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Oruro, julio 16 de 1863

Señor Don Ildefonso Villamil
Mi estimado amigo y Señor:
Con gusto he recibido su apreciable carta de 20 del pasado quedando con el
pesar de su indisposición aunque estaba U. ya mejorado.
La memoria del Señor Bustillo en el Nº. De tres ejemplares, le mandé a U. por
los pasados correos. Es un documento digno de leerse para conocer nuestro derecho a
Mejillones.
Ya el Señor Frías está completamente despachado y por este correo le obligo
para que inmediatamente verifique su marcha a fin de que sepamos de una vez si
hacemos la paz o nos rompemos de una vez los cuernos con aquella República.
El Gobierno de Chile con el mayor escándalo acaba de presentar un proyecto al
Congreso pidiendo que a Mejillones se le declare puerto mayor y determinando los
empleados que deben servirle. La conducta de aquel gabinete no tiene calificativo.
El Señor Aramayo no ha presentado al Congreso ningún proyecto de empréstito,
sino la autorización para formar una compañía anónima con el objeto de buscar una
empresa con capitales y canalizar el Desaguadero, haciendo además una vía terrestre
para ponerme en comunicación con el Pacífico.
Desde aquí tiene que dirigirse con este objeto a Europa y cuenta allí con la
influencia para negociar un empréstito, mi Gobierno ha creído facultar a este Señor para
que mediante los poderes que se le han otorgado proceda a negociar dicho empréstito
porque no hay otro que perder. U. está muy distante de aquí, y no puede hacer viaje a
Europa lo había hecho ya todo y nos avisará para que con el resultado nos preparemos
para la guerra que creo indudable. No podemos esperar la declaratoria de ella que a mi
juicio no tardará tres meses para solicitar el empréstito porque entonces no lo
conseguiremos y este es uno de los motivos que me han hecho apresurar la comisión del
Señor Aramayo.
Con sentimientos de verdadero aprecio me repito de U. afectísimo amigo y
seguro Servidor
JOSE MARIA DE ACHA

El Señor Benavente estará en Lima dentro de muy pocos días, con el carácter de
Plenipotenciario.
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Oruro, agosto 20 de 1863

A don Ildefonso Villamil
Respetable Amigo y Señor:
Su estimable carta con la que me incluye U- del Señor General Santa Cruz he
recibido con mucho gusto y paso a contestarla.
Cada carta que veo del Señor General Santa Cruz, me confirma en sus relevados
conocimientos y en su patriotismo a toda luz. He leído con mucha detención la que le
dirige a U. y sus observaciones me parecen las que debemos aceptar en el caso extremo
de la guerra con Chile.
Con este motivo y para preparar poco a poco el terreno, le mando con esta fecha
al General Santa Cruz, credenciales de Ministro Plenipotenciario para que se pueda
presentar con ese carácter ante el Gobierno del imperio, después de dar los pasos
conducentes confidencialmente para reanudar nuestras relaciones interrumpidas desde la
administración Belga.
A nadie he juzgado más competentes que el General Santa Cruz y U. para el
empréstito que debemos solicitar en Europa, pero como la ley del congreso autoriza al
Gobierno para que negocie dicho empréstito. Solo en el caso de que agotadas las vías
diplomáticas, tengamos necesidad de reunir a la guerra para reclamar nuestros derechos,
no he creído y esto aventura a U. en un largo viaje a Europa i decirle después que ha
negociado el empréstito, y ya no tenemos necesidad de él, porque un advenimiento con
los chilenos ha hecho desaparecer de algunos países sus motivos de rompimiento.
Yo le dije a U. en mi anterior carta que la marcha a Europa del Señor Aramayo
ha tenido dos objetos. El 1º formar la sociedad anónima para la canalización del
Desaguadero y el 2º, ver si se puede realizar un empréstito de uno a dos millones de
libras esterlinas, dando cuenta al Gobierno en caso de que sea favorable, para pedir al
congreso las autorizaciones que solo tiene ahora para el caso de guerra.
El Señor Frías debe esta carta con fecha en Chile y espero con ansia los avisos
de una primera conferencia.
El lenguaje de aquella pieza ha bajado de tono y comienza a promover medios
asequibles de transacción. Veremos pues el resultado.
El Señor Benavente estuvo en Lima el 11 y hasta la fecha estaré ya recibido en
su carácter diplomático.
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Creo que no le pediremos con el Perú en nuestros arreglos porque advierto la
mejor disposición en su Gobierno. El General Pezet ha tomado el mando el día 5.
Sabe U. cuanta estimación tiene por su persona su afectísimo amigo seguro
servidor.
JOSE MARIA DE ACHA
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Ciudadano boliviano
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VILLAMIL, ILDEFONSO
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Avircata, agosto 2 de 1863

Señor General, Presidente Don José María de Achá
Mi muy distinguido amigo y Señor:
Tengo el agrado de satisfacer a su muy favorecida de 16 del pasado que acabo de
recibir.
Quedo impuesto de que V.E. ha tenido a bien encargarle al Señor Aramayo de la
comisión de que debía habérsenos encargado al Señor Capitán General Don Andrés
Santa Cruz y a mí con objeto de levantar un empréstito, ya que V.E. ha creído que dicho
señor Aramayo tiene mejores relaciones e influencias entre sus amigos de valer en
Europa y para conseguirlo y disposición para formar la expedición de la Armada, con
los datos más precisos de que yo me había penetrado, habiéndome informado del
número de buques que poseen los chilenos, de la fuerza tanto como puedan. Pues a mi
parecer una Armada boliviana, habría sido y es la razón más convincente para
reivindicar los derechos de Bolivia del hincapié que han hecho los chilenos para no
restituirnos el territorio de Atacama y las Guaneras de que se han apoderado. La razón
de la fuerza es ahora la única elocuente, ya que ni las aducidas con tanta precisión por el
Ministro Bustillos en su incomparable Memoria, les han de conmover la conciencia y
hacer desistir de su codicia. Y será muy sensible que una obra tan bien acabada digna de
ocupar los mejores estantes de los sabios, quede vencida a un gran sermón de un
excelente orador a pecadores pertinentes.
En cuanto a la prontitud de la ejecución con la urgencia que demanda el caso,
entiendo que nada se avanzará con la premura de la misión del Señor Aramayo, pues yo
me había apresurado a trasladarme aquí para dejar todos mis negocios de minas
arregladas de antemano, como ya los tenía, esperando solamente de un día para otro,
recibir la autorización de la comisión que V.E. se dignó ofreceremos que me mandaría
con un expreso por conducto del Señor Jefe político de la provincia de Larecaja, para
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marchar en el acto con dichas credenciales a unirme con el Señor General Santa Cruz,
en todo el mes entrante a más tardar; pues con ese ánimo de apresurar el tiempo me
había anticipado a escribir a dicho Señor, cuya contestación acabo igualmente de recibir
oportunamente para podérsela incluir a V.E. a fin de que se imponga de ella,
excusándome su contenido de hacer a V.E. mayores explicaciones, teniendo V.E. la
bondad de devolvérmela.
Desearé mucho y quedaré sumamente complacido que mediante los grandes
conocimientos y conexiones del Señor Aramayo, no quede desvanecido mi intento
patriótico y se realice la obra que me había propuesto ejecutar de una manera perfecta
por cuyos resultados fuesen positivos, pues al efecto había marchado a ese paramo de
Oruro a manifestar a V.E. mis ideas y convicciones, como lo hice en junta de todo el
Ministerio con el gusto de que hubiesen V.E. y dichos señores quedado satisfechos y
convencidos de las razones que emití y dispuesto a hacer todo género de sacrificios en
bien de la patria, que es lo único que me había inducido a dar tales pasos, quedándome
solamente en la actualidad la ventaja de contraerme con asiduidad, al trabajo de mis
labores, deseando que V.S. se conserve con perfecta salud, libres de molestias, como se
lo apetece este su más afectísimo atento amigo, seguro servidor.

ILDEFONSO VILLAMIL
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