28 de Enero de 1851.
El abajo firmado, del Consejo de S.M. el Emperador, Senador
del Imperio, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,
ha recibido la nota que con fecha 15 del corriente mes le dirigió el
Sr. Hudson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
S. M. Británica, por la cual, refiriéndose á los acontecimientos de Pa
ranaguá y Guaraparim, solicita que el Gobierno Imperial expida órde
nes las mas terminantes á los oficiales que comandan las fortelezas del
Imperio,á fin de que no hagan por motivo alguno, fuego sobre los bu
ques de guerra británicos cuando esten empeñados en la supresion del
tráfico de esclavos.
Si la solicitud del Sr. Hudson se refiere á casos semejantes á los
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de Paranaguá y Guaraparim, es decir, á casos en que buques de guer
ra británicos vengan, sin el menor derecho, á ejercer actos de jurisdic
cion en el territorio del Imperio, no puede el Gobierno Imperial expe
dir semejantes órdenes, porque ellas importarian el reconocimiento del
derecho de parte del Gobierno de S. M. Británica para así proceder.
Ese pretendido derecho el Brasil lo niega, protesta contra él, no
y
habiendo calamidad que no prefiera á su reconocimiento.
El abajo firmadó se prevalece de la ocasion para reiterar al Sr.
Hudson las expresiones de su aprecio y consideracion.
PAULINo Jose SOARES DE SoUSA.

llegacion Británica.
Rio de Janeiro, 30 de Enero de 1851.
El abajo firmado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S. M. Británica, ha recibido la nota que S. E. el Sr. Paulino
José Soares de Sousa, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exterisore le dirigió en 28 del corriente mes, en respuesta á la del
abajo firmado de 15 del mismo mes, en la cual el abajo firma
do por órden de su Gobierno, ha solicitado que el Gobierno Imperial
expida órdenes á las fortalezas Imperiales para que no hagan fuego
sobre los buques de S. M., cuando estos estuvieren empleados en la re
presion del tráfico de esclavos.
Y como el abajo firmado ve que S. E. el Sr. Soares de Sousa, re
husa expedir semejantes órdenes, el abajo firmado desea llamar la
atencion del Gobierno Imperial sobre la necesidad de tomar medidas
eficaces para prevenir esos ataques de pirateria contra los oficiales y
marineros de S. M., cuando ellos estuvieren como estaban en Guara
parim y Paranaguá, empleados en la represion del tráfico en la costa
"
de este Imperio.
Y el abajo firmado tiene por deber anunciar al Gobierno Impe
rial que si de aquellos ataques resultan en represalia alguna grande
calamidad sobre alguna ciudad donde hayan ellos partido, la respon
sabilidad caerá sobre el Gobierno Imperial, que tácitamente consiente
en tan ultrajantes actos, y que es causa real de cualquier mal que so
brevenga contra la poblacion brasilera.
"
El abajo firmado se prevalece de esta ocasion para renovar á S.E.
el Sr. Paulino José Soares de Sousa, las protestas de su alto aprecio y
distinguida consideracion.
JAMES HUDsoN.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
*

Rio de Janiro, 8 de Febrero de 1851.

El abajo firmado, del Consejo de S. M. el Emperador, Senador
del Imperio, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,
ha recibido la nota que en fecha 30 de Enero próximo pasado, le diri
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gió el Sr. James Hudson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de S. M. Británica en contestacion á la suya de 28 de dicho
El abajo firmado declina completamente la responsabilidad que
el Sr. Hudson quiere hechar sobre el Gobierno Imperial.
- El Sr. Hudson quiere colocar al Gobierno Imperial en la siguien
te alternativa: consentir que los cruzadores británicos ejerzan actos de
jurisdiccion en el territorio brasilero, ó tomar sobre sí la responsabili
dad de los conflictos que de ahí puedan seguirse.
Pero para que esa alternativa pudiese tener lugar, seria indispen
sable que los cruzadores británicos tuviesen el derecho de ejercer aque
llos actos. No lo tienen ; ni el Sr. Hudson nunca ha demostrado que
lo tuviesen.
Si no lo tienen, el Brasil tiene el derecho de resistir. Si lo tiene
y si el procedimiento de los cruzadores es un acto de violencia, no pue
de esa resistencia venir la responsabilidad: esa responsabilidad recae
El abajo firmado se prevalece de la ocasion para reiterar al Sr.
Hudson las expreciones de su aprecio y distinguida consideracion.
PAULINo José SoARES DE Sousa.

Legacion Británica,

–

Rio de Janeiro, 3 de Abril de 1851.
El abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario de S.M. Británica, habiendo debidamente informado á su Go
bierno de la ley adoptada para la represion de tráfico de esclavos, por
la legislatura brasilera, de 4 de Setiembre último, y de las disposicio
nes del decreto Imperial de 14 de Octubre para dar ejecucion á esta
ley, tuvo órden del Gobierno de la Reina para expresar al Gobierno
Imperial la gran satisfaccion que el Gobierno de S. M. ha tenido con
la lectura de esta ley y reglamento, que parecen bien calculados para
llegar al fin para que han sído hechos, si fuesen vigorosa é invariable
mente ejecutados.
,
""
El abajo firmado tuvo ademas de eso órden para declarará S, E.
el Sr. Paulino José Soares de Sousa, Ministro y Secretario de Estado
de Relaciones Exteriores, que si esta ley y reglamentos fueren eficaz
mente ejecutados, y si por medio de tales medidas el Gobierno brasile
ro se esforzare para poner un término al tráfico, el Gobierno de S. M.
con placer ordenará al comandante de las fuerzas navales de S. M. en
la costa del Brasil, que coopere de acuerdo con las medidas adoptadas
El abajo firmado se prevalece de esta ocasion para renovar á S.E.
el Sr. Paulino José Soares de Sousa (*) las expreciones de su alto res
peto y distinguida consideracion-James Hudsos.
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“

Tratado de alianza defensiva celebrado en Asuncion á 25 de
Diciembre de 1850, entre el Brasil y la República

Art. 1º El Gobierno Imperial continuará á interponer sus efec
tivos y buenos oficios para promover el reconocimiento de la indepen
dència y soberania de la República del Paraguay por parte de las po
tencias que aun no la han reconocido.
"* Art. 2." El Presidente de la República del Paraguay y S. M. el
Emperador del Brasil, se obligan á prestarse mútua asistencia y socor
ro en caso en que la República ó el Imperio sean atacados por la
Confederacion Argentina ó por su aliado en el Estado Oriental, coad
yuvándose mútuamente con tropas, armas y municiones. Se ha de en
tender atacado uno de los dos Estados, cuando su territorio fuere inva
dido ó estuviere en peligro inminente de serlo.
"
" Art. 3º S.E. el Presidente de la República del Paraguay y
S.M. el Emperador del Brasil, se comprometen á auxiliarse recíproca
mente,á fin de que la navegacion del Rio Paraná hasta el Rio de la
Plata quede hibre para los súbditos de ambas naciones. " " "
Art. 4º El Presidente de la República del Paraguay se obliga
á ministrar al ejército del Brasil todos los caballos de que pudiere dis
poner, sin desfalcar al suyo, siendo pagado su valor en dinero ó com
pensado por la prestacion de otros objetos.
" "
Art. 5º El Gobierno Imperial se obliga á ministrar al de la Re
pública del Paragnay, el armamento y municiones de guerra de que
pueda disponer para el ejército de la República, que indemnizará al
Gobierno Imperial por la misma forma del artículo antecedente. Otro
sí, el Gobierno Imperial facilitará el enganchamiento de oficiales bra
sileros, por parte del de la República si este lo juzgare necesario.
Art. 6.º Siendo, como conviene, aumentada y reorganizada la
flotilla del Uruguay, la República del Paraguay concurrirá con el
contingente de hombres en que se acordare para tripularlas y guarne
cerlas. Esas tripulaciones irán siendo sustituidas por otras, gradual
mente y en las épocas que fueren fijadas. El sueldo y costos de la mis
mas tripulaciones serán pagados por el Brasil.
... "
Art. 7º Si el territorio y fronteras de la provincia del Rio Gran
de del Sud fueren atacados ó estuvieren en inminente peligro de serlo,
el Gobierno del Paraguay hará luego ocupar el territorio contencioso
de Missiones entre los Rios Paraná y Uruguay, arriba del Aguapey,
de modo que se mantenga fácil y segura comunicacion entre la Repú
blica del Paraguay y la provincia de Rio Grande del Sud. La fuerza
ocupante, en caso de efectiva invasion, no será menor de cuatro mil
Art. 8º Oblígase mas el Presidente de la República del Para
guay, si la invasion fuere cometida por grande fuerza, y por parte del
Brasil le fuere reclamado, á acudir al punto invadido con las fuerzas
de que pudiere disponer, sin perjuicio de la ocupacion mencionada en
el artículo antecedente por fuerzas suficientes; y muy principalmente
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si la República no hubiere sido atacada simultáneamente, ó lo hubie
re sido de modo que pueda dispensar fuerzas.
* Art. 9.º Si el territorio y fronteras de la República del Paraguay
fueren atacados, ó estuvieren en inminente peligro de serlo, se ha de
proceder por parte del Brasil por la manera indicada en los dos artí
culos antecedentes.
Art. 10. La ocupacion del territorio contencioso de Missiones
entre los rios Paraná y Uruguay, arriba del Aguapey, de que trata el
artículo 7º, tambien tendrá lugar si la Confederacion Argentina hi
ciere marchar tropas suficientes para ocuparlo, con el fin de atacar por
ese lado el Paraguayó el Brasil, ó de interrumpir la comunicacion en
tre ambos. En ese caso aquella ocupacion será hecha por tropas bra
sileras y paraguayas, en las proporciones que las circunstancias recla
maren, y que el estado y posicion de las fuerzas de cada una de las al
tas partes contratantes permitieren.
Art. 11. El mantenimienio y sueldos de las tropas ocupantes, se
rán proveidos por los Gobiernos respectivos. Cada uno de los Gobier
nos se obliga á facilitar todos los medios necesarios de mantenimiento
á las fuerzas del otro, por el cual deberán ser pagos.
"
En caso de que las fuerzas de uno de los Gobiernos sean incorpo
radas á las del otrc atacado, pasarán á ser mantenidas por este.
Cuando se incorporaren fuerzas de ambos Gobiernos, serán co
mandadas todas las fuerzas reunidas por el oficial que tuviere patente
superior; y en caso de igualdad de patentes, por el de fuerzas en ma
yor número, salvo si otra cosa se acordare.
Art. 12. Para que se lleve á efecto con la necesaria oportunidad
la ejecucion de lo estipulado en los artículos 7 y siguientes, el Gobier
no Imperial autorizará al presidente de la provincia del Rio Grande
del Sud, y al comandante del ejército para que procedan en conformi
dad con las referidas estipulaciones, luego que tuvieren conocimiento
de la realízacion de las hipótesis de los artículos 7, 8, 9 y 10, y para
que se puedan entender con el Gobierno de la República.
Art. 13. S. E. el Presidente de la República del Paraguay y
S. M. el Emperador del Brasil, acordarán sobre los medios mas fáciles,
rápidos y seguros de establecer una comunicacion y correspondencia re
gular; y sobre la apertura de caminos que comuniquen los dos paises.
Art. 14. El Presidente de la República del Paraguay se obliga
á tanto cuanto le permitieren la posicion y circunstancias de la mis
ma República, coadyuvar á S. M. el Emperador del Brasil en el em
peño de mantener la independencia de la Banda Oriental del Uruguay,
acordándose las altas partes contrasantes oportunamente, sobre los
medios de hacer efectiva esa coadyuvacion.
Art. 15. S. E. el Presidente de la República del Paraguay y
S. M. el Emperador del Brasil, se obliganá nombrar, luego que permi
tan las circunstancias, y dentro del plazo de este tratado sus plenipoten
ciarios, á fin de regular por otro tratado, el comercio, navegacion y
límites entre ambos paises.
Art. 16. El presente tratado durará por el espacio de seis años
contados desde el cambio de las ratificaciones.
,
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Art. 17. El canje de las ratificaciones de este tratado, se hará en
Asuncion, dentro del plazo de seis meses de la presente data.
En fe de lo que los Plenipotenciarios abajo firmados, en virtud
de sus plenos poderes, firman el presente tratado de alianza defensiva.
Fecho en Asuncion capital de la República del Paraguay, á los veinte
y cinco dias del mes de Diciembre del año del Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo de mil ochocientos cincuenta.

(L. S)

BENITO VARELA.

IDOCUMIENTO NUMIERO 95,
convenio de 20 de mayo de 1s81, celebrado entre el Brasil, la
República Oriental delUruguay y los Estados de Entre Rios
y Corrientes,para una alianza ofensiva y defensiva, á fin de
mantener la independencia y de pacificar el territorio de
aquella República,
Art. 1º La República Oriental del Uruguay, S.M. el Emperador
del Brasil y el Estado de Entre-Rios, se unen en alianza ofensiva y
defensiva con el objeto de mantener la independencia y de pacificar el
territorio de la misma República, haciendo salir de dicho territorio al
General Don Manuel Oribe, con las fuerzas argentinas que comanda,
y cooperar para que, restituidas las cosas á su estado normal, se pro
ceda á la eleccion libre del Presidente de la República segun la Cons
titucion del Estado Oriental.
.
Art. 2.º Para obtener el objeto á que se dirigen los Gobiernos
aliados, concurrirán con todos los medios de guerra de que puedan
disponer, en tierra ó mar, á medida que las necesidades lo exjan.
Art. 3º Los Estados aliados podrán hacer al General Oribe, las
intimaciones previas al rompimiento de su accion, que juzguen conve
nientes, sin mas restriccion que la de darse conocimiento recíproco,
ántes de verificarlo, con el solo objeto de convenir en el sentido que
deban hacerse para que haya en ellas unidad y consecuencia.
Art. 4º Desde que se crea conveniente, el ejército brasilero
marchará á la frontera á fin de entrar en accion sobre el terrritorio de
la República, cuando sea necesario; y la escuadra de S. M. el Empe
rador del Brasil, se pondrá en estado de hostilizar inmediatamente el
territorio dominado por el General Oribe.
Art. 5.º Pero, tomando tambien en consideracion el Gobierno
, del Brasil, la proteccion que debe á los súbditos brasileros, que han
... sufrido y sufren todavía, la opresion impuesta por las fuerzas y deter
minacioñes del General Don Manuel Oribe, es convenido que llegado
el caso de los artículos anteriores, las fuerzas del Imperio, á mas de
las que se destinen á las operaciones de la guerra, podrán hacer efec
tiva esa proteccion, encargándose, de acuerdo con el General en Jefe
del ejército Oriental, de garantir las personas y las propiedades, (tan
to de los brasileros como de cualesquiera otros individuos) que resi
dan y estén establecidos sobre las fronteras á una distancia de veinte
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leguas dentro del Estado Oriental contra los robos, asesinatos y trope
lías de cualquier grupo de gente armada, tenga la denominacion que
Art. 6.º Desde que la fuerzas de los aliados entren en el terri
torio de la República Oriental del Uruguay, estarán bajo el comando
y direccion del General en Jefe del ejército oriental, excepto el caso en
que el total de las fuerzas de cada uno de los Estados aliados exceda
al total de las fuerzas orientales; ó que el ejército del Brasil ó de En
tre-Rios, pase, todo, al territorio de la República.
" ”. ”
- En el primer caso, las fuerzas brasileras ó aliadas, serán manda
das por el jefe de su respectiva nacion: en el segundo, por sus respec
tivos Genérales en Jefe, pero en cualquiera de esas hipótesis, el jefe
aliado deberá ponerse de acuerdo con el General del ejército oriental,
en la direccion de las operaciones de la guerra y todo cuanto pueda
*
Art. 7, Abiertas las operaciones de la guerra, los Gobiernos de
los Estados aliados cooperarán activa y eficazmente para que todos los
emigrados orientales que existan en sus respectivos territorios, y fue

"República, con los recursos que necesitaren para su transporte. "
Art. 8º Los contingentes con que deben concurrir los Gobiernos
aliados, serán suministrados á la sola requisicion del General" en Jefe
del ejército oriental, cuando y como lo requiera, para lo que, dicho
general hará prevencion anticipada y se pondrá de acuerdo con los
Generales respectivos siempre que sea posible.
. ..." " "
Art. 9.º El artículo que precede y el quinto, no deben éntender
se de modo que perjudiquen á la libertad de accion de las fuerzas im
periales, cuando el acuerdo y previa inteligencia con el jefe de las
fuerzas orientales no sea posible, ó para las operaciones de la guerra
contra el enemigo comun, ó para la proteccion á que se refiere el cita
do artículo quinto.
" "
" "
Art. 10. El Gobierno Oriental denunciará el armistició, luego
que lo acuerde con los aliados; y desde ese momento, la mantención
de la Isla de Martin García, en poder de las fuerzas y autoridades
orientales, incumbirá á cada uno de los aliados (segun los medios de
que puede disponer) de acuerdo con el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay, siendo principalmente del deber del Comandan
te en jefe de la escuadra brasilera, proteger la dicha Isla, su puerto y
fondeadero, así como la navegacion libre de las embarcaciones perte
necientes á cualquiera de los Estados aliados.
" "
" ,, ,
Art. 11. Llegado el momento de la evacuacion del territorio por
las tropas argentinas, ese acto tendrá lugar en el modo y forma que
se acuerde con el Gobierno actual de Entre Ríos. " " " "
"”
Art. 12. Los gastos de sueldo manutención de boca y guerra, y
vestuario de las tropas aliadas, serán hechos por cuenta de los Esta
dos respectivos.
"
"
"
"
" " " " ”. ”
Art. 13. En el caso de que los dichos Estados se presten algunos
socorros extraordinarios, su valor, naturaleza, empleo y pago será ma
teria de convenciones especiales entre las partes interesadas. " " "."
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.3%:%
da la autoridad del Gobierno Oriental en todo el Estado, :
las fuerzas
aliadas de tierra repasarán sus respectivas fronteras y permanecerán
estacionadas en ellas, hasta que tenga lugar la eleccion del Presidente
de la República, á que se procederá inmediatamente con arreglo, como
ya se ha dicho,á la Constitucion del Estado.
Art. 15. Por cuanto esta alianza tiene por único fin la indepen
dencia real y efectiva de la República Oriental del Uruguay, si por
causa de esta misma alíanza el Gobierno de Buenos Aires declarase
la guerra á los aliados, individual ó colectivamente, la alianza actual
se convertirá en alianza comun contra dicho Gobierno, aun cuando
sus objetos se hallan llenado; y desde ese momento, "la paz y la guer
ra tomará el mismo carácter. O si el Gobierno de Buenos Aires se li
mitase á hostilidades parciales contra cualquiera de los Estados alia
dos, los otros cooperarán con todos los medios que estén á sus alcan
ces, para repeler y acabar con tales hostilidades.
* Art. 16. Llegado el caso previsto en el artículo anterior, la custo
dia y seguridad de los rios Paraná y Uruguay, será uno de los princi
pales objetos en que deberá emplearse la escuadra de S. M. el Empe
rador del Brasil, coadyuvada por las fuerzas de los Estados aliados.
Art. 17. Como una consecuencia natural de ese pacto y deseosos
de no dar pretesto á mínima duda, sobre el espíritu de cordialidad,
buena fé y desinteres que le sirve de base, los Estados aliados se ga
ranten mutuamente sus respectiva independencia y soberania, y la in
tegridad de sus territorios, sin perjuicio de los derechos adquiridos.
Art. 18. Los Gobiernos de Entre-Rios y Corrientes (si este adhi
riese al presente convenio) consentirán á los buques de los Estados
aliados, la libre navegacion del Paraná, en la parte de costa en que
aquellos Gobiernos sean ribereños, como una consecuencia de la nue
va posicion que asumen y sin perjuicio de los derechos y estipulacio
nes provenientes de la convencion preliminar de 27 de Agosto de
1828, ó de cualquier otro derecho" proveniente de todo otro prin
CIDIO,
"
" "
"
" -".
"
2
nio Garzon, General en Jefe del ejército de la República, tan luego
como dicho general haya reconocido en el Gobierno de Montevideo
al Gobierno de la República.
Art. 20. Estando interesados los Estados aliados en que la nueva
autoridad gubernativa de la República Oriental, tenga todo el vigor y
estabilidad que requiere la conservacion de su paz interior, tan con
movida por la prolongada lucha que ha sostenido, se comprometen
solemnemente á sostenerla, apoyarla y auxiliarla con todos sus me
dios, contra todo acto de insurreccion ó sublevacion armada, desde el
dia en que la eleccion presidencial haya tenido lugar, y por el tiempo
solo de su duracion constitucional.
Art. 21. Y para que esa paz sea provechosa para todos, arraigando
al mismo tiempo las relaciones internacionales en la cordialidad y bue
na armonía que deben existir y que tanto interesa á los Estados veci
nos, será tambien una obligacion del Presidente electo, tan luego co
mo su Gobierno se halle constituido, dar seguridad, por medio de dis
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posiciones de justicia y equidad, á las personas, derechos y propieda
des de los súbditos brasileros, y demas pertenecientes á los Estados
aliados que residan en el territorio de la República; y celebrar con el
Gobierno Imperial, así como con los otros aliados, todos los ajustes y
convenciones que exijan aquella necesidad é interes de mantener las
buenas relaciones internacionales, si ántes no se hubiesen celebrado
por el Gobierno que le haya precedido.
, , , , , ,
*
Art. 22. Ninguno de los Estados aliados podrá separarse de esta
alianza, miéntras no se haya obtenido el fin á que ella se dirige.
Art. 23. El Gobierno del Paraguay será invitado á entrar en la
alianza acompañándole un ejemplar del presente convenio; y si lo hi
ciere, conviniendo en sus disposiciones, tomará la parte que le corres
ponda en la cooperacion á fin de que pueda gozar tambien de las ven
tajas acordadas á los Gobiernos aliados.
Art. 24. Este convenio se conservará reservado hasta que se con
siga el fin que tiene por objeto.
Fecho en la ciudad de Montevideo á veinte y nueve de Mayo de
mil ochocientos cincuenta y uno.
MANUEL HERRERA Y OBEs —RoDRIGO DE SouzA DA SILVA PoN

—
*

documENTo NUMERo 96.
Tratado de alianza entre el Brasil y la República
Oriental del Uruguay,

Art. 1.º La alianza especial y temporaria estipulada en 29 de
de Mayo del corriente año de 1851, entre la República Oriental del
Uruguay y el Imperio del Brasil, se estiende por la presente conven
cion á una alianza perpetua, que tiene por fin la sustentacion de la in
dependencia de los Estados contra cualquiera dominacion extranjera.
Art. 2.º Se considerará atacada la independencia de cualquiera
de los dos Estados en los casos que fueren por ambos ulteriormente de
terminados; y designadamente en el de conquista declarada, y cuando
alguna nacion extranjera pretenda mudar la forma de su Gobierno, ó
determinar ó imponer la persona ó personas que deban gobernarlo.
Art. 3.º En cualquiera de los casos de la alianza, las dos altas
partes contratantes acordarán entre sí la cooperacion que deben pres
tarse, y la regularán segun las necesidades y los recursos de que cada
una pueda disponer,
,
, ,
,
"
Art. 4.º Queda entendido que las altas partes contratantes se
obligan á garantir recíprocamente la integridad de sus respectivos ter
Art. 5.º Para fortificar la nacionalidad oriental por medio de
la paz interior y de los hábitos constitucionales, el Gobierno de S. M.
el Emperador del Brasil se compromete á prestar eficaz apoyo al que
debe elegirse constitucionalmente en la República Oriental por los cua
tro años de su duracion legal.
... "... . .
. ... ".
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Art. 6.º Este auxilio será prestado por las fuerzas de mar y
tierra del Imperio, á requisicion del mismo Gobierno constitucional de
la República Oriental en los casos siguentes:
1º En el de cualquiera movimiento armado contra su existencia
ó autoridad, sea cual fuere el pretexto de los sublevados.
2º. En el de deposicion del Presidente por medios inconstitucio
Art. 7.º El Gobierno Imperial no podrá bajo ningun pretexto
rehusar su auxilio en cualquiera de los casos del artículo anterior..."
• Art. 8.º Si vencidos los cuatro años que debe durar el apoyo
pactado en los artículos que preceden, el estado del pais reclamase su
continuacion, el Imperio lo prestará por otros cuatro años, si así lo so
licitase formalmente el nuevo Presidente en virtud de una resolucion
especial tomada por el poder competente.
Art. 9.º Ambas altas partes contratantes declaran muy esplíci
ta y categóricamente, que cualquiera que pueda venir á ser el uso del
auxilio que de conformidad con los artículos anteriores tenga que pres
tar el Imperio á la República Oriental del Uruguay, este auxilio se li
mitará en todo caso á hacer restablecer el órden y el ejercicio de la
autoridad constitucional, y cesará inmediatamente que se hubieren lle
nado esos fines.
Art. 10. Todos los gastos del trasporte, sustento y conservacion
de la fuerza tanto de mar como de tierra, que en la forma de los artí
culos antecedentes fuese requisitada y concedida; los sueldos y grati
ficaciones de los oficiales y soldados del ejército y escuadra Imperial,
y las soldadas de las tripulaciones de esta hasta que cese el auxilio
prestado, correrán por cuenta del Gobierno de la República Oriental
del Uruguay; y serán pagos en el tiempo y en el modo que se esti
pule.
Art, 11. Para asegurar la pacificacion y garantir la conservacion
del órden público en el Estado Oriental, consultando los intereses le
gítimos de todos sus habitantes, los de la humanidad y los de los Es
tados vecinos, el Presidente de la República Oriental se compromete :
1.º A publicar una amnistia completa y un olvido absoluto de
todos los actos y opiniones políticas anteriores al dia de la ratificacion
del presente tratado.
Esta amnistia no tendrá excepcion alguna; y una vez publicada
nadie podrá ser acusado, juzgado ni penado por actos políticos ante
riores á la ratificacion de este tratado, aunque hayan ofendido dere
chos de tercero, pudiendo sin embargo, el Gobierno de la República,
si así lo juzgase conveniente al establecimiento y consolidacion del
órden público, mandar residir temporariamente fuera del paisá algu
no ó algunos jefes militares de los mas notables, abonándoles el suel
do á que les dé derecho su patente en el ejército de la República, si
así lo solicitasen, reconociendo la autoridad de su Gobierno.
2º A prohibir por todos los medios que estuvieren á su alcance
y en la órbita de... las atribuciones constitucionales de los poderes del
14
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Estado, las acusaciones y discusiones por la imprenta sobre tales actos
y personas comprendidas en la amnistia, con el fin de hacer mas efec
tivo el olvido de lo pasado y calmar así los espíritus,
3.º. A mandar restituir á sus legítimos dueños los bienes raices
que, durante la guerra que va á terminar, hayan sido confiscados con
tra lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitucion de la República.
4º A tomar medidas eficaces para restablecer y conservar á to
dos los habitantes de la República en el pleno goce de las garantias
que les conceden los articulos 130, 134,135, 136, 140, 142,143, 144,
145, 146 y 147 de su Constitucion.
Art. 12. Las medidas comprendidas en los tres primeros pará
grafos del artículo anterior, se entienden debidamente publicadas para
su ejecucion con la publicacion del acto de ratificacion del presente
tratado. Las del parágrafo 4º que exigen disposiciones regulamenta
res, serán puestas en ejecucion lo mas breve que fuere posible.
Art. 13. Si mediante el tiempo que durase la proteccion del
Brasil al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, se levanta
se alguna rebelion contra el de S. M. el Emperador en sus territorios,
limítrofes del de la República, el Gobierno de la misma República se
obliga á prestará las autoridades y fuerzas legales del Brasil toda la
proteccion y auxilios que estuvieren á su alcance; á no consentir nin
guna especie de comercio con los rebeldes y á colocar aquellos que se
asilasen en su territorio, sin con todo faltará los deberes que le impo
ne la humanidad, la liberalidad de sus instituciones y su propia dig
nidad, en una posicion enteramente inofensiva, desarmándolos si es
tuvieren armados,y entregando las armas, los caballos y cualesquiera
otros objetos propios para la guerra al Gobierno Imperial.
Art. 14. Las dos altas partes contratantes invitarán á los Esta
dos Argentinos á que accediendo á las estipulaciones que preceden,
hagan parte de la alianza en los términos de la mas perfecta igualdad
y reciprocidad.
Art. 15. Igual invitacion será dirijida al gobierno de la Repú
blica del Paraguay.
Art. 16. Habiendose comprometido el Gobierno de la Republica
del Paraguay á cooperar con el de S. M. el Emperador del Brasil al
mantenimiento de la independencia de la República Oriental del Uru
guay, é interesando la independencia del Paraguay al equilibrio y se
guridad de los Estados vecinos, el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay, se obliga sin perjuicio del resultado de la invitacion de
que trata el artículo anterior, á cooperar tambien por su parte conjun
tamente con el Imperio del Brasil para la conservacion y defensa de
la independencia de la República del Paraguay.
Art. 17. El canje de las ratificaciones del presente tratado será
hecho en Montevideo dentro del término de treinta dias, óántes si fue
re posible, contados desde el dia de su data.
En testimonio de lo cual, nos los abajos firmados, Plenipotencia
rios del Presidente de la República Oriental del Uruguay y de S. M.
el Emperador del Brasil, en virtud de nuestros plenos poderes firma
mos el presente tratado con nuestra mano, y le hicimos poner el sello
de nuestras armas.

Hecho en la ciudad de Rio de Janeiro á los doce días del mes de
Octubre del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo mil ocho
cientos cincuenta y uno.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)

ANDRES LAMAs.
HosoRio HERMETo CARNETRo LEAo.
ANTonio PAULINo Lmpo de Abreo.

DOCHUMIENTO NUMMIERO 97,
Tratado de 1ímites entre el Brasil y la República "
Oriental delUruguay
"
"
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Art. 1.º Las dos altas partes contratantes convencidas de cuan
to importa á sus buenas relaciones llegar á un acuerdo sobre sus res
pectivas fronteras, convienen en reconocer rotos y de ningun valor los
diversos tratados y actos en que fundaban los derechos territoriales
que han pretendido hasta el presente en la demarcacion de sus lími
tes ; y en que esta renuncia general se entienda muy especialmente
hecha, de los que derivaba el Brasil de la convencion celebrada en
Montevideo con el Cabildo gobernador en 30 de Enero de 1819, y de
los que derivaba la República Oriental del Uruguay de la reserva con
tenida en el final de la clausula 2º del tratado de incorporacion de
31 de Julio de 1821.
Art. 2.º Las altas partes contratantes reconocen como basa que
debe reglar sus limites el Uti possidetis, ya designado en la dicha
clausula 2º del tratado de incorporacion de 31 de Julio de 1821 en
los términos siguientes:
Por el Este, el Oceano; por el Sur el Rio de la Plata; por el
Oeste el Uruguay; por el Norte el rio Quaraim hasta la cuchilla de
Santa Ana, que divide el rio de Santa María, y por esta parte el arro
yo Tacuarembó grande, siguiendo á las puntas del Yaguaron, entra en
la laguna Merim y pasa por el puntal de San Miguel átomar el Chuy
que entra en el Océano.
Art. 3º No comprendiendo los términos generales de esta desig
nacion, las especialidades necesarias en algunos lugares, para que se
pueda determinar bien el curso de la línea divisoria; deseando las al
tas partes contratantes evitar las dificultades que existen ópueden
existir por ese motivo, y corregir al mismo tiempo algunas irregulari
dades de la línea que perjudican su policía y seguridad y que son sus
ceptibles de ser corregidas sin alteracion importante de la base del
Uti possidetis, convienen en declarar y declaran y ratifican la línea
divisoria de la manera siguiente:
1º De la embocadura del arroyo Chuy en el Océano subirá la
línea divisoria por el dicho arroyo en la extension de media legua, y
del punto en que termine la media legua se tirará una línea recta,
de ese nombre, busque las primeras puntas del arroyo Palmar. De las
puntas del arroyo Palmar descenderá la línea por el dicho arroyo has
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ta encontrar el arroyo que la carta del Vizconde de San Leopoldo lla
ma “San Luis ” y la carta del Coronel ingeniero D, José María Re
yes llama India muerta y por este descenderá hasta la laguna Merim;
y circulará la márgen occidental de ella en la altura de las mayores
aguas hasta la boca del Yaguaron.
2º De la boca del Yaguaron seguirá la línea por la márgen dere
cha de dicho rio, siguiendo el gajo mas al Sur que tiene su orígen en
la cañada de Aceguá y cerros del mismo nombre: del punto de ese
orígen se tirará una recta que atraviese el Rio Negro enfrente de la
embocadura del arroyo San Luis, y continuará la línea divisoria por
el dicho arroyo San Luis arriba hasta ganar la Cuchilla de Santa
Ana; sigue por esa cuchilla y gana la de Haedo hasta el punto en
que comienza el gajo del Quaraim denominado arroyo de la Inverna
da por la carta del Vizconde de San Leopoldo y sin nombre en la
. carta del Coronel Reyes; y desciende por el dicho gajo hasta entrar en
el Uruguay; perteneciendo al Brasil la isla ó islas que se hayan en la
embocadura del dicho rio Quaraim en el Uruguay.
Art. 4º Reconociendo que el Brasil está en posesion exclusiva
de la navegacion de la laguna Merim y rio Yaguaron y que debe
permanecer en ella segun la basa adoptada del Uti possidetis, admi
tida con el fin de llegará un acuerdo final y amigable; y reconocien
do, ademas, la conveniencia de que tenga puertos donde puedan entrar
las embarcaciones Brasileras que navegan en la Laguna Merim, é
igualmente las Orientales que naveguen los rios en que estuvieren esos
puertos, la República Orieutal del Uruguay conviene en ceder al Bra
sil en toda soberanía para el indicado fin, media legua de terreno en
una de las márgenes del Sebollati que fuere designada por el comisa
rio del Gobierno Imperial, y otra media legua en una de las márgenes
del Taquari designada del mismo modo, pudiendo el Gobierno Impe
rial mandar hacer en esos terrenos todas las obras y fortificaciones que
Art. 5º Inmediatamente despues de ratificado el presente trata
do las dos altas partes contratantes nombrarán cada una un comisario
para que de comun acuerdo procedan en el término mas breve á la
demarcacion de la línea en los puntos en que fuere necesaria de con
formidad con las estipulaciones anteriores.
- Art. 6º El canje de las ratificaciones del presente tratado será
hecho en Montevideo dentro del término de treinta dias ó ántes si fue
reposible, contados desde el dia de su data.
En testimonio de lo cual, nos, los abajo firmados, Plenipotencia
rios del Presidente de la República Oriental del Uruguay y de S. M.
el Emperador del Brasil, en virtud de nuestros plenos poderes, firma
mos el presente tratado con nuestra mano y le hicimos poner el sello
Hecho en la ciudad de Rio de Janeiro á los doce dias del mes de
Octubre del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil
ochocientos cincuenta y uno.
(L.S.)
ANDRES LAM.As.
... - " (L.S.)
Honorio HERMETo CARNETRo LEAo.
(L. S.) .
ANTonio PAULINo LIMPo DE ABREo.
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Legacion de la República briental del Iruguay.
Rio de Janeiro, 3 de Diciembre de 1851,
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay ha encontra
do algunas dudas en el tratado de límites celebrado con el Imperio
del Brasil en 12 de Octubre próximo pasado, que podrian embarazar
su ratificacion, si la lealtad, y el desinteres que ha presidido á estas
transacciones no le diesen la seguridad de que serian satisfactoriamen
te explicadas y resueltas.
Con esa seguridad no ha hesitado en ratificarlo, y ha ordenado al
abajo firmado, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario,
que, por medio de notas reversales, solicitase y consignase la genuina
y auténtica inteligencia de las estipulaciones sobre que han recaido
El abajo firmado al someterlas, en cumplimiento de esa órden, á
S. E. el Sr. Senador Paulino José Soares de Souza, del Consejo de
S. M. el Emperador, Ministro y Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores, tiene la satisfaccion de reconocer que le basta exponer sim
plemente la razon y el objeto de las cláusulas sobre que han recaido
esas dudas para que quede patente el sentido en que acordaron los
negociadores del tratado, y así su verdadera inteligencia y apli
1º Por el $ 2.º del artículo 3.º del enunciado tratado se declara
que pertenecen al Brasil la isla ó islas que se encuentran en la embo
cadura del rio Quaraim en el Uruguay.
el
Al hacerse esta declaracion quedó subentendido, de acuerdo con
los principios admitidos en las estipulaciones relativas á la navegacion
de las aguas comunes, que el Brasil no se serviria de la isla ó islas de
la embocadura del Quaraim para embarazar ó impedir la libre nave
gacion de los ribereños.
Todas las estipulaciones relativas á la isla de Martin García, son
rigurosamente aplicables, y deben serle aplicadas.
2º Por el artículo 4º del mismo tratado, la República Oriental
del Uruguay, cede al Brasil media legua de terreno en una de las
orillas de la embocadura del Sebollati en la laguna Merin, y otra me
dia legua en la embocadura del Tacuari.
El artículo expresa claramente esta cesion.
+ 1 ... . .»
“Reconociendo la conveniencia de que hayan puertos, donde las
embarcaciones brasileras, que navegan en la laguna Merin, puedan
entrar, é igualmente las orientales que navegan los rios en que estu
vieren esos puertos, el artículo declara que la República Oriental del
Uruguay conviene en hacer la cesion de que se trata, para el indica
El artículo autoriza la construccion de las obras y fortificaciones
ue el Brasil juzgue convenientes; pero que juzgue convenientes para
el fin indicado: lo contrario seria opuesto á la razon y objeto de la
Aunque la letra del artículo no deje la menor duda sobre eso, el

”
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abajo firmado agregará que al hacerse esa concesion solamente se tu
vo en vista dar seguridad á la navegacion de la laguna y de sus afluen
tes, á las oficinas de los puertos y á los depósitos que puede establecer
en ellos el comercio.
Los ladrones que han estado infestando esos lugares, les quita
ban toda seguridad, y habian obligado al Brasil á mantener en las
aguas de la laguna algunos pequeños barcos de guerra.
Tenemos, por tanto, que segun la letra del artículo, y segun
los objetos que se tuvieron en vista al redactarlo, las obras y fortifi
caciones del Brasil en las bocas del Sebollati y del Tacuari, solamen
te pueden tener por objeto la seguridad de esos dos puertos.
Ellos no pueden servir en la paz para embarazar la libre navega
cion de los rios orientales, en cuya embocadora se encuentran, ni en la
guerra para hostilizar los pueblos orientales.
Si sirviesen en la paz para embarazar esa navegacion, ó en la guer
ra como un punto estratégico qfensivo, la concesion no tendria otro
fin que el único y muy claramente expresado que le da el artículo.
Es esto de una evidencia irrecusable cuando se atiende al fin úni
co de la concesion, dar puertos á la navegacion, cuanto á los principios
que rigen la interpretacion de los tratados.
Pero como la materia es grave, S. E. el Sr. Soares de Sousa con
vendrá en que, desde que aparece una sombra de duda, cabe resol
verla, estableciendo auténtica y bien explícitamente la inteligencia
del artículo respectivo; y, haciendo aplicacion de los principios admi
tidos, declarar, desde ahora, para evitar ulteriores difcultades y con
flictos, que las obras y fortificaciones de dichos puertos de Sebollati y
Tacuary no servirian para embarazar la navegacion de los rios orien
tales, en cuyas embocaduras se encuentran, y que, en caso dc guerra
(que Dios no permitirá) entre las partes contratantes, se considerarán
neutros para que puedan así satisfacer el fin único, para que han sido
concedidos.
El mismo artículo 4º del tratado reconoce el hecho de la pose
sion exclusiva de la laguna Merim en que se halla el Brasil; y, en
virtud de las bases del uti possidetis, que han sido admitidas para po
der llegarse ánn acuerdo, lo deja en esa posesion.
En principio, la República Oricntal del Uruguay reconoce que
ya no tiene derecho á la navegacion de las aguas de la laguna Merin.
Pero este reconocimiento no excluye que pueda obtenerla por conce
sion del Brasil.
Establecida así la inteligencia del artículo, en ese punto el abajo
firmado declara haber entendido que el Brasil no tendria dificultades
en hacer esa concesion que le seria compensada por la de la navega
cion de los confluentes orientales, desenvolviendo así el sistema que
ha adoptado para la mutua prosperidad de los dos paises, y para li
garlos, cada vez mas, por los vínculos de un contrato íntimo, frecuen
te y altamente provechoso para sus bien entendidos intereses políticos
y materiales.
El abajo firmado espera, que si, como juzga, el Gobierno de S. M.
el Emperador tuviere por verdadera la inteligencia que da á los tres
puntos indicados, y conviniere en que ella sea establecida y explicada
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en los términos de la presente nota, S. E. el Sr. Soares de Souza, se
servirá así declararlo en respuesta.
El abajo firmado espera igualmente que el Gobierno de S. M.
convendrá en que semejante declaracion se tenga por interpretacion
auténtica del tratado, en los puntos que comprende, y sea conside
rada con la misma fuerza y vigor como si estuviese en él inserta.
El abajo firmado tiene el honor de reiterar á S. E. el Sr. Soares
de Souza las protestas de su mas distinguida consideracion.
ANDRES LAMAs.

DOCUNIENTO NUNIERO 99),
Ministerio de Relaciones Exterioros,
Rio de Janeiro, 31 de Diciembre de 1851.
El abajo firmado, del Consejo de S.M. el Emperador, Ministro y
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, ha recibido la nota que
en 3 del corriente le dirigió el Sr. D. Andres Lamas, Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Oriental del
Uruguay, relativa al sentido de algunas disposiciones del tratado de
límites celebrado entre ambos Gobiernos en 12 de Octubre próximo
pasado.
Expone el Sr. Lamas en primer lugar que por el $2º del artí
culo 3.º del citado tratado se declara que pertenecen al Brasil, la is
la ó islas que se encontraren en la embocadura del Quaraim en el
Uruguay.
Al hacerse esa declaracion, agrega el Sr. Lamas, quedó subenten
dido, de acuerdo con todos los principios admitidos en las estipulacio
nes relativas á la navegacion de las aguas comunes, que el Brasil no
se serviria de aquella isla ó islas para embarazar ó impedir la libre
navegacion de los ribereños.
El abajo firmado confirma de parte del Gobierno Imperial esa in
teligencia que hace aplicables á aquellas islas las disposicionos rela
tivas á la de Martin García, tanto cuanto lo exija y admita la di
ferencia de su importancia y posicion y la libertad de la navegacion.
Expone el Sr. Lamas en segundo lugar, que por el artículo 4º del
mismo tratado la República Oriental del Uruguay cede al Brasil me
dia legua de terreno en una de las orillas de la embocadura del Sabo
llati en la laguna Merim, y otra media legua en la embocadura del
Tacuari.
"
El artículo, acrecenta el Sr. Lamas, expresa claramente el fin de
esa cesion. Reconociendo la conveniencia de que hayan puertos don
de las embarcaciones brasileras que navegan la laguna Merim pue
dan entrar, bien como las orientales, que navegan esos rios en que es
tuvieren esos puertos, el artícmlo declara que la República Oriental
conviene en hacer la cesion de que se trata para el indicado fin.
Por las razones que el Sr. Lamas expone, entiende que esas for
tificaciones no pueden servir en la paz para embarazar la libre navega
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cion de los rios orientales, en cuya embocadura se encuentran, y en la
guerra como punto estratégico ofensivo.
El abajo firmado entiende tambien que esa es la inteligencia del
citado artículo 4.º, salvados siempre los casos en que la ofensiva sea,
parte de la defensiva.
Por lo que toca al derecho exclusivo de navegar las aguas de la
laguna Merim, de que el Brasil estaba de posesion, y que el tratado
ha reconocido, el abajo firmado se limitará á declarar que él no impi
de que el Brasil, por concesiones especiales, admita bajo ciertas con
diciones, y ciertos reglamentos de policía y fiscales, embarcaciones
orientales á hacer el comercio en los puertos de aquella laguna.
Concorde así con el Sr. Lamas, el abajo firmado tambien con
viene en que estas declaraciones sean habidas como interpretacion
auténtica del tratado, en los puntos por ellas comprendidos, conside
rándose con la misma fuerza y vigor como si en él estuviesen com
prendidas.
El abajo firmado se prevalece de la oportunidad para reiterar al
Sr. Lamas las expresiones de superfecto aprecio y distinguida consi
deracion —PAULINo Jose So ARES DE SouzA.

Tratado de comercio y navegacion entre el Brasil y la Repúbli
ca Oriental del Uruguay,
Art. 1º Habrá paz perfecta, firme y sincera amistad entre la
República Oriental del Uruguay y sus ciudadanos, y S. M. el Empe
rador del Brasil, sus sucesores y súbditos en todas sus posesiones y
territorios respectivos.
.
Art. 2º Las dos altas partes contratantes, deseando poner el co
mercio y la navegacion de sus respectivos paises sobre la base de una
perfecta igualdad y benévola reciprocidad, convinieron mutuamente
en que los agentes diplomáticos y consulares, los ciudadanos y súbdi
tos de cada una de ellas, sus buques y los productos naturales ó manu
faturados de los dos Estados gocen recíprocamente, en el otro de los
mismos derechos, franquicias é inmunidades ya concedidas, ó que se
concedieren en adelante á la nacion mas favorecida, siendo gratuita
la concesion si lo fuere ó hubiere sido para esa nacion, y quedando
estipulada la misma compensacion si la concesion fuere condicional.
Art. 3º Para la mejor inteligencia del artículo precedente, las
dos altas partes contratantes convienen en considerar buques brasile
ros ú orientales los que fuesen poseidos tripulados, y navegados segun
las leyes de los respectivos paises.
...,
Art. 4º Para ampliar y facilitar el comercio que por la frontera
de la provincia de Rio Grande de San Pedro se hace con el Estado
Oriental del Uruguay, se convino en que seria mantenida por espacio
de diez años la exencion de derechos de consumo de que actualmente
goza el charque y los demas productos del ganado, importados en la
provincia de Rio Grande por la referida frontera, conviniéndose en
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que continúen equiparados á iguales productos de la dicha provincia;
y como compensacion se convino igualmente en la total abolicion del
derecho que cobra actualmente el Estado Oriental por la exportacion
del ganado en pié para la mencionada provincia del Rio Grande, con
viniéndose en que esa exportacion se haga de ahora en adelante libre
mente y exenta por los mismos diez años, de ese y de cualquiera otro
derecho.
"
Art. 5.º Se convino igualmente en que las exenciones del artícu
lo anterior continnarán en vigor aun pasados los diez años hasta que
una de las partes contratantes notifique á la otra quererlas terminar;
lo que no se realizará efectivamente sino despues de seis meses conta
dos de esa notificacion.
.
Art. 6.º Los orientales establecidos ó residentes en el territorio
brasilero, y recíprocamente, los brasileros establecidos ó residentes en
el territorio oriental, estarán exentos de todo servicio militar obligato
rio, de cualquier genero que sea, de todo empréstito forzoso, impuestos
ó requisiciones militares.
Cuando por una extrema necesidad de guerra se disponga de al
guna porcion de ganado vacuno ó caballar de su propiedad, el jefe ó
Gobierno que lo hiciere entregará al propietario en ese mismo acto
un documento en que declare el número y la calidad de lo que reci
be, y ávista de ese documento será debida y completamente indem
nizado.
Art.7..” Reconociendo que la confiscacion bélica de la propiedad
particular en la guerra terrestre, ó por motivos políticos, es opuesta á
la organizacion y á los fines de las sociedades civilizadas y cristianas,
estando abolida la confiscacion por la legislacion de los dos paises y
siendo del derecho perfecto de cada una de las partes contratantes no
permitir en su territorio, ni á sus nacionales, que directa ó indirecta
mente contrarien los principios y disposiciones de sus leyes, ellas se
obligan recíprocamente á no admitir en sus territorios los bienes con
fiscados, á devolverlos á su legítimo dueño, y á prohibir á sus respec
tivos ciudadanos que trafiquen ó auxilien el tráfico de tales bienes. . .
Los medios prácticos de llevar á efecto la disposicion de este ar
tículo en cuanto á la prueba de la propiedad confiscada y entrega á
sus legítimos dueños, serán estipulados en ajustes especiales.
Art. 8º Las dos altas partes contratantes se obligan á invitar
á los otros Estados americanos á que adopten recíprocamente la esti
pulacion del artículo anterior, como principio internacional de dere
cho positivo americano.
. . .
.
Art, 9º En el caso de guerra de una de las altas partes contra
tantes con una tercera potencia, la otra parte contratante que se con
servase neutra, (fuera de los casos mencionados en el tratado celebrado
con esta misma data entre las altas partes contratantes) no permitirá
, por su territorio el pasaje de las fuerzas beligerantes, ni que se les pro
vea por el comercio interior de artículos de contrabandos de guerra.
Art. 10. En el referido estado de guerra adoptan las dos altas
partes contratantes los siguientes principios:
1º Que la bandera neutral cubre el buque y las personas con
excepcion de los oficiales y soldados en servicio efectivo del enemigo.
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2º Que la bandera neutral cubre la carga con excepcion de los
artículos de contrabando de guerra.
"
"
Queda, sin embargo, entendido y ajustado que las estipulaciones
que preceden, declarando que la bandera cubre la carga, serán única
mente aplicables á aquellas potencias que reconocen este principio;
pero si una de las partes contratantes estuviere en guerra con una ter
cerá, quedando la otra neutra, la bandera de la neutra cubrirá la pro
piedad de los enemigos, cuyos Gobiernos reconocieren y observaren
este principio, y no la de otro.
3º Que la bandera enemiga no liberta la carga del neutro, salvo
si fué puesta á bordo de aquel enemigo ántes de la declaracion de la
guerra, ó aun despues, si lo fué sin haber noticia de ella.
"
Queda tambien entendido que si la bandera del neutro no prote
je la propiedad del enemigo, serán libres los géneros ó mercaderías del
neutro que estuviesen embarcadas en buque enemigo.
4º Que los ciudadanos del pais neutro pueden navegar libremen
con sus buques, saliendo de cualquier puerto" para otro perteneciente
al enemigo de una ú otra parte contratante, quedando expresamente
prohibido molestarlo de cualquier modo en esa navegacion.
5º Que cualquier buque de una de las partes contratantes que se
encuentre navegando para un puerto bloqueado por la otra, no sea
detenido ni confiiscado sino despues de la notificacion especial del
bloqueo, registrada por el Jefe de las fuerzas bloqueadoras, ó algun
oficial de su mando, en el pasaporte del buque.
6.º Qae ninguna de las partes contratantes permitirá que se
conserven y vendan en sus puertos las presas marítimas hechas por al
gun otro Estado á aquella con quien este estuviere en guerra.
"
Art. 11. Para que no pueda haber duda sobre cuales son los ob
jetos ó artículos llamados de contrabando de guerra, se declaran ta
les: 1.º, la artillería, morteros, obuzes, pedreros, trabucos, mosque
tes, rifles, carabinas,fusiles, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, ve
nablos, alabardas, granadas, cohetes, bombas, pólvora, mechas, balas
y todas las otras cosas pertenecientes al uso de estas armas: 2.º, es
cudos, cascos, corazas, cotas de mallas, fornituras y ropa hecha de
uniforme y para uso militar: 3.º, correaje de caballería, caballos, si
llas de montar, lomillos, y cualquiera otra cosa perteneciente á esta
arma: 4.º, é igualmente toda la calidad de armas é instrumentos de
hierro, acero, laton y de cualquiera otros materiales manufacturados,
preparados óformados expresamente para hacer la guerra por maró
por tierra.
"
" .
"
"
Art. 10. Cuando una de las altas partes contratantes estuviere
en guerra con otro Estado, ningun ciudadano de la otra aceptará co
mision ó letra de marca con el fin de ayudará cooperar hostilmente
con su enemigo bajo pena de ser tratado por ambas como pirata.
Art. 13. Ninguna delas partes contratantes admitirá en sus puer
:
medios
á su alcance y con todo el rigor de las leyes, así como á los
que fueren convencidos de complicidad en ese crímen y á los oculta
dores de los bienes así robados, y á devolver buques y cargas á sus le
gítimos dueños, ciudadanos de cualquiera de las partes contratantes,

*
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ó á sus apoderados, y en falta de estos, á los respectivos agentes con
sulares.
Art. 14. Ambas altas partes contratantes, deseando estrechar
sus relaciones y fomentar su comercio respectivo, convinieron en prin
cipio en declarar comun la navegacion del rio Uruguay y de los
afluentes de este rio que les pertenecen.
.
Art. 15. Ambas altas partes contratantes se obligan á invitará
los otros Estados ribereños del Plata y sus afluentes á celebrar un
acuerdo semejante con el fin de hacer libre para los ribereños la nave
gacion de los rios Paraná y Paraguay.
Art. 16. Si, como es de esperar, los otros Estados convienen en
la comun navegacion de estos rios por los ribereños, serán igualmente
invitados á establecer en comun los"reglamentos fiscales y de policía
á que debe estar sujeta la referida navegacion, obligándose ambas
partes contratantes á sostener como bases de tales reglamentos las que
fueren mas favorables al mejor y mas amplio desarrollo de la navega
cio para que fueren establecidas.
Art, 17. Si los otros Estados ribereños no quisieren plegar á un
acuerdo respecto á los arreglos necesarios para el dicho fin, las altas par
tes contratantes reglarán por sí solas, como les fuere mas conveniente
la navegacion del Uruguay y de sus afluentes de la márgen oriental.
Art. 18. Reconociendo las altas partes contratantes que la isla de
Martin García puede servir, por su posicion para embarazar é impedir
la libre navegacion de los afiuentes del Plata, en que son interesados
todos los ribereños, reconocen igualmente la conveniencia de la neu
tralidad de la referida isla en tiempo de guerra, sea esta entre los Es
tados del Plata, ó entre uno de estos y cualquiera otra potencia, en
utilidad comun y como grantía de la navegacion de los referidos
rios; y por eso convenen:
1.º En oponerse por todos sus medios á que la soberanía de la
isla de Martin García deje de pertenecer á uno de los Estados del
Plata, interesado en su libre navegacion.
2.º En solicitar el concurso de los otros Estados ribereños para
obtener de aquel, á quien pertenece ó venga á pertenecer la posicion
y soberanía de la mencionada isla, que se obligue á no servirse de ella
para embarazar la libre navegacion de los otros ribereños, á consentir
en su neutralidad en tiempo de guerra, así como en los establecimien
tos que fueren necesarios para la seguridad interior de todos los Esta
dos ribereños.
Art. 19. Impidiendo el arrecife del Salto Grande la libre nave
gacion del rio Uruguay, y siendo de interes comun destruir este obstá
culo, ó evitarlo por medio de un canal lateral, ambas partes contra
tantes convinieron tambien en invitar á los otros ribereños á empren
der en comun esa obra. Si esta invitacion no fuere aceptada, las par
tes contratantes se pondrán de acuerdo sobre el medio de verificarla
por sí solas, y en este caso establecerán un derecho de peaje sobre las
embarcaciones de los otros Estados que gozaren de ese beneficio.
Art. 20. El canje de las ratificaciones del presente tratado será
hecho en Montevideo dentro del término de treinta dias, ó ántes si
fuere posible, contados desde el dia de su data.
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En testimonio de lo cual, nos, los abajo firmados, Plenipoten
ciarios del Presidente de la República Oriental del Uruguay y de
S. M. el Emperador del Brasil, en virtud de nuestros plenos poderes,
firmamos el presente tratado con nuestra mano, y le hicimos poner el
sello de nuestras armas.
Hecho en la ciudad del Rio Janeiro, á los doce dias del mes de
Octubre del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo mil ocho
cientos cincuenta y uno.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)

ANDRES LAMAs,
Honorio HERMETo CARNEIRo LEAo.
Antonio PAULINo Lmpo de Abreu.

Tratado celebrado entre el Brasil y la República oriental del
Uruguay, para la entrega recíproca de criminares y-de
sertores, y para devolucion de esclavos al Brasil,
Art. 1º Las dos altas partes contratantes se obligan á no dar
asilo en sus respectivos territorios á los grandes criminales y se pres
tan á su extradicion, concurriendo conjuntamente las siguientes condi
1º Cuando los crímenes por los cuales se reclame la extradicion
hubieren sido cometidos en el territorio del Gobierno reclamante;
2º Cuando por su gravedad y habitual frecuencia fueren capaces
de poner en riesgo la moral y la seguridad de los pueblos, tales como
los de asesinato alevoso, envenenamiento, incendio, salteamiento en
gavilla, en despoblado ó caminos públicos, bancarrota fraudulenta, fa
bricacion é introduccion de moneda metálica falsa, ó de cualquier pa
pel que circule como moneda en las reparticiones públicas, falsifica
cion de escrituras públicas, de notas de bancos autorizados, ó de letras
de cambio, sustraccion de dineros ó fondos cometidos por depositarios
públicos, ó por empleados á cuya guarda estén confiados;
3º Cuando estuvieren probados de manera que las leyes del pais,
de quien se reclama la extradicion del criminal, justificasen la prision
y acusacion, si el crímen fuese cometido dentro de su jurisdicion.
4º Cuando el criminal sea reclamado directamente ó por inter
medio del Representante del Gobierno de la nacion, en que tuviere lu
. . . .
. . . . .
.
.
gar el delito.
Art. 2º La extradiccion no tendrá lugar:
1.º Si el criminal reclamado fuese ciudadano del pais á cuyo Go
2º Por crímenes políticos; y cuando hubiere sido concedida
por los actos enumerados en el artículo anterior, no podrá el criminal
ser procesado ni penado por los dichos crímenes políticos, anterióres
á su entrega ó conexos con ellos.
Art. 3º Queda entendido que si el individuo criminal en mas
de un Estado fuere reclamado ántes de su entrega, por los respectivos
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Gobiernos, será atendido de preferencia aquel en cuyo territorio hu
biere cometido el mayor delito; y siendo de igual gravedad, el que lo
hubiere reclamado primero.
Art. 49 Queda tambien entendido que, si el individuo cuya en
trega se reclama hubiere cometido algun crímen en el pais en que se
refugió, y por él fuere procesado, su extradicion solo podrá tener lu
gar despues de sufrir la pena, ó en caso de absolucion. , ,
Art. 5º Los gastos con la prision, detencion y trasporte del cri
minal correrán por cuenta del Gobierno que lo reclamare.
.
Art. 6º El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, re
conoce el principio de la devolucion respecto á los esclavos pertene
cientes á súbditos brasileros, que cóntra la voluntad de sus señores,
fueren, de cualquier manera al territorio de dicha República y allí se
... , 1º Los referidos esclavos serán reclamados ó directamente por
3w
www, en vio a su hermawww.
1C8.
2º Se admite que la reclamacion pueda ser hecha por el presi
dente de la provincia de San Pedro de Rio Grande del Sur en el caso
en que el esclavo ó esclavos reclamados pertenezcan á súbditos brasi
leros residentes ó establecidos en la misma provincia.
3º Se admite igualmente que la reclamacion pueda ser hecha
por el señor del esclavo y ante la autoridad del lugar en que él estu
viere, cuando el señor del esclavo entrase en su seguimiento para cap
turarlo, al territorio Oriental, ó cuando mande tambien en su segui
miento un agente especialmente autorizado para el dicho fin. " " "
4º La reclamacion de que se trata deberá seríacompañada de
título ó documento que segun las leyes del Brasil, sirva para probar
la propiedad que se reclama.
. . . .
.. .
" 5º Los gastos que se hicieren para la aprehension y devolucion
del esclavo ó esclavos reclamados, correrán por cuenta del reclamante.
Art. 7º Las dos altas partes contratantes se obligan tambien á
no recibir con conocimiento y voluntariamente en sus Estados y á no
emplear en su servicio, individuos que desertaren del servicio militar
de maró tierra de la otra; debiendo ser presos y entregados los sol
dados y marineros desertores, así de los buques de guerra como de los
mercantes, luego que fueren competentemente reclamados, con la con
dicion de que la parte que los reciba se obligaráá conmutar el máxi
mo de la pena en que hubieren incurrido por la desercion, penada con
la pena capital segun la legislacion del pais reclamante.
Art. 89. Para evitar dificultades que ocurren frecuentemente y
conforme al espíritu de las estipulaciones que preceden, las dos altas
partes contratantes convienen tambien:
1.º En que ninguna de ellas admitirá á su servicio de mar ó
tierra individuo alguno de la nacionalidad de la otra, aunque no sea
desertor del ejército ó marina de la nacion á que pertenece, salvo por
contrato voluntario, que deba ser considerado válido.
En que los agentes Imperiales en la República y los de esta en
el Brasil, no autorizarán el embarque en los buques de su nacion res
pectiva, de individuo alguno ni aun á título de indigente, sin solicitar
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y obtener previamente el competente pasaporse, si así lo exigieren las
leyes y reglamentos del pais. "
”
Queda entendido que esta disposicion no comprende el caso de
buscar refugio ó asilo en las embarcaciones de las partes contratantes
y en que tengan ellas que observar los principios de una bien entendi
da humanidad propia de pueblos cultos.
Art, 9º El canje de las ratificaciones del presente tratado será
hecho en Montevideo dentro del término de treinta dias ó ántes si fue
re posible, contados desde el dia de su data,
" En testimonio de lo cual, nos los Plenipotenciaríos del Presidente
de la República Oriental del Uruguay y de S. M. el Emperador del
Brasil, en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos el presante tra
tado de nuestra mano y le hicimos poner el sello de nuestras urgas.
Hecho en la ciudad de Rio de Janeiro á los doce dias del mes de
Octubre del año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo mil ocho
cientos cincuenta y uno.
(L. S)
(L. S)
(L. S)

ANDRES LAMAs.
HonoRio HERMETo CARNEIRo LEAo.
ANTomio PAULINo Lmpo DE ABREo

IDOCUMIENTO NUMIERO 1092,
Convenio entre el Brasil y la República Oriental del Uruguay,
sobre subsidio á dicha República.
..
Art. 1.º El Gobierno de S.M. el Emperador entregará, por
préstamo, al de la República Oriental del Uruguay, la cantidad men
sual de sesenta mil patacones, á contar del primero del próximo No
viembre en adelante.
Art. 2.º Estas prestaciones durarán por tanto tiempo, cuanto el
Gobierno de S. M. el Emperador juzgare conveniente; no pudiendo
sin embargo, retirarlas, sin previo aviso hecho tres meses ántes.
Art. 3.º. Ademas de esa cantidad prestará tambien por una vez
la suma de ciento treinta y ocho mil patacones, para hacer frente á
gastos extraordinarios, y á los hechos en los meses de Julio, Agosto,
Setiembre y Octubre corriente.
Art. 4.º Las prestaciones y las sumas de que tratan los artícu
los antecedentes, serán entregadas (las primeras al principio de cada
mes) al Enviado Extraordinorio y Ministro Plenipotenciario de la Re
pública Oriental del Uruguay, ó á la persona que el Gobierno de la
República indicare.
Art. 5.º Los documentos de la entrega de las prestaciones y de
la suma arriba mencionada, servirán de título de deuda del Gobierno
Oriental para con el del Brasil, á fin de ser regularizados y pagados
en tiempo competente y vencerán el interes de seis por ciento al año,
contado desde su fecha.
Art. 6.º La República Oriental del Uruguay se reconoce y de
clara deudora al Gobierno del Brasil de la cantidad de doscientos
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ochenta y ocho mil setecientos noventa y un pesos fuertes, provenien
te de préstamos que este le tiene hechos hasta esta fecha, y de los in
tereses correspondíentes, contados hasta el dia primero de Noviembre
próximo futuro, quedando por esta convencion de ningun vigor los
contratos en virtud de los cuales fueron hechos aquellos préstamos.
Aquella suma de doscientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y
un pesos fuertes, vencerá interes de seis por ciento desde la fecha de
primero de Noviembre próximo futuro en adelante.
Art. 7.º Consiguiendo el Gobierno Oriental un empréstito por
cualquier medio, los fondos que por él hubiere serán precipuamente y
luego aplicados al reembolso de todas las sumas, de que se reconoce y
declara deudor en esta convencion,
Art. 8.º No podrá prevalecer contra el pagamento de esas su
mas, ni aun á título de compensacion, la que el Gobierno Oriental en
tienda tener derecho contra el Brasil.
Art. 9.º Las prestaciones mensuales concedidas por el artículo
segundo, no podrán ser aplicadas á pagamentos de deudas anteriores
ni en todo ni en parte; ni podrán ser consumidas por anticipacion.
Serán exclusivamenle aplicadas ágastos futuros de las reparticiones de
Guerra, Exteriores y Gobierno, y á los que exigieren las operaciones
de que trata el artículo catorce.
Art. 10. Para el exacto y puntual pagamento de las sumas é in
tereses de que trata y á que se refiere esta convencion, el Gobierno de
la República Oriental del Uruguay obliga é hipoteca todas las ren
tas del Estado, todas las contribuciones directas é indirectas, y espe
cialmente los derechos de la aduana.
Art. 11. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay lue
go que fueren realizadas las disposiciones de hacienda, de que abajo
se trata, y luego que el rendimiento de la aduana de Montevideo que
de desembarazado de empeños anteriores, á los cuales esté peculiar
mente obligado, aplicará la parte de ese mismo rendimiento, que fue
re convencionada al pagamento de los intereses y amortizacion de las
cantidades de que trata esta convencion, no siendo la amortizacion
en caso alguno menor de cinco por ciento al año. Las sumas destina
das al pagamento de los dichos intereses y amortizacion serán entre
gadas mensual ó semanalmente, segun entónces se acordare, por el
tesorero de la sobredicha aduana al Ministro del Brasil en Montevi
deo, óá la persona que el Gobierno Imperial designare, corriendo por
cuenta del Gobierno Oriental el gasto del movimiento de fondos de
Montevideo para el Rio de Janeiro.
.
Art, 12. Esa parte de rendimiento de que trata el artículo ante
cedente, será invariable y con ella se aumentará la amortizacion del
capital, á medida que anualmente fuere disminuyendo la importancia
de los inteseses.
Art. 13. Si el Gobierno de la República juzgare preferible, se
descontará proporcionalmente de las prestaciones de que trata el artí
culo primero, si todavia tuviesen lugar, la importancia de la parte de
la renta de la aduana que debe entregar, en virtud del artículo once
para el pagamento de los intereses y amortizacion.
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Art. 14. Para garantia de las sumas prestadas por el Gobierno
Imperial al Gobierno Oriental, y sus intereses, y para mayor asegurar
la reconstruccion de la nacionalidad Oriental, el Gobierno de la Repú
blica se compromete :
–
1.º. A declarar en liquidacion en primero de Enero de 1852, to
da la deuda de la República.
2.º. A nombrar para la liquidacion y clasificacion de la deuda,
una Junta de crédito público, compuesta de cinco miembros, de los
cuales uno será presentado por el Ministro brasilero en Montevideo.
3.º. A convertir en los primeros seis meses del año próximo de
1852 toda la deuda del Estado en títulos de deuda pública consolida
da con intereses de seis por ciento ó de tres por ciento, haciendo con
los acreedores los arreglos que juzgare convenientes, ó siendo eso im
practicable, por medio de la ley.
4.º Liquidada, reconocida y clasificada la deuda é inscripta en
el grande libro de la deuda pública, que será creado, á cerrar la con
tabilidad, dando por terminado todo el expediente actual.
5.º. A fijar un plazo determinado para la presentacion de los do
cumentos de la deuda actual, que deben convertirse en títulos de deu
da consolidada.
Art. 15. Para fijar mas claramente la base del sistema regular
en que va á entrar, llegado el término de las calamidades que han
perturbado à la República, y como una importante garantía de los
empeños que contrae por esta convencion, el Gobierno oriental, ex
pontáneamente, se obliga átomar todas las medidas de su competen
cia para que tenga infalible y entero cumplimiento la parte del artícu
lo ochenta y dos, capítulo tercero, seccion séptima de la Constitucion,
que ordena la presentacion anual del presupuesto, y de las cuentas de
los gastos públicos á la Asamblea general, y otrosí á no contraer
deuda alguna, niá reconocerla é inscribirla en el grande libro, des
pues de terminadas las operaciones de que trata el artículo cator
ce de esta convencion, sin una resolucion especial de la referida
asamblea.
Art. 16. El canje de las ratificaciones de la presente convencion
será hecho en Montevideo en el plazo de treinta dias contados desde
su fecha, ó ántes si fuere posible.
En testimonio de lo cual, nos, los abajo firmados, Plenipotencia
rios del Presidente de la República Oriental del Uruguay, y de S. M.
el Emperador del Brasil, en virtud de nuestros plenos poderes, firma
mos la presente convencion con nuestros puños, y le hicimos poner el
- Hecha en la ciudad de Rio Janeiro á los doce del mes de Octu
bre del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, mil ochocien
tos cincuenta y uno.
...

(L. S)
(L.S.)

ANDREs LAMAs.
PAULINo José SoARES DE SouzA.
l
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DOCUMIENTO NUMIERRO p03,
Convenio especial de alianza celebrado entre el Imperio del
Brasil, los Estados de Entre Rios y Corrientes y la Repúbli
ca Oriental del Uraguay, en 21 de Noviembre de 1851, con el
fin de asegurar el modo y medios de hacer efectiva la aliana
za comuna estipulada en el artículo 15 del convenio de 29 de
Mayo de dicho año,
Art. 1.º Los Estados aliados declaran solemnemente que no
pretenden hacer la guerra á la Confederacion Argentina, ni coartar de
cualquier modo que sea la plena libertad de sus pueblos en el ejercicio
de los derechos soberanos que deriven de sus leyes y pactos, ó de la
independencia perfecta de su nacion. Por el contrario, el objeto único
á que los Estados aliados se dirigen, es libertar al pueblo argentino de
la opresion que sufre bajo la dominacion tiránica del Gobernador
Don Juan Manuel de Rosas, y auxiliarlo para que, organizado en la
forma regular que juzgue mas conveniente á sus intereses, á su paz
y amistad con los Estados vecinos, pueda constituirse sólidamente, es
tableciendo con ellos las relaciones políticas y de buena vecindad de
que tanto necesitan para su progreso y engrandecimiento recíproco.
Art. 2.º En virtud de la declaracion precedente, los Estados de
Entre Rios y dé Corrientes tomarán la iniciativa de las operaciones de
la guerra, constituyéndose parte principal en ella, y el Imperio del Bra
sil y la República Oriental obrarán en cuanto lo permita el breve y
mejor éxito del fin, á que todos se dirigen, como meros auxiliares.
Art. 3.º Como consecuencia de la estipulacion precedente, S.E.
el Sr. General Urquiza, Gobernador de Entre Rios, en su calidad de
Jefe del ejército entre-riano-correntíno, se obliga á pasar el Paraná lo
mas ántes que posible fuere, á fin de operar contra el Gobernador Don
Juan Manuel de Rosas, con todas las fuerzas de que pudiere disponer
y los contingentes de los Estados aliados que se ponen a su dispo
S101C01,
Art.4.º Estos contingentes serán :
Por parte de S. M. el Emperador del Brasil una division com
puesta de tres mil hombres de infantería, un regimiento de caballería
y dos baterías de artillería bien provistas de guarnicion, animales y
todo el material necesario.
Por parte de S. E. el Sr. Presidente de la República Oriental del
Uruguay, una fuerza de dos mil hombres de infantería, caballería y
artillería, con una batería de seis piezas, provistas abundantemente de
Art. 5.º La division del ejército imperial de que trata el artí
culo anterior, jamas podrá ser fraccionada ó diseminada de modo que
deje de estar bajo el inmediato comando de su respectivo jefe. Sin
embargo, dicho jefe obrará siempre de conformidad con las disposi
eiones y órdenes superiores de S. E. el Sr. General Urquiza excepto
en el caso en que sea imposible la previa inteligencia y acuerdo.
15
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Art. 6.º Para poner á los Estados de Entre Rios y Corrientes
en situacion de sufragar los gastos extraordinarios que tendrán que
hacer con el movimiento de su ejército, S. M. el Emperador del Bra
sil, les proveerá, en calidad de préstamo la suma mensual de cien mil
patacones por el término de cuato meses contados desde la fecha en
que dichos Estados ratificaren el presente convenio, ó durante el tiem
po que transcurriese hasta la desaparicion del Gobierno del General
Rosas, si este suceso tuviese lugarántes del vencimiento de aquel
lazo.
ro nacional á ocho dias vista y entregadas mensualmente por el Mi
nistro Plenipotenciario del Brasil, al Ágente de S.E. el Sr. Goberna
dor de Entre Rios.
Art. 7.º S. E. el Sr. Gobernador de Entre Rios se obliga á ob
tener del Gobierno que suceda inmediatamente al del General Rosas,
el reconocimiento de aquel empréstito como deuda de la Confedera
cion Argentina, y que efectúe su pronto pago con el interes ds seis por
ciento al año. En el caso no probable de que esto no pueda obtenerse,
la deuda quedará á cargo de los Estados de Entre Rios y Corrientes;
y para garantía de su pago, con los intereses estipulados, SS. EE. los
Sres. Gobernadores de Entre Rios y Corrientes, hipotecan desde ahora
las rentas y los terrenos de propiedad pública de los referidos Estados.
Art. 8.º El ejército Imperial estacionado actualmente en el Es
tado Oriental, permanecerá en él ocupando los puntos de la costa del
rio de la Plata ó del Uruguay que mas convinieren; y su General en
Jefe suministará los auxilios que le fueren requeridos por S.E. el Sr.
Gobernador de Entre Rios, ya sea para la defensa de este Estado y el
de Corrientes, ya para las operaciones de la banda occidental del Pa
raná. Queda, sin embargo, entendido que independientemente de
aquella requisicion, el General en Jefe del ejército imperial podrá tras
ladarse, con todas las fuerzas que están bajo su mando, al teatro de las
operaciones, si así lo exigieren los sucesos de la guerra. En este caso,
dicho General conservará el mando de todas las fuerzas de S. M. el
Emperador, poniéndose siempre que fuere posible de previo acuerdo é
inteligencia con S. E. el Sr. General Urquiza, tanto en lo que respecta
á la marcha de las operaciones de la guerra, como sobre todo cuanto
pueda contribuirá su buen éxito.
Art. 9.º La escuadra Imperial se colocará en los puntos mas
convenientes, á juicio de su jefe, con quien se entenderá S.E. el Sr.
General Urquiza,á fin de que él pueda prestarle todo el apoyo que
fuere posible, ya sea para el pasaje del Paraná, ya para la seguridad
de sus territorios y costas, y para cualquiera otra operacion que tien
da á llenar los fines de la alianza.
Art. 10. A mas de los mencionados auxilios, el Gobierno Impe
rial entregará al ejército entre-riano-correntino dos mil espadas de ca
ballería y postriormente el General en Jefe del ejército de S. M. el Em
perador del Brasil se prestará á hacer los suplementos de armas y mu
niciones de guerra que le fueren requeridas, y tuviese disponibles. El
importe de estos suplementos será considerado como adicion al em
préstito de dinero y pagable del mismo modo.
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* Art. 11. S. E. el Sr. General Urquiza suministrará los caballos
que fueren necesarios al cuerpo ó cuerpos de caballería de la division
imperial, de que trata el artículo 4.º, y de cualquiera otros contingen
tes que sean requeridos por él, cargándose su importe en pago de la
deuda que hubiere contraido con el Gobierno Imperial.
*
Art. 12. S. E. el Sr. Presidente de la República Oriental del Uru
guay contribuirá, por su parte, con todos los recursos de que pudiere
disponer, á mas de la fuerza mencionada en el artículo 4.º, y sumi
nistrará de su parque de artillerfa, todas las municiones de guerra que
le fueren pedidas por S. E. el Sr. General Urquiza.
"
" "Art. 13. Los gastos de sueldos, subsistencia y artículos de guerra
de las tropas con que contribuyeren los Estados aliados, serán hechos
por cuenta de los mismos Estados.
Art. 14. La estipulacion contenida en el artículo 18 del conve
mió de 29 de Mayo continuará en vigor. Y á mas de eso, los Gobier
nos de Entre Rios y Corrientes se comprometen á emplear toda su in
fluencia cerca del Gobierno que se organice en la Confederacion Ar
gentina, para que este acuerde y consienta en la libre navegacion del
Paraná y de los demas afluentes del Rio de la Plata, no solo para los
buques pertenecientes á los Estados aliados, sino tambien para los de
todos los otros ribereños que se presten á la misma libertad de nave
gacion en aquella parte de los mencionados rios que les perteneciere.
Queda entendido que, si el Gobierno de la Confederacion y los de los
otros Estados ribereños no quisieren admitir esa libre navegacion en
la parte que les corresponda, ni convenir en los ajustes necesarios pa
ra ese fin, los Estados de Entre Rios y Corrientes la mantendrán en
favor de los Estados aliados y con ellos solamente tratarán de esta
blecer los reglamentos precisos para la policía y seguridad de la dicha
navegacion.
Art 15. Si las fuerzas aliadas por cualquier vicisitud de la
guerra tuviesen que abandonar todo el territorio que ocuparen en las
márgenes derechas del Paraná y del Plata, la escuadra imperial pro
porcionará y protegerá esa retirada.
"
Art. 16. En el caso arriba supuesto, las fuerzas orientales y las
de S. M. el Emperador se reunirán, siendo posible, en un solo cuerpo,
y quedarán bajo el comando del jefe de mayor graduacion, y siendo
esta igual, bajo el de aquel que comandare mayor fuerza.
Art. 17. Las dichas fuerzas así reunidas deberán guardar y defen
der los Estados de Entre Rios y Corrientes, si ese auxilio les fuere pe
dido por los jefes de los ejércitos, ó por los Gobernadores de los dichos
Estados.
Art. 18. Las condiciones de la paz serán ajustadas entre los jefes
de las fuerzas aliadas solicitándose para su ejecucion la aprobacion de
los Gobiernos respectivos, ó de sus representantes legítimamente auto
rizados.
Art. 19. El ejército de S. M. el Emperador miéntras se conserve
estacionado en la República Oriental, prestará todo el auxilio posible
y que le fuere requerido por el Gobierno respectivo, para la conserva
cion del órden público y del régimen legal, si durante ese tiempo y
ántes de la eleccion presidencial ocurriese cualesquiera de los casos es
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mperio y la República.
Art. 20. El Gobierno de la República del Paraguay será invita
do á entrar en la alianza, enviándosele un ejemplar del presente conve
nio, y si así lo hiciere, cenviniendo en las disposiciones arriba enume
radas deberá tomar la parte que le corresponda de cooperacion para
el fin de la dicha alianza.
. . .
Art. 21. Este convenio se conservará secreto hasta que se consi
ga su objeto: su ratificacion será canjeada en la corte de Rio Janeiro
en el plazo de treinta dias, si no pudiere serántes.
En testimónio de lo que, nos los abajo firmados, Plenipotencia
rios de los Estados de Entre Rios y Corrientes, de S. M. el Emperador
del Brasil y de S. E. el Sr. Presidente de la República Oriental del
Uruguay, en virtud de nuestos plenos poderes, firmamos el presente
convenio con nuestras manos y le hicimos poner el sello de nuestras
armas. Hecho en la ciudad de Montevideo á los 21 dias de Noviembre
del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo mil ochocientos
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)

"

DióGENES Jose DEURQUIzA.
HonoRio HERMETo CARNETRo LEAo.
MANUEL HeRRERA y Obes.

DocUIENTo NUMERo 104.
Artículo adicional relativo al artículo sesto del convemio cele.
Ibrado entre el Brasil, Ila República Oriental del Uruguay y
Los Estados de Entre Rios y Corrientes, en 21 de
Noviembre de 1851,
Art. único. Se ha convenido en que atendiendo á la brevedad
del tiempo y á la urgente necesidad de comenzar las operaciones de la
guerra, el Plenipoterciario de S.M. el Emperador del Brasil realizará
la primera entrega mensual de cien mil patacones del empréstito esti
pulado en el artículo 6º del mencionado convenio, entregando las res
pectivas letras inmediatamente despues de la ratificacion por parte del
Gobierno de la República Oriental del Uruguay; quedando así altera
do en esta cláusula dicho artículo y subsistente en todas las otras.
En el presente artículo adicional tendrá la misma fuerza y valor
como si fuese ingerido en el convenio de veinte y uno de Noviembre
corriente.
.
.
.
Hecho en la ciudad de Montevideo á los veinte y cinco dias del
mes de Noviembre del año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucris
to de mil ochocientos cincuenta y uno.
(L.S.)
(L.S.)

Honorio HERMETo CARNEIRo LEAo.
MANUEL. HERRERA y Obes.
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DocUMIENTo NUMERo 105.
Convenio entre el Imperio del Brasily la República Oriental del
Uruguay sobre prestacion de subsidio á dicha República,
Art. 1.º El Gobierno de S. M. el Emperador del Brasil sumi
nistrará por empréstito al de la República Oriental del Uruguay la
cantidad mensual de sesenta mil patacones, á contar desde primero de
Marzo último en adelante.
Art. 2.º Estas prestaciones podran ser reducidas ó retiradas
cuando el Gobierno de S. M. el Emperador lo juzgue conveniente, y
en ningun caso podrán durar mas que hasta Diciembre del corriente
año de mil ochocientos cincuenta y cuatro, en que terminan los doce
meses de subsidio que el Gobierno Imperial fué autorizado á conceder
al Gobierno de la República por la ley número 723, de 30 de Setiem
bre de 1853, salvo si el Gobierno Imperial fuese para esto nuevamente
Art. 3.º Las prestaciones que el Gobierno Imperial se obliga á
suminístrar por la presente convencion, serán entregadas al principio
de cada mes por el Ministro del Brasil en Montevideo, en la estacion
pública, y á la persona que para este fin fuese autorizada por el Go
Art. 4.º Los documentos dados en la entrega de esas prestacio
nes servirán de título de deuda del Gobierno Oriental para con el del
Brasil, á fin de que sean regularizados y pagados en tiempo compe
tente, y vencerán el interes de seis por ciento al año contados desde su
fecha.
Art. 5.º El importe total del empréstito que hace el Gobierno
de S. M. el Emperador por la presente convencion, será agregado á
aquel de que ya le es deudora la República Oriental del Uruguay, por
efecto de la convencion de 12 de Obtubre de 1851, é igualmente el
del empréstito de treinta mil patacones mensuales desde el primero de
Diciembre del año de mil ochocientos cincuenta y tres hasta el fin de
Abril del corriente año en virtud de las notas reversales cambiadas en
tre el Gobierno de la República y el Ministro del Brasil en Montevi
deo, el 31 de Enero del corriente año de 1854.
Art. 6.º El pago de los empréstitos arriba mencionados, á sa
ber: el de que trata esta convencion, y el que ha sido suministrado
al Gobierno Oriental en virtud de las notas reversales de 31 de Enero
del corriente año, será realizado en el tiempo y del modo declarado en
los artículos 7, 8, 10, 11, 12 y 13 de la citada cenvencion de 12 de
Octubre de 1851. Estos artículos tendrán, por lo que respecta á los
dos referidos empréstitos, la misma fuerza y aplicacion, que si se hu
bieran insertado aquí palabra por palabra.
Art. 7.º El Gobierno de la República reconoce como deuda su
ya al Gobierno del Brasil, el importe de ochenta y cuatro mil pesos
con los réditos vencidos, que la casa de Guimaraes & Cº prestó al
Gobierno de la República por contrato celebrado en 9 de Mayo de
1853, mediante los buenos oficios del Ministro residente del Brasil,
que se halló presente á la celebracion del contrato, tomando el Gobier
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mo Imperial sobre sí el pago de este empréstito, con declaracion de
que los intereses de uno y medio por ciento, quedaran reducidos á
seis por ciento anual desde la fecha en que la presente convencion
fuere ratificada, y de que este empréstito será pagado por el Gobierno
de la República, en el tiempo, del modo y con las condiciones estipu
ladas en el artículo antecedente, relativamente á los otros empréstitos
de que él trata.
Art. 8.º Conformándose el Plenipotenciario de S.M. el Empe
rador con las declaraciones que le hizo el Plenipotenciario por parte
del Gobierno de la República en el acto de célebrarse la presente con
vencion, se convino en las siguientes condiciones:
1º Que el Gobierno de la República continuará ocupándose in
cesantemente en concluir la liquidacion y clasificacion de la deuda del
Estado para ser luego convertida en títulos de deuda pública consoli
dada.
2º Que las prestaciones de que tratan los artículos antedentes, á
contar del 1. de Marzo en adelante, no podrán ser aplicadas al pago
de deudas anteriores, ni en el todo, ni en parte, ni consumidas por an
ticipacion.
Serán exclusivamente aplicadas á los gastos futuros de los Depar
tamentos de Guerra, Marina, Exteriores y Gobierno, á contar desde el
mismo dia primero de Marzo en adelante.
Art. 9.º El canje de las ratificaciones, se hará lo mas pronta
mente que fuere posible en la Corte del Rio de Janeiro.
En fe de lo cual nos los abajo firmados Plenipotenciarios del Pre
sidente de la República Oriental del Uruguay y de S. M. el Empera
dor del Brasil, en virtud de nuestros plenos poderes, firmamos la pre
sente convencion con nuestros puños y le hicimos poner el sello de
nuestras armas.
Hecha en la ciudad de Montevideo el dia primero del mes de Ju
nio del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil ocho
cientos cincuenta y cuatro,
(L. S.)
MATEo MAGARIÑos.
(L. S.)
Jose MARIA Do AMARAL.

Acuerdo de 5 de Agosto de 1854, determinando la duracion y las
condiciones del auxilio de fuerza militar prestado por
el Imperio á la República Oriental del Uruguay.
El Brigadier General Venancio Flores, Presidente de la Repúbli
ca Oriental del Uruguay, á cuantos el presente vieren hacemos saber:
que en 5 de Agosto último, nuestro Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en la Corte de Rio de Janeiro celebró con el Excmo.
Sr. Ministro y Secretario de Estado de Negocios Extranjeros de S.M.
el Emperador del Brasil, un acuerdo con el fin de determinar los ob
jetos, duracion y condiciones del auxilio de fuerza militar que recibe
la República del Imperio, y cuyo tenor copiado á la letra es como
sigue:
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A los cinco dias del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta
y cuatro, en esta ciudad del Rio de Janeiro y en la Secretaría de Es
tado de los Negocios Extranjeros, reunidos los Excmos. Sres. Don An
dres Lamas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de,
la República Oriental del Uruguay, y Consejero Antonio Paulino Lim
po de Abreo, Ministro y Secretario de Estado de los Negocios Extran
jeros, con el fin de cumplir las órdenes de sus respectivos Gobiernos,
determinando con claridad el objeto, las condiciones y la duracion del
auxilio de fuerza militar que actualmente presta el Gobierno del Bra
sil á la misma República, puesto que reconocen que el dicho auxilio
no está suficientemente desarrollado y esplicado en la letra del tratado
de 12 de Octubre de 1851, despues"de haber conferenciado sobre la
materia, convinieron en reducir á protocolo las siguientes declara
1º El auxilio de fuerza militar que actualmente presta el Impe- .
rio del Brasil á la República Oriental del Uruguay, tuvo y tiene por
único objeto auxiliar al Gobierno de dicha República, segun lo exigian
y exigen sus circunstancias, para fortificar la nacionalidad Oriental por
medio de la paz interior y de los hábitos constitucionales, que fué y es
uno de los fines principales de la alianza celebrada en 12 de Octubre
de 1851.
"
2º La duracion de este auxilio dependerá del acuerdo de los dos
Gobiernos, pero en ningun caso podrá exceder el actual periodo pre
sidencial.
3.º. El Gobierno Imperial declara muy explícitamente que en el
mismo dia en que le notifique el de la República que se encuentra en
las felices circunstancias de poder dispensar la presencia de las tropas
brasileras en el territorio Oriental, ordenará la completa é inmediata
evacuacion del dicho territorio por aquella fuerza, debiendo la evacua
cion efectuarse en el menor espacio de tiempo posible, no pudiendo en
ningun caso excederá dos meses contados de la fecha de la notifica
C101,
4º El Gobierno Imperial podrá tambien, ántes de concluir el
plazo de que trata la declaracion 2º, retirar la fuerza en parte, ó en el
todo, con tanto que notifique su resolucion al Gobierno Oriental con
anticipacion de un mes.
5º Aunque se ha estipulado en el acuerdo celebrado y aprobado
por la honorable Asamblea General de la República, para la entrada
de las fuerzas Imperiales en el territorio Oriental, que los gastos que
con ellas se hiciesen correrian por cuenta de la misma República, en
los términos del artículo 10 del tratado de alianza de 12 de Octubre
de 1851, el Gobierno Imperial deseando dar una nueva é inequívoca
%%%%%
elo de mejorar el porvenir del Estado Oriental, ha convenido en acce
der al pedido del Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de ese Estado, alterando la mencionada estipulacion solo para el pre
sente caso, en los términos siguientes:

232
$ 1º Los sueldes ordinarios de los jefes, oficiales y soldados de
la tropa de línea de la division brasilera, su equipo y armamento cor
reran por cuenta del Imperio del Brasil.
$. 2.º Todos los otros gastos hechos con la tropa de línea, con
la única excepcion de los declarados en el parágrafo anterior, y todos
los de guardia nacional sin excepcion alguna, que hizo ó hace parte de
la misma division, correrán por cuenta de la República.
6.º Queda entendido que permanecerá en pleno vigor y será
aplicado y cumplido, en cuanto las circunstaacias lo aconsejen, el ar
tículo 11 del tratado de alianza de 12 de Octubre de 1851, y especial
mente el$ 4º del dicho artículo que dispone lo siguiente :
$. 4º El Gobierno de la República se obliga á tomar medidas .
eficaces para restablecer y "conservará todos los habitantes de la Re
ública en el pleno goce de las garantias que les conceden los artícu
Ilos 130, 134,135, 136, 140, 142, 143, 144, 145-146 y 147 de su
... constitucion.
7º Queda igualmente entendido que el auxilio de fuerza presta
do por el Gobierno Imperial no se estenderá mas allá de los casos es
pecificados en el artículo 6º del tratado de alianza de 12 de Octubre
de 1851, y del modo en él determinado.
8º Los Ministros que firman el presente acuerdo lo someterán á
la aprobacion de sus Gobiernos y desde el dia que se comunique res
pectivamente la aprobacion de los dichos Gobiernos, se considerará
por ambas partes acto perfecto y consumado para todos los efectos.
Leido el presente protocolo y encontrándolo exacto, ambos Mi
nistros lo firmaron en dos autografos y sellaron con sus respectivos
sellos.
"
(L. S)

ANDRES LAM.As.

(L. S)

ANTonio PAULINo LIMPo DE ABREo.
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