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impracticabilidad del Plebiscito.

En la scsion celebrada por la Comision Plebiscitaria
bado 12 do Junio, a propuesta del Presidente, General

el SaLassiter, fad aprobada con los votos del representante del Arbitro
y del Delegado del Peru la siguiente mocion:
La Comision Plebiscitaria, Arbitrage de Tacna y
Arica, en el ejercicio de sus debcres y funciones con
arreglo al Laudo, formula aqui y declara su fallo y
"

"

"
"

conclusiones como sigue:
1 ° Con arreglo a los

"

"

terminos del Tratado de Anel territorio plebiscitario ha permanecido y sigue
permaneciendo sujeto a las leyes y autoridades chilcnas.
En estas circunstancias, la creacion y mantenimiento
de condiciones adecuadas y necesarias para la celebracion de un plebiscito libre y correcto, como requiere el
Tratado de Ancon y el Laudo, constituyen una obligacion que descansa sobre Chile. Esta obligacion no
ha sido cumplida y la Comision falla que el fracaso
de Chile a este respecto ha frustrado los esfuerzos
de la Comision para celebrar el plebiscito contemplado por el Laudo y ha hecho el cumplimiento de su tarea impracticable; y
2.° Como resultado de su experiencia y observaciones a traves
del curso do los procedimientos plebiscitarios, la Comision tiene la conviccion arraigada que
con,

"
"
"
"

"

"
"
"
"

"
"

"

"

"

cosas

"
"
"

"
"
"

"
"

del

mes

la

prosecution ulterior de los procedimientos plebiscitarios, en un esfuerzo para celebrar el plebiscito contemplado.por el Laudo, serla futil. La Comision no
puede ignorar su deber fundamental bajo el Laudo de celebrar solamente un plebiscito libre y correcto, como contemplan el Tratado de Ancon y el Laudo, y no celebrar
un plebiscito que no estuviera de acuerdo con la intencion
del Tratado y el Laudo".
La Comision resuelve, por consiguiente, sobre las
"

"

bases mas arriba enunciadas:
1.° Que un plebiscito libre y correcto, como requiere
el Laudo, es de cumplimiento impracticable; y
"
2.° Que los procedimientos simples (plebisciiarios)

"
"

"

esta y quedan terminados, sujetos, sin embarla formulation y ejecucion de aquellas medidas
que se requieran para la debida liquidation de los negocios de la Comision, y para la tramitacion de sus
actos e informes finales al Arbitro".
En los importantes discursos del Delegado de Chile, senor
don Agustin Edwards, que se reproducen entre los documentos de este numero, y en los breves comentarios que siguen,
puede encontrarse el punto de vista chileno respecto de esta
proposition y la prueba de que ella ha sido el resultado de un
plan politico del Secretario de Estado de los Estados Unidos,
mas que de una conclusion jurldica alcanzada por un Juez.
sean

por

"

go, a

"
"

"

2. Examen critico de la declaracion de

Como

impracticabilidad.

quedo demostrado en el numero de Marzo de esta
Revista, los Poderes conferidos taxativamente por el Laudo
Arbitral del Presidente Coolidge a la Comision, no comprendlan el de declarar la impracticabilidad del Plebiscito; y es sabido que en Derecho Publico, as! national como internatio¬
nal, no se entienden conferidas a ninguna autoridad otras facultades que las que expresamente se contemplan en las leyes,
a diferencia de
lo que ocurre en el Derecho Civil ordinario,
con arreglo a cuyas normas el individuo puede hacer todo lo
que la ley no le ha prohibido.
Pero, ademas de carecer la Comision Plebiscitaria de toda
facultad para proceder a una declaracion de impracticabilidad
del Plebiscito, es evidente que en el mecanismo del Laudo y
en las disposiciones expresas de la Ley Electoral, esta contenida claramente la idea de que con semejante declaration, la
Comision Plebiscitaria excedla sus poderes legltimos.
En efecto, el Laudo reservo al Arbitro el derecho de apre-
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ciar si el

Plebiscite,habi'a sido celebrado exento de vicios o presiones que pudieran caracterizarlo como una expresion iufiel
de la voluntacl de los habitantes, o si tales hechos, aun cuando realizados, afectaban o no el resultado de la votacion. A1
hacer el Arbitro esta reserva para si, dejo de manifiesto que
su intention habi'a sido la de que la Comision Plebiscitaria lievase
adelante el Plebiscito en las condiciones mas correctas
que

Je fuese posible obtener.

Los vicios. fraudes, atropellos,

intimidaciones u otros que pudieran alterar la libre manifesta¬
tion de la voluntad popular, debian ser representados por las

partes al formular los procedimientos contenciosos

a

que

se

refiere el parrafo E, Comision Plebiscitaria del Laudo. Con
el informe de la Comision que debfa recaer en estos procedimientos contenciosos, posteriores al Plebiscito, los antecedentes
debian ser elevados al Arbitro para que este ejerciera la facultad que se habia reservado en el sentido de declarar valido o
invalido el acto de la votacion.

Ninguna significacion habrfa tenido, pues, esta reserva de
jurisdiction, que el Arbitro hizo en el fallo para si, si hubiere
podido la Comision Plebiscitaria hacer las mismas declaraciones que el se reservaba.
Tampoco habrfan tenido ninguna significacion los procedimientos contenciosos,— para el caso de que el Plebiscito estuviere viciado de "intimidation, cohecho o fraude",—si fuese efectivo lo que afirma el General Lassiter en su proposition de
"impracticabilidad" cuando dice:
La Comision no puede ignorar su deber fundamental
"
con arreglo al
Laudo, de celebrar solamente un plebiscito libre y correcto, como lo contemplan el Tratado de
Ancon y el Laudo, y no celebrar un plebiscito que no
estuviera de acuerdo con el Tratado de Ancon y el
"

"
"

"

"

Laudo".
La Comision Plebiscitaria fue instituida para ejecutar el
Plebiscito ordenado en el Laudo, en las condiciones en que
el limite de sus poderes se lo permitiera. Si el Plebiscito era
correcto debfa as! informarlo al Arbitro, y este lo aprobarfa;
si no lo era, en el informe que ordena la letra E del parrafo
Comision Plebiscitaria debfa dejar constancia del hecho y entonces el Arbitro procederfa a anularlo, ordenando un nuevo
Plebiscito dentro de tres meses, si estimaba que los vicios
denunciados afectaban el resultado de la votacion.
Esta es la unica interpretation racional.
No es efectivo, como lo dice la motion aprobada, que el
Laudo solo previo un Plebiscito correcto. No. Su texto revela que el Arbitro no fue tan ingenuo, que pensara en un Pie-
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biscito sin vicios, porque, un mediano conocimiento de
toria de esta institution demuestra que son inevitables

la hisalgunas

exageraciones de la propaganda patriotica.
A1 hablar de plebiscito viciado, lo hacemos exclusivamente
para discurrir en hipotesis, porque coino se vera mas adelante,
no tenemos antecedentes serios para aceptar que el Plebiscito
de Tacna y Arica lo haya sido o pudiera llegar a serlo.
Por otra parte, la operation plebiscitaria misma tenia tres
etapas perfectamente definidas: 1.° el periodo anterior al comienzo de las inscripciones; 2.° el periodo de la inscription; y
3.° el acto de la votacion.
Primer

periodo.—En cuanto al primer periodo, es sabido
fue ocupado especialmente en "el estudio del terreno hecho por el representante del Arbitro y sus «observern.» De
este estudio, el General Pershing dedujo que, mientras no se
cumpliera con ciertas exigencias que el juzgaba indispensables
para asegurar una igual oportUnidad en el ejercicio de sus derechos, a los dos candidatos a la soberania, el procedimiento
plebiscitario propiamente tal, no podria comenzar.
De acuerdo con estas ideas, el General Pershing propuso su
plan de requisites previos o pre-requisitos; plan que fue aprobado en todas sus partes por la Comision Plebiscitaria y
cumplido sin demora por el Gobierno de Chile, al cual correspondia hacerlo, ya que tenia a su cargo, de acuerdo con el
Tratado de Ancon y el Laudo, el gobierno del territorio du¬

que

rante el Plebiscito.

El General

Pershing postergo la discusion y aprobacion de
Ley Electoral durante varios meses, en atencion a que a
su juicio los «pre-requisitos» aun no estaban cumplidos. Pero,
el 27 de Enero de 1926 fue aprobado el Reglamcnto de Registro y Eleccion en la Comision Plebiscitaria, y el 15 de Febrero de 1926 fue publicado y promulgado este mismo Reglala

mento.

La promulgation de esta ley demostro, pues, que a juicio
del representante del Arbitro, las condiciones indispensables
para

la verificacion del Plebiscito

se

habian

ya

cumplido,

y

el proceso de este debia seguir su curso, ajustado en absoluto
a la Ley Electoral,
en cuyos articulos se preveian todas las

posibles ocurrencias

y

se

establecian los medios

para

rcme-

diarlas.

Segundo periodo.—Asi termino el primer periodo de la
ejecucion del Laudo.
Comenzadas las inscripciones el 27 de Marzo de 1926, se
prosiguieron durante 30 dias en medio de un ambiente de perfecta tranquilidad; y este plazo fue prorrogado despues por
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25 ch'as mas, para dar una nueva oportunidad al Peru, a fin
de que demostrase su proposito de hacer frente a la consulta

popular.
El Peru no concurrio a las inscripciones por
circunstancias que estudiaremos mas adelante.

motivos

y en

La etapa de la inscripcion podia dar lugar a la comision
de delitos o a la ejecucion de actos encaminados a perturbar
la libre expresion de la voluntad popular. La Ley Electoral

previo todos estos casos y en su articulo 117 y siguientes,
establecio las energicas penas, que para tales delitos o actoi
debian imponerse. El articulo 130 dispone, adem-as, que
la Comision Plebiscitaria puede, en cualquier momento, solicitar del Gobierho de Chile las fuerzas necesarias con el objeto de asegurar la libertad de cada elec¬
tor para inscribirse y votar. Los fraudes que se cometieran
en las inscripciones podian ser reclamados segun la ley, por
cualquiera de los miembros de la mesa inscriptora, fallados
por esta en primera instancia y llevados en apelacion a un
comite especial que se constituia con tal objeto en el articulo
60 y siguientes de la misma ley.
Hay que anotar el hecho de que las inscripciones se clausuraron sin que se
hubiese cometido ninguno de estos actos
delictuosos ya meucionados, y sin que se hubiese ejercido por
nadie el derecho de reclamar, reconocido por la ley. En uno
de los documentos ya publicados, se encontrara el testimonio
estampado en muchos casos por e! miembro Americano y
el Chileno de cada mesa, en el sentido de que la inscripcion
se habria
verificado en las condiciones mas correctas y libres.
Este periodo de la inscripcion estaba sometido por el Laudo y por la Ley Electoral, a un proceso de depuracion, que
le era absolutamente propio. Cualquier vicio de la inscripcion
podia haber sido corregido por la Junta de Apelaciones; cual¬
quier entorpecimiento o disminucion de la libertad de los electores podia haber sido corregido tambien, por la Comision,
solicitando del Gobierno de Chile las fuerzas necesarias para
restablccer la libertad y el derecho amagados.
Pero la verdad es que, este mecanismo de garantia y de¬

puracion, no funciono, lo que juridicamente lleva a
sion de que las inscripciones estaban exentas de
hecho por lo demas presumible, desde el momento
es

posible

Miembro

pensar que

Chile contara

Americano

en

con

cada mesa,

la conclu¬
t.odo vicio,
en que no

la complicidad del
para hacer una ins¬

cripcion fraudulenta,J,Por que el Peru nunca ejercio los derechos

que

le confe-
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Ley Electoral, ni reclamo el funcionamiento de los
misma?

orga-

nismos de garantia previstos en la
Ya lo veremos mas adelante.
Tercer periodo.— Tramitadas

las reclainaciones por insdepurada la lista de inscriptos, el procedimiento electoral debia entrar a su tercera etapa: la vocripciones viciosas,

y

tacion.
tenia tambien su proceso de depuration parti¬
el Laudo. Las partes debian reclamar de los fraudes, atropellos u otros actos delictuosos que pudieran en cualquier forma falsear la expresion de la voluntad de los habitantes. Se estableceri'an asi los procedimientos contenciosos
de que habla el Laudo en la letra E del parrafo Common

Este acto
cular segun

Plebiscitaria. La

Comision

debia fallar

estos reclamos y

ele-

informe acerca del juicio que le
merecian las formas en que el acto electoral se habia verificado, y los resultados que los escrutinios arrojaran. Conociendo de este informe. y de todos los elementos anexos, debia el

var en

seguida al Arbitro

su

Arbitro declarar valida o invalida la «votacion», debiendo en
el segundo caso, decretar una nueva «votacion» dentro de
los 3 meses siguientes.

Hay que llamar la atencion de que, en conformidad con el
Laudo, la declaration de nulidad decretada por el Arbitro solo
podia alcanzar a la «votacion»; no a la inscription que, como
ya hemos dicho, debia liaber quedado totalmente depurada
por medio de los fallos de la Junta de Apelaciones, en el caso
en

que se produjeran reclamos.
es este el mecanismo establecido por

Si

el Laudo Arbitral;
formularon reclamos por las inscripciones; sies un hecho tambien, que ni el Delegado del Peru ni
el Delegado del Arbitro ejercitaron nunca los derechos consultados en la Ley Electoral para prevenir abusos, o para reprimir delitos, no cabe duda alguna, que la declaracion de
impracticabilidad del Plebiscito ha sido un resorte injertado
artificialmente en la ejecucion del Laudo Arbitral, por razones politicas, extranas a la justicia y fuera de la competencia
legitima de la Comision Plebiscitaria.

si

es un

hecho que no se

Todavia hay otra objecion que hace ilegal y arbitraria la
resolucion de impracticabilidad del Plebiscito propuesta y

aprobada

por

el General Lassiter.

Es la de que tal resolucion es contraria a lo resuelto por
el Arbitro en su sentencia de 15 de Abril de 1926.

COSAS

DEL

IX

MES

En efecto, cuando por fallo de la Comision Plebiscitaria do 9
de Diciembre de 1925, se fijo el cuadro de fechas para la verificacion del Plebiscito, se establecio tambien, que segun los
Poderes de la Comision, esta podi'a modificar ese cuadro de
fechas si lo creia conveniente, pero la resolucion agregaba que
tales fechas estaban subordinadas a la condition de que por

parte de Chile

se

diera exacto

y

fiel cumplimiento

a

las

rc-

soluciones de garantfas ya aprobadas.
En una presentacion del 9 de Enero de 1926, el Agente de
Chile ante el Arbitro declaro que retiraba la apelacion formulada en contra del cuadro de fechas; pero que "en cuanto
"
a las otras partes de esa resolucion que hace la fijaeion
"
de tales pen'odos dependiente y subordinada a que Chi"
"
"

le de pleno efecto a ciertas disposiciones y resoluciones
hasta aqul aprobadas o que puedan despues aprobarse por
la Comision Plebiscitaria, Chile mantiene su apelacion".

Mas adelante se indica en la parte petitoria que "la resolu"
cion puede enmendarse o rnodificarse, eliminando de
"
clla las presunciones y condiciones objetables".
La razon de esta actitud por parte de Chile fue la de ase-

la celebracion del Plebiscito, en fechas que podian campero que no podian convertirse en la eliminacion
misma del Plebiscito, a pretexto de que no se hubieran
cumplido determinadas condiciones ya establecidas o por esgurar

biarse,

tablecerse.
El fallo

acogio la apelacion chilena en esta parte, diciendo:
"2.—Que las secciones 2, 3, 4 y 5 de la resolucion de
Diciembre 9 de 1925, sean y quedan aqui interpretadas
como un decreto de la Comision que fija la fecha para
el Plebiscito y el periodo y lugares de la inscripcion
y votacion sujeta a la facultad de la Comision para variar la misma, segiin se dispone en la Opinion y Laudo;
pero no condicionada por o dependiente de las otras dis"
posiciones o los considerandos contenidos en dicha resolucion (1)".
A1 fallar el Arbitro en esta forma la apelacion, declaro que
las resoluciones o disposiciones sobre garantias podn'an hacer
cambiar la fecha del Plebiscito, pero nunca ser condiciones
que impidieran su verification.
Sin embargo, el General Lassiter, prescindiendo de lo resuelto
por el Arbitro y
fundandose en hechos arrastrados artificial"
"

"
"

"

"

"

(1) Las citas de este parrafo estan tomadas del texto ofieialde la resolu¬
cion del Arbitro, publicada por la
de la Ley Electoral (pag. I-XVI).

Comision Plebiscitaria

en

el folleto
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mente desde fechas muy

atrasadas, ha declarado la impractiPlebiscito, dando a una supuesta falta de cumplimiento de las garantias, el caracter de condition resolutoria
del Plebiscito; caracter que el Arbitro le negoen su resolucion
cabilidad del

del 15 de Abril.
La declaracion de la impracticabilidad es, pues,
Laudo y contraria tambien a una resolucion del
ticne la autoridad de la cosa juzgada.

contraria al
Arbitro que

Los hechos

a) Como lo ha dicho el Ministro de Relaciones de Chile
su "Circular a las Legaciones"
el 23 de Junio, los hechos
que sirvieron a la declaracion de impracticabilidad propuesta
el 9 y aprobada el 12 de Junio, fueron los mismos invocados
por el Delegado Peruano cuando propuso el 25 de Marzo su
propia declaracion de impracticabilidad que no logro contar
en

el voto americano.
En uno de los dos casos el General

con

debio rechazar el voto peruano o no
bar el suyo.
no

b) iLas intimidaciones

y

el terror

Lassiter fue

debio

que se

Tacna y Arica, son excepcionales o son de
cia en estos actos?
El ejemplo del Plebiscito de Allenstein

injusto:

o

proponer y apro-

dice reinantes en
ordinaria ocurren-

citado en nuestros
(1) demuestra que es una solucion "ingenua" la de declarar improcedente una consulta popular por hechos sin mayor
importancia ni remotamente semejantes a las batallas campales a que han dado lugar otros Plebiscitos recientes.
c) Sera preciso conocer en detalle la demostracion con que
el General Lassiter debera justificar su rnocion ante el Arbitro,
para empezar a comprender como'es posible que no se haya podido dar garantias a los electores en una area pleciscitaria
compuesta de dos ciudades y tres pequenos valles. Sera esa
demostracion tanto mas interesante cuanto que el General
Lassiter debera decir por que no senalo al senor Edwards las
garantias concretas que este le pidio en su nota del 3 de Ma¬
yo y por que no hizo uso del dei'echo que le daba el articulo 130
di; la Ley Electoral para usar el mismo la fuerza publica. (2)
d) Los casos concretos de intimidation o terror han sido
anexos

(1) Circular de la Cancilleria Chilena de 23 de Junio de 1926.
(2) Si hubiese existido el proposito de verificar el Plebiscito, el Gene¬
ral Lassiter pudollegar hasta indicar una neutralizacion parcial o total del
territorio, segun las necesidades, y Chile seguramente habrla podido hacer
en

favor del Plebiscito

urn a nueva

renuncia de derechos. Pero nada

se

pidio.
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contestados en detalle por el Representante de Chile senor
Edwards. Son pequenas incidencias lugarenas, comunes a toda
lucha electoral e inevitables en una en que se disputa la tierra en

que se

vive. No

se

ha pretendido demostrar

que esos

incidentes callejeros hayan retraido a los electores peruanos
de inscribirse. Estos concurrieron con toda libertad alas mesas
el primer dia de la
cribirse sin tropiezo

inscripcion y veinte de ellos lograron insalguno. Una orden superior extrana al
proceso plebiscitario, les hizo retirarse de las mesas.
En resumen, los hechos en que se funda la declaracion de
impracticabilidad del Plebiscito no son ni pueden ser la verdadera

razon

de

ese

acuerdo.

3. Las verdaderas

Si el derecho

es

razones

de la impracticabilidad.

notoriamente adverso

a

la declaracion de

impracticabilidad del Plebiscito, y si los hechos no lo son menos ique razones veroslmiles pueden invocarse para justificar
el

acuerdo?
Procuremos encontrarlas.

el Secretario de Estado Mr. Kellog comenzo
personal en el manejo de este problema, se pudo observar que no era partidario del Plebiscito.
Buscaba, sin duda, Mr. Kellog la paz sud-americana y pensaba en que, cualquiera que fuese la solucion plebiscitaria, Chi¬
le y el Peru quedan'an distanciados, talvez en peores condiciones que antes. Pero buscaba la paz por procedimientos inadecuados. Se apartaba del proceso jurldico concertado para
sustituirlo por uno politico, extrano al arbitrage.
Un discurso pronunciado en el mes de Abril por el Presidente Legula al recibir en el Palacio de los Virreyes al Embajador Especial de Bolivia, senor Saavedra, anunciaba al mundo que el objetivo de su polltica internacional era la restitucion del Peru a sus antiguas fronteras. Esas declaraciones
pasaron en Chile deliberadamente inadvertidas. jLas estamos
oyendo desde hace tanto tiempo! Poco familiarizado con esta
polltica de "bravatas" ^Mr. Kellog, se alarmo con las graves
consecuencias para la paz futura que tendrla una derrota del
Peru en el Plebiscito? Talvez. Pero ya sea esto verdad o no,
lo que no se puede discutir es que los esfuerzos de Mr. Ke¬
llog por alcanzar una solucion transaccional fuera del Plebis¬
cito, alcanzaron llmites imprevistos.
Nada tendrla esto, en principio, de censurable; pero su error
cstuvo en pensar que debla sacrificarse por cualquier medio
la solucion del Laudo para lograr una solucion distinta.
a) Desde

a

tomar

que

una

intervencion
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la primera

de la impracti-

razon

b) No parece que Mr- Kellog haya recordado la sentencia
arbitral, sino cuando creyo conveniente presionar al Peru con
el fin de que entrara por el camino de los "Buenos Oficios",
y ordeno al General Lassiter que siguiera adelante con el
Plebiscito el d:a 2f> de Marzo.
En la noche de ese dia, as! lo

jador Gruchaga,

se

anuncio

a

Santiago el Emba-

presento el Peru en Washington, aceptan-

do los "Buenos Oficios".

Pero, <;,queria esto decir

que

Mr. Kellog

se

lanzaba

por

el

camino del Plebiscito?
Ya sabemos que no, porque, segun lo ha dicho el Delegado
del Peru, sehor Freyre Santander, se insinuaba inmediatamente

a

su

pais que se

abstuviera de concurrir

a

las inscripciones.

No nos detenemos en este instante a demostrar la condicion totalmente unfair de esta actitud; no queremos tampoco representar la injusticia de obligar a Chile y al Peru, (a
este ultimo en mucho menor escala) a incurrir en los gastos

considerables que las inscripciones demandaban, cuando ya
existia la resolution de prescindir del Plebiscito en todo caso;
bastenos senalar el hecho al examen imparcial de nuestros lectores y decir que la insinuacion
tan efectiva que desde ese mismo

barcarse el
Callao.

escaso

elemento

americana debe halier sido
momento

comenzo a reem-

plebiscitario del Peru hacia el

c) Al concertarse los Buenos Oficios, habia quedado estapeijudicarian en nada el procedimiento
plebiscitario; fue esta una condition puesta por Chile y aceptada por el Gobierno de los Estados Unidos. Pero la letra era
una cosa y
el proposito otro. La nota oficial del sehor Frey¬
re Santander exclarece el animo de Mr. Kellog, que ha vcnido a culminar en la declaracion de impracticabilidad propuesta por el General Lassiter en Arica.
Esta declaracion era, por lo demas, el unico medio do que
el Secretario Kellog podfa valerse para evitar una situation
bien delicada a su prestigio.
Las inscripciones se habfan hecho con la mayor tranquilidad y correccion. Ellas arrojaban mas de 5,800 votantes chiblecido que estos no

lenos. El Plebiscito

estaba virtualmente realizado.

Nativos y

extranjeros se inscribfan en las listas chilenas y trabajaban por
Chile. <;,Que esperanza podfa abrigar el Peru? Descontando
posibles fraudes, cohecho o intimidaciones, siempre la mayorfa
cliilena tenia que ser abrumadora.
Si el Plebiscito se hubiera realizado, el Peru podia probar
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abstencion de las inscripciones se habia debido a una
insinuation del Gobierno de los Estados Unidos y culparlo exclusivamente de su derrota. <i,C6mo evitar esto? Primero presionando a Chile para que aceptara las formulas peruanas en los
Buenos Oficios; y fraeasado este plan, declarando la impracque su

ticabilidad del Plebiscite.
He ahi tambien, un posible aspecto

de la verdadera

razon que

buscamos.
4.

^Por

que se

retiro el Peru de la inscripcion?

a) Ya sabemos que los electores peruanos no encontraron
tropiezos para la inscripcion. La abstencion del Peru en este
acto

se

legado
a

una

debe,

segun

lo

expreso

el

senor

Freyre Santander, DeAbril,

peruano, al General Lassiter en nota del .30 de
insinuation del Gobierno de los Estados Unidos.

Las desautorizaciones

privadas de esta declaration hecha
el Secretario Kellog al Embajador de Chile en Washing¬
ton, senor Cruehaga, no han servido hasta hoy para destruir
una afirmacion oficial,
hecha por un diplomatico responsable
y de indiscutible talento y experiencia como el senor Freyre
por

Santander.

Tenemos, pues, derecho para partir de la base de que existio
insinuation, y que, mientras Chile recibia seguridades escritas y solemnes de que la tramitacion de los Buenos Oficios
no entrabarfa el proceso plebiscitario en forma alguna, el Pe¬
ru recibfa ''insinuaciones'' para que se abstuviera de
participar en este;
b) El Peru se abstuvo, tambien, de participar en la inscrip¬
cion, porque no tenia sino un numero muy reducido de voesa

tantes.
El Ministro de Relaciones

senor Mathieu, demuestra en su
desde que el Peru fue obligado a ir Washington
en 1922, resistio el Plebiscite. Esta resistencia se acentuo en
Arica, en donde no se podian encontrar otras actividades pe¬
ruanas que la de preparar un fardo de quejas con que impresionar a la Comision Americana. Actividades plebiscitarias
propiamente tales no desarrollo ninguna. Desde el momento
en que los "nativos" tomaron resueltamente por su cuenta la
campana en favor de Chile y en el instante en que los extranjeros, sin excepcion digna de mencionarse, se inscribieron en laslistas chilenas, el Peru perdio su ultima esperanza,
si alguna conservo despues del Laudo Arbitral. Dc ahi su desinteres primero, su aversion, en seguida, por el Plebiscito.

circular,

que
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Especialmente en los dos nuirteros anteriores de esta Revista, homos tenido oportunidad de ocuparnos en la gestion de
Buenos Oficios iniciada por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, por medio de su invitacion a Chile y al Peru,
fechada el 17 de Febrero del ano en curso. (1)
Haeiendose cargo de observaciones que se hablan formulado
en comentarios
extraoficiales, el Embajador de los Estados
Unidos en Santiago, presento el 3 de Mayo, una nota al Ministerio dc Relaciones Exteriores, en la cual procuraba dejar
establecido que los Buenos Oficios del Gobierno de los Estados Unidos habfan sido solicitados por el de Chile
El Ministro de Relaciones Exteriores, senor Mathieu, contestando aquella nota de 3 de Mayo espreso al Embajador de los
Estados Unidos que, aun cuando el Gobierno de Chile tendria
a mucho honor el haber sido el iniciador de la gestion amistosa de los Buenos Oficios, tenia que declararle que los documentos del Ministerio y todos los antecedentes conocidos hasese momento, no le permitfan
al Gobierno de Chile
atribuirse semejante iniciativa.
Con posterioridad a esta comunicacion, el Embajador de
los Estados Unidos procuro demostrar en la prensa y en comunicaciones oficiales que la acogida cordial que se habia

ta

prestado en la Cancilleria de la Moneda a sus insinuaciones
buscar un arreglo directo entre Chile y el Peru, le habian
inducido a pensar que una gestion de Buenos Oficios del Go¬
bierno de los Estados Unidos, seria bien recibida por el de
Chile. Colocada la cuestion en este terreno, el Embajador de
los Estados Unidos ha estado perfectamente en la razon. Los
documentos que se han publicado y las declaraciones oficia¬
les, demuestran que, en todo momento, el Gobierno de Chile
estm o llano a procurar el advenimiento de un arreglo direc¬
to con el Peru, si era posible encontrarlo dontro de lo razonable, que pudiese asegurar, en mejor forma que lo pudiera
hacer el Plebiscito mismo, la paz y la armonia que habian

para

(1) El ofrecimicnto y la aceptacidn de los Buenos Oficios se hizo el 17
19 de Febrero de 1926, durante la administraci6n del Excmo. Senor
Figueroa y por un acuerdode su Consejo de Ministros. Buscar la iniciati¬
y

va
era

de este ofrecimiento en una conversacidn de Octubre de 192-5 cuando
Vice-Presidente el senor Barros Borgono v Ministro el senor Barros

Jarpa
mente

el Canciller Mathieu ha rechazado perentoriaIgual absurdo es atribuir tal iniciativa al Presu Ministro senor Jorge Matte. Ambos han proinexacto.

es un absurdo que
en notas oficiales.

sidente Alessandri y a
bado que este hecho es
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sido las

inspiraciones determinantes dc la iniciativa diplomatillevo al arbitraje de Washington; pero siempre cuido
de dejai perfectamente a salvo el proceso plebiscitario.
La gestion de Buenos Oficios del Secretario de Estado Mr.
Kellog, habiia quedado asf reducida a una simple tentativa generosa de los tres pafses que en esa gestion participaron para
alcanzar una solucion amigable de las diferencias pendientes
entre Chile y el Peru. Pero desgraeiadamente, el curso que a
esta gestion dio el Secretario de Estado, ha venido a demostrar que ella fue perdiendo poco a poco su caracter eminentemente conciliador y voluntario, para convertirse en una ges¬
tion en que el alto funcionario que actuaba como mediador
entre las partes contendientes, trataba de imponer formulas
determinadas de arreglo y alcanzar forzadamente soluciones
que las partes consideraban inaceptables.
En la historia del Derecho Internacional que vive de estos
antecedentes y de estos casos practices, quedara la gestion de
Buenos Oficios iniciada y proseguida por el Secretario de Es¬
tado Mr. Kellog, entre Chile y el Peru, como un caso tipico de
una accion diplomatica inconveniente.
Ya hemos visto que para obtener la aceptacion peruana al
ofrecimiento de Buenos Oficios, Mr. Kellog se valio del tornillo de presion de ordenar que el Plebiscite continuara y que
se comenzara normalmente el periodo de inscripciones.
Mas tarde, cuando a juicio del Secretario de Estado, Chi¬
le rehusaba aceptar las formulas que el proponia, las amenazas de
declarar impracticable el Plebiscite y la declaracion
misma de impracticabilidad, mas tarde, fueron nuevas presiones de que se valio el Secretario de Estado para imprimir
a su gestion un rumbo inconveniente y contrario a la esencia
ca

que

misma de esta institucion del Derecho Internacional.
Pero aparte
de los Buenos

de la presion ejercida como sistema en el curso
Oficios, es conveniente tambien hacer presente
que Mr. Kellog uso de su autoridad de mediador en condiciones contrarias a la confianza con que es logico que las par¬
tes actuen dentro de este medio pacffico para resolver los conflictos internacionales.
Podemos resumir asi

su

actuacion inconveniente:

a) Obligo al Peru a entrar forzadamente a los Buenos Ofi¬
cios;
b) Propuso la constitucion en Tacna y Arica, de un Esta¬
do soberano, despues de conocer la oposicion de Chile a tal
formula y de h&ber declarado a nuestro Embajador en Was¬
hington que la consideraba como inadecuada y peligrosa;
c) Patrocino la incorporacion de Bolivia a un arreglo den-
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Oficios, complicando as!

su

gestion

en

vez

de siraplificarla, y despues de conocer a este respecto la oposicion de Chile y aun de haberla alentado con sus declaraciones de conformidad con esa actitud. La iniciativa de Mr. Ke-

llog

incorporar a Bolivia a los arreglos amistosos, malonegociacion bien adelantada entre Chile y Bolivia pa¬
ra lograr una inteligencia directa, pues este ultimo pais notifico oficialmente
el t<§rmino de tal negociacion en el mismo
momento en que creyo contar con el apoyo de Washing¬
para

gro una

ton;

d) Acepto

que los Buenos Oficios no paralizaran en ninguoperacion plebiscitaria, pero «insinu6» al Peru que
se abstuviera de concurrir a las inscripciones;
e) Ordeno la declaracion de impracticabilidad del Plebisci¬
te, mientras estaban pendientes los Buenos Oficios y pendiente la respuesta de una formula de arreglo propuesta por
na

forma la

Chile.
Parece que estos

antecedentes, que no son todos los que
existen, demuestran que Mr. Kellog obro sin prudencia en la
gestion de Buenos Oficios.

6. Las

responsabilidades.

Cuando se discutio el Protocolo de Washington y el
tario de Estado Mr. Hughesejercio sus Buenos Oficios,
una

sola accion descomedida salio

el Peru. No
actitud de Mr. Kellog.
para

Chile

o para

se

del

Gobierno

Secrejamas

americano

podra decir lo mi=mo de la

Los frutos que unos y otros han cosechado con sus respectivas politicas, son tambien distintos.

Hughes disfruto del honor de
rica del Sur.
Chile y el

ser

el Arbitro de toda la Ame¬

Peru le sometieron sus dificultades; todos los
paises de Centro America se juntaron despues (Noviembre
1922-Febrero 1923) en torno de su mesa para arreglar un Tratado fraternal; Brasil, Colombia y el Peru, firmaban el 4 de
Marzo de 1925, bajo los auspicios de Hughes y en su propia
sala, el Convenio Tripartita que eliminaba insalvables dificul¬
tades para los arreglos Peru-Colombianos; Ecuador y el Peru,
convenian en entrar en Washington en sus arreglos de fronteras; Colombia lograba una satisfaccion por lo de Panama;
Panama mismo tramitaba la modificacion de su regimen con
los Estados Unidos en condiciones mas liberales; Cuba logra¬
ba la ratificacion del viejo Tratado de la Isla Pinos, pendiente desde Marzo de 1904.
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En fin, no hace falta mas, para decir lo que fue la obra de
Hughes con respecto a Sud-America, durante el tiempo que
desempeno la Secret.aria de Estado.
I
Mientras tanto, Mr. Ivellog inicia sus actividades con presiones e intimidaciones a Mexico, a las cuales se refiere Ja¬
cinto Lopez en uno de sus brillantes artfculos que en este numero se publica; interviene en Panama con fuerzas regulares
para sofocar unahuelga; en Octubre de 1925 ordena el deseinbarco de mariner fa americana en Nicaragua; hace la polftica
de un Shylock, apremiando a las desangradas naciones de
Europa para el pago de las deudas de una guerra que fue comun,
y termina malogrando, con intimidaciones y violencias, una generosa iniciativa de paz como el arbitrage chileno-peruano, que
pudo traer la armonfa a esta parte de la America del Sur.
Para arreglar cl Tratado de 1883, basto que saliera Blaine
de la Secretarfa dc Estado americana; para arreglar la cuestion de Tacna y Arica, isera acasoel obstaculo la intervencion
de Mr. Kellog?
7.

Tarata

iLa entrega del territorio de Tarata hecha por el Gobierde Chile al del Peru con fecha 1.° de Septiembre, esta o
no afectada por la declaracion de impracticabilidad del Plebisno

cito?
Nuestra

opinion

es

ncgativa

y se

funda

en

las siguientes

razones:

1." Las cuestiones de Tarata y Chilcaya fueron sometidas
al Arbitro separadamente de la del Plebiscite en el numero
5.° del Acta Complementaria, y sin tener con la consulta po¬

pular otra relation

que la de establecer, segun fuera la deci¬
despues de oir el informe de la Comision
Especial nombrada al efecto, si los nacidos o residentes de dichas regiones, podfan votar en el Plebiscito. (Ver conclusiones
1, 5y7 del Laudo Arbitral. Edition Oficial del Arbitro, pag.

sion del Arbitro

62);
2.a Fue resuelto por el Arbitro, fijando asf la recta inteligencia de la disposition que estaba llamado a interpretar que
"ninguna parte de las provincias peruanas de Tarata esta inclufda en el territorio a que se refiere el Art. 3.° del Tratado
de Ancon". (Laudo Arbitral, pag. 60);

3.a Inmediatamente despues de notificado oficialmente al
Gobierno de Chile el Fallo Arbitral, este se apresuro a declarar

por

escrito al Arbitro

que

estaba listo

para

entregar al Pe-
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del territorio ocupado
estaba comprendido

no

4.a Por iniciativa de nuestro

por

en

Chile y que, segun la
el Art. 3.° del Tratado

Gobierno y con

la solemnidad
especial de la presencia del Representante del Arbitro, esta
entrega se efectuo el i.° de Septiembre de 1925, suscribiAndose las Actas respectivas y retirandose las autoridades chilenas;
5.a La entrega comprendio solo la parte en que Chile y el
Peru estaban de acuerdo para reconocer como afectadas por
el Fallo Arbitral. La linea verdadera debia ser indicada por el
Arbitro despues de oir el informe de la Comision Especial de
Limites, cuyo trabajo ha sido en todo momento separado y
extrano al de la Comision Plebiscitaria- (Laudo Arbitral. Conclusiones 5 y 6, pag. 63);
6.a No habria ninguna razon para desconocer en este punto
la sentencia arbitral, porque el Fallo se ha ajustado estrictamente a la facultad que las Altas Partes Contratantes confirieron al Arbitro para interpretar los limites del territorio a
que se refiere el Art. 3.° del Tratado de Ancon;
7.a La declaracion de impracticabilidad del Plebiscito fue
desconocida por Chile en sus efectos juridicos, porque, a juicio
de su Gobierno. habria sido librada, excediendo las facultades conferidas a la Comision Plebiscitaria por el Laudo Arbi¬
tral. Esta sola circunstancia demuestra que no habria consecuencia en atribuir a semejante declaracion el efecto juridico
de alterar lo resuelto en el Laudo Arbitral, mucho mas si se
considera que tales efectos vendrian a producirse en una ma¬
teria con la cual la Comision Plebiscitaria no tenia ninguna
relacion.
No debe, pues, alterarse la situacion ya creada con respecto al territorio de Tarata, ni debe ejecutarse ningun acto que

importe
cuanto

a

un desconocimiento de lo resuelto por el Arbitro en
este punto, porque tal desconocimiento no tendria

asidero alguno en el derecho.
Falta solo agregar que el

Fallo Arbitral al dar la eorrecta
interpretation del Art. 3.° del Tratado de Ancon, resolvio diversas cuestiones de fondo, como la que se refiere al plazo de
los 10 anos y a la legitima mantencion de la autoridad chilena
en Tacna y Arica hasta que el voto popular no resuelva otra
cosa,—que no podria Chile invocar en su abono, si desconociese una parte del Fallo como es la que se refiere a los verdaderos limites del territorio afectado por el articulo 3.° del Tra¬
tado de Ancon.
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diplomatica de 1921.

Estan muy en boga los comentarios que
la iniciativa diplomatica de 1921 y la

nan

tuacion creada

en

Arica por

repudian y condevinculan con la sila declaracion de impracticabi-

lidad del Plebiscito.
La ausencia del pais del hombre que tuvo la inspiracion y
la responsabilidad directiva de aquella gestion, obliga especialmente a evitar que corran y se difundan errores y acusacio-

sinceros a veces no, que deben ser sofocados hoy,
lo fueron durante la discusion del Protocolo de
Washington cuando les ahogo la opinion publica, cuya intervencion reclamo el Presidente Alessandri, desde la alta tribuna de sus
Mensajes, hasta la modesta de la plaza o de la
asamblea popular.
Hay que decir con dolor que esta ola inexplicable de pesimismo que parece cubrir la situacion internacional, es obra
de los mismo errores que pretendieron cruzar el paso a la ini¬
ciativa diplomatica de 1921.

nes, a veces

lo mismo que

Ha llegado a reproducirse el incidente bien triste de aque¬
lla ocasion, cuando ciudadanos deplorablemente equivocados
llevaban hasta la Embajada Americana sus dudas y sus temores

y

discutian

con

representantes extranjeros las

mas gra¬

cuestiones nacionales.
La iniciativa diplomatica

ves

de 1921, incidio en un momento
dada a la publicidad la Memoria de
Relaciones Exteriores de 1920 y el Libro Blanco Peruano de
de 1921, y en ambos documentos oficiales se con tenia esta for¬
mula de la politica del Peru en aquella fecha:
"De las razones contenidas en esta exposicion se desprende clara y definitivamente: 1) Que el Tratado de
Paz suscripto entre el Peru y Chile el 20 de Octubre de
1883, debe ser revisado y devuelta al Peru incondicionalmente la Provincia de Tarapaca.
"2) Que deben igualmente ser devueltas al Peru las
Provincias de Tacna y Arica, sin ningun genero de indenmizacion o pago por su parte". (Libro Blanco Peruano, pag. 53).
No debe olvidarse que el Tratado de 1883 habia sido demandado de revision en Ginebra y que lo mismo se habia
en

que

acababa de

ser

"

"

"

"

"
"

"

hecho con el Tratado de 1904 con Bolivia.
Gracias a una accion diplomatica coordinada v metodica,
el Gobierno del Excino. seilor Alessandri, llego a la conviccion
de que una iniciativa chilena para resolver las dificultades con
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el Peru, seria muy

bien recibida eri la America, y que el rcsde Anccn, podia ser la base de
cualquiera gestion diplomatica que se iniciara.
La guerra europea acababa de terminar. El Tratado de Versalles habfa i.mpuesto todo el rigor de la victoria sobre Alemania y sus aliados, y la voz revision que desde Berlin se
hacia oir como toda esperanza, encontraba la mas energica
integral del Tratado

peto

resistencia entre los vencedores.
El rnundo estaba por el respeto

integral de los pactos in-

ternacionales.
Ese era el seereto

del exito de cualquiera actitud chilena.
El honor que nunca abandonara al Gobierno del senor Alessandri es el de no haber vacilado en ningun instante; el dehaber

emprendido la ofensiva diplomatica de 1321 en el momentopreciso en que esa ofensiva podia dar los result-ados que dio, saneando la reputacion internacional de Chile, harto amagada,
y llevandonos a un arbitraje en el que, no es hora de discutir las seguridades que se tomaron en resguardo del interes
nacional, sino el exito amplio, sin condiciones, que se obtuvo.

Pensemos
da

en

la iniciativa diplomatica de 1921, emprendi-

hoy.

Locarno marca el principio triunfante de la revision de
los Tratados, con la misma fucrza con que Vcrsalles marco el
del respeto de los mismos.
Los plebiscitos que por obra de Wilson habian resucitado
al Derecho Internacional en el Tratado de Paz de la Gran

Guerra, hoy estan desacreditados. En 1921 eran la voz de
orden; hoy son la causa de las incertidumbres. Alemania nun¬
ca cesara de reclamar las tierras que perdio en
la Alta Sile¬
sia o en Malmedy y aun para estudiar la cuestion de los
asientos permanentes del Consejo de la Sociedad de las Naciones se hacen presentes y perturban los problemas que dejo
planteados entre Polonia y Alemania el Plebiscito de Alta Si¬
lesia
Pero si esto era en el orden externo, hay que decir que en
el orden interno la situacion era mas dificil.
A don Gonzalo Bulnes, quien sostuvo que Chile obstruia
con malas artes el plebiscito, siguio don Agustin Ross, para
.

quien la devolution de Tacna

y

Arica al Peru

era

la uni-

forma honrada de resolver el problema con el Peru; y a
estos dos eminentes ciudadanos siguio Carlos Vicuna Fuentes,
ca

profesor

y

pensador de relevantes condiciones, proclamando
un crimen.

la guerra del Patifico como
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empezaba a tomar asi, alas peligrosas. El
peligro de malograr los exitos de 1879 estaba dentro
de la casa. El Presidente Alessandri lo comprendio asi y
afronto con valentia la tarea de resolver vin problema que 4-0
alios de cobardia tenia pendiente.
mayor

El merito de la accion internacional del senor Alessandri
esta en haber provocado la solucion de este problema pa¬
ra alcanzar un exito; esta en haberlo provocado para lograr
la solucion prevista por las Altas Partes Contratantes en el
Art. 3.° del Tratado de 1883, ya fuera esta favorable o adversa a Chile.
El Laudo, que fue el mejor de los exitos juridicos y morales
no

que

nuestra politica

iniciativa del

senor

exterior podia

esperar,

domostro

Alessandri, ademas de valiente

y

que la
de hon-

rada, habia sido feliz para su patria.
Los que procuran hoy reflejar en el ex-Presidente Alessandri
y quienes le acompanaron (1), el absurdo de la declaracion de
impracticabilidad adoptada en Arica, se olvidan 1.° que la ini¬
ciativa de 1921 dejo de ser obra exclusivamente del Gobierno,
cuando fue sancionada por una inmensa mayoria en el Congreso Nacional; 2.° que en el desarrollo de las incidencias que
han llevado a termino tan inesperado como deplorable la gestion
plebiscitaria no corresponde al senor Alessandri responsabilidad
alguna, alejado del Gobierno como estaba y divorciado de la
forma en que se llevaban las negociaciones; 3.° que el acto
arbitrario de Arica no disminuye en ninguna manera nuestro
titulo sobre el territorio disputado, debido a la prevision que
se tuvo de
ponerlo a cubierto de resoluciones extranas; y 4.°
que gracias a la iniciativa de 1921, tenemos una interpretacion
autorizada del articulo 3.° del Tratado de Ancon dada

en

el

(1) Jorge Matte Gonnaz, Ministro de Relaciones Exteriores.
Ernesto Barros Jar pa, Ministro de Relaciones Exteriores y abogado de Chile en Washington;
Carlos Aldunate Solar, Ministro de Relaciones Exteriores y abogado
de Chile en Washington. Tuvo a su cargo la defensa del Protocolo de
en el Congreso Nacional. Firru6 el Protocolo como negoeiador en compafna del senor Izquierdo;
Luis Izquierdo, Ministro del Interior uegociador del Protocolo y de¬
fensor de 61 en el Congreso;
Samuel Claro Lastarria, Ministro de Relaciones. defensor del Protoco¬
lo en el Congreso;
Antonio Huneeus, Ministro del Interior y defensor del Protocolo en
cl Congreso;
Beltrdn Matliieu, Embajador de Chile en Washington, jestor inicial de
la negociaci6n;
Ismael Tocornal, leader de la defensa del Protocolo ante el Senado;
Tomds Ramirez Frias, leader de la defensa del Protocolo en la Cama-

Washington

ra

de

Diputados.
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Laudo Arbitral, segun la
minimum de tiempo para

cual el plazo de los 10 anos era un
celebrar el Plebiscito y que nuestra
posesion con posterioridad a 1894 ha sido legal y justa.
Felizmente no lograra empanar el prestigio que el Presidente Alessandri alcanzo con su politica exterior, la crltica apasionada de hoy. La politica de la inaction y del abandono no
ha dado jamas ningim exilo diplomatico a la Republica. En
cambio

con su

logro: 1.°

accion decidida y

sanear

consciente, el sefior Alessandri

nuestra reputation exterior

y aparecer

ante

el mundo buscando sinceramente soluciones de paz; 2.° afirmar la validez y vigencia del Tratado de Ancon; 3.° obtener
la declaration de nuestra posesion legltima en Tacna y Arica

posterioridad a 1894; 4.° justificar la obra hecha en el
gobierno de ese territorio al amparo de las leyes y autoridades chilenas; y 5.° obtener condiciones plebiscitarias ventajosas para ser aplicadas sobre la base de conservar el gobierno
del territorio durante el Plebiscito, etc., etc.
Si esto no vale nada, podremos hablar de que bajo su ad¬
con

ministration se obtuvo en Ginebra el rechazo de la demanda
boliviana sobre revision del Tratado de 1904; que la cuestion
del Mauri presentada por Bolivia, fue felizmente eliminada;

Chile obtuvo la Presidencia de la Sociedad de las Naciodurante su administracion siempre contamos con
buenos amigos en el continente.
Para objetar la politica internacional del senor Alessandri
habrla que invocar un Gobierno que hubiera hecho mas que

que
nes

y que

el suyo en este ramo.
Pcro ese Gobierno

no

existe.

EL BRASIL Y LA LIGA DE LAS NACIONES

(Cronicas especiales para la
Revista Chilena)

Respecto de la actitud del Brasil en la Asamblea ExtraordiLiga de las Naciones que acaba de realizarse en
Ginebra, los telegramas de la prensa han dicho todo lo que
habla que decir mirando el asunto desde arriba, pero han
guardado silencio sobre lo que ocurrio y lo que se opino en
Rio Janeiro mismo, durante la Asamblea y despues de su

naria de la

fracaso.
Desde luego conviene hacer notar que la prensa de Rio de
Janeiro ha tenido una actitud bien definida en este caso. Tanto el "Jornal do Commercio", como "0 Paiz", "Imparcial",
"A Patria", "A Noticia", etc., o sea todos los que obedecen a
la voz de orden que lanza en cada oportunidad Itamaraty,

iniciaron,

aun

antes de reunirse las Delegaciones

en

sostenida campana preparando el terreno para
tecimientos que se prevei'an.
Por su parte, los diarios de oposicion abrian sus

una

Ginebra,
los

acon-

fuegos

en

respuesta a las alegaciones de la prensa gobiernista, sosteniendo que el Brasil debia retirarse de la Liga imitando a los Estados Unidos y a la Republica Argentina, y que la pretension
de obtener un lugar en el Consejo Permanente, no pasaba de
ser una satisfaccion inutil, destinada a amarrar definitivamente al Brasil a un Instituto Internacional que solo se preocupaba de la politica exterior de la Europa.

Algunos de estos diarios de oposicion fueron particularmente
energicos en sus ataques. El diario "0 Jornal", cuyo mas fuerte accionista es el ex-Presidente Dr. Epitacio Pessoa, se distinguio por la fuerza de algunos artlculos, en los que califico
de musicos desafinados a los componentes destacados del
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Cuerpo Diplomatico Brasilero,
Exteriores Dr. Pacheco, corao el
rectores de

DE

y

LAS

NACIONES

al Ministro de Relaciones
desordenado de los Di-

mas

'Jazz Band".

Naturalmente, los diarios gobiernistas no dejaban sin respuesta estas salidas de tono, y en el propio "Jornal do Commercio''
(propiedad del Ministro Pacheco), se apostrofo a los periodistas de

oposicion tratandolos de "traidores", de "malos brasile-

ros", de "mercenarios", etc.
Pero todas estas

no tenian otro obrecibir la entrada del Brasil a un puesto permanente en el Consejo de la Liga, que aqui
se estimaba completamente asegurada, como una victoria patriotica de la mas grande resonancia mundial La politica de
Itamaraty iba a hacer reconocer en Ginebra el derecho del
Brasil a constituirse en "leader" del Continente, primer paso pa¬
ra que, en seguida, se le pudiera contar entre las grandes po-

jeto

que preparar

escaramuzas

la opinion

periodisticas

para

tencias del mundo.
El resultado de la Asamblea de la

Liga ha sido otro que el
esperaba; pero ello no impidio que el Gobierno
aprovechara la situation con el objeto de agitar el sentimiento
patriotico y tratara de estrechar las filas del pueblo en torno
de los funcionarios que han dirigido las fracasadas negociacioaqui

que

nes

se

de Ginebra.

El

primer

paso para

obtener la adhesion del pais

a

la

po-

litica del Presidente Bernardez y del Canciller Pacheco, fue da¬
do el dia 19 de Marzo, fecha en que se reunieron en el Palacio
de Itamaraty todos los funcionarios de la Cancilleria, todos los

diplomaticos brasileros actualmente con licencia en Rio de Ja¬
neiro y los representantes de los diversos Ministerios y oficinas publicas.
Se trataba de hacer una demostracion "de solidaridad" hacia el Ministro Pacheco y la politica seguida
en Ginebra. En nombre de los presentes hizo uso de la palabra
el Ministro del Brasil en Alemania, senor Adalberto Guerra
Duval, de modo que se escogio como orador justamente al representante del Brasil ante el pais cuya entrada a la Liga habia sido vetada.
El discurso del

senor Guerra Duval, cuyo texto completo ha
sido, sin duda, transmitido a la prensa santiaguina por la via
telegrafica, fue contestado por el Canciller Pacheco con unapreparada pieza oratoria, destinada, no tanto a agradecer una ma¬

nifestation "intima"

la que se

habia organizado por el
transmitida por el cable
a todos los paises, para que se conociera el pensamiento de la
Cancilleria despues del fracaso de la Asamblea de Ginebra.
Una vez terminada la ceremonia "intima" de Itamaraty, tocomo

personal de Itamaraty, sino

a ser
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se trasladaron
on un tren especial a Petropolis, en donde los esperaba el Presidente de la Repiiblica senor Bernardez, quien recibio de
los visitantes un pergamino

dos los asistentes

un acta de adhesion a la actit.ud observada en Ginebra.
A1 di'a siguiente de esta ceremonia se organizo una manifestacion de caracter mas amplio. Se formo un comite presidido
con

el Senador Lauro Midler, Presidente de la Comision de
del Senado, el cual cito para el Do¬
mingo 21 de Marzo en Petropolis, a todos los representantes
de las diversas oficinas publicas del Brasil, de las Camaras legislativas, de las sociedades culturales y organizaciones obreras. El llamado tuvo exito y pudo ofrecerse al Presidente Ber¬
nardez el espectaculo de una masa compacta de representan¬
tes de inuchas organizaciones oficiales y privadas, que concurn'an ante el Palacio de Rio Negro a manifestar su conformidad con el resonante paso que acababa de dar el Brasil.
En esta oportunidad el Presidente Bernardez pronuncio un
vibrante discurso, en el cual explayo su punto de vista.
Dijo asi en un periodo de su oracion:
Por otro lado somos un gran Continente, cuya
importancia no se puede oscurecer y cuya influencia
por

Relaciones Exteriores

"

"

"

"
"

"

"

en

los destinos del mundo

en

provecho de la civilizacion

se

desenvuelve cada di'a
y en

"ya las del nuevo mundo.
Dijo entonces el Brasil por la
"

"

beneficio de la

humanidad.
"
Ya en 1921 el Brasil reclamo contra la injusticia
hccha a America y contra la desigualdad en el tratamiento dispensado a las naciones del viejo mundo

tante

en

voz

de

su represen-

Ginebra:

"

"

"

"

"
"
"

"

Durante

No me opongo a la entrada de Espaha como
Miembro Permanente del Consejo. Me opongo solamente a que esa entrada se realice con la exclusion de America en el Consejo Permanente".
"
He ahi por que tuvimos ahora, en el seno de la

Liga, la misma actitud. El Brasil no vario de polino hacfa distincion entre Alemania y las otras
naciones europeas, ha mantenido coherencia con un
punto de vista en que se coloco desde 1921".
tica,

su

discurso el Presidente Bernardez aludio

a

la

proposicion hecha el ano 1922 por nuestro Delegado ante la
Liga de las Naciones, senor Agustm Edwards, para que se dieran lugares permanentes en el Consejo Ejecutivo a Espanay
al Brasil.

Pero

no

paro en

la manifestacion al Presidente Bernardez
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la campana para dar al resultado de la Asamblea de Ginebra
un caracter de gran victoria patriotica: todos los cinematografos de Rio de Janeiro y de todo el Brasil, estuvieron exhibien-

do, durante

mas

de quince dias,

una

pelicula titulada

'Un

moinento de

vibracion nacionaP', en la cual se exhibian los
retratos del Baron de Rio Branco, de Ruy Barbosa, del Presidente Bernardez, del Canciller Pacheco v del Embajador
Mello Franco, junto con escenas de las manifestaciones de

Itamaraty y de Petropolis. La exhibition de esta pelicula,
que tenia leyendas explicativas sobre la actitud del Brasil, redactadas manifiestamente por mano oficiosa, terminaban invariablemente con la ejecucion del liimno nacional, que hacia
estallar en todas las salas cinematograficas, grandes vivas al
Brasil y a quienes estan manejando su politica exterior.
Pero.. .en "El Jornal do Commercio", propiedad del Ministro
Pacheco, organo casi oficial del actual gobierno, y desde cuyas

columnas editoriales

se preparan con

antelacion todas las

campahas internacionales, se han publicado ultimamente varios
articulos tratando

despectivamente a la Ligadelas Naciones.
mira sino a los problemas europeos",
"Institution contaminada", "Herramienta de la action internacional de Inglaterra", etc., etc., frases todas que bien hubieran querido registrar, antes en sus columnas, los diarios de
oposicion.
Frases como estas, estan indicando claramente que la Cancilleria del Brasil prepara, ya, su actitud para Septiembre, y
"Organismo

que

no

saldra de estas dos eventualidades:
se concede un puesto permanente a
Brasil continua formando parte de la Liga;
2.a 0 se rechaza la idea de aumentar los

esta

no

1 ,a 0

la America
lugares

y

el

perma-

nentes, en cuyo caso el Brasil abandonara la Liga.
X. X.

del Doctor Carlos Charlm Correa.

EL DR

GERMAN VALENZUELA BASTERRICA

Conferencia dada en el aniversario de su muerte,
6 de Julio 1925, a los alumnos de la Escuela Dental
Ano

a

afio, el 6 de Julio, algunos amigos y disci'pulos del

doctor German Valenzuela Basterrica
campo

el

santo,

se

dirigen

recorreri las avenidas de cipreses

en

silencio al
detienen

y se

al borde de

su tumba.
Recuerdan la vida de este hombre y en este recuerdo encuentran motivos de reflexiones que los alientan en sus espe-

los fortalecen en sus dudas y afirman su valor.
su tumba, como al borde de una fontana,
vienen a beber el agua refrescante de su ejemplo.
Y el, a medida que se aleja, a medida que se hunde mas y
mas en la noche del mas alia, parece que proyectara una sombra mas y mas alta sobre la avenida de cipreses.
Hoy, aniversario de su muerte, quisiera, con un soplo magico, hacerlo revivir ante Uds. Quisiera cobijarlos unos momentos bajo su sombra, porque estoy seguro que a su contacto, es imposible que algo de lo grande y bueno que en el
habia no pase a Uds.
El estudio de la personalidad de German Valenzuela deja
ensenanzas Vamos a estudiarlo juntos y veran Uds. como un
hombre superior, aun ausente, sigue indicando rumbos, sigue
manteniendo, con brazo firme, la antorcha que ilumina el caranzas,

Al borde de

mino.
El doctor Valenzuela nacio en 1860, era descendiente por
el lado paterno, de chilenos, de una familia de agricultores
de la provincia de Curico; por el lado materno, de espanoles,
era nieto de vizcalnos y de catalanes.
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Su padre, don Juan Valenzuela, abandonolas labores
las para ir a buscar oro a California. He ahf un rasgo

agricodc valentfa, de temeridad, que vamos a encontrar como uno de
los rasgos dominantes en el hijo. De ese viaje don Juan Va¬
lenzuela volvio sin oro de California y despojado del poco oro
chileno que llevaba en sus faltriqueras. Volvio a cultivar la
tierra, dura, pobre, pero fiel. Antes que la tierra le diera el
fruto de su trabajo, murio a la edad de 46 anos.
Deiaba una numerosa familia y numerosas deudas. German
Valenzuela acababa de cumplir 16 anos; adolescente, asomaba
su cara fresca e ingenua, a la vida, y recibfa el halito frlo, helado como la muerte, del egoismo humano.
Cuando el jefe de la familia parte tempranamente, la fami¬
lia se derrumba. El sosten economico, de repente falta y se tiene la sensacion de una caida en el vacfo. El amigo que tiende la mano una vez con carino, la segunda se acerca cumpliendo un deber y la tercera se excusa. Los hijos aun ninos, sientcn a su alrededor la indiferencia propia de la naturaleza
inanimada. Estan solos en el desierto. Comprenden en forma
subita y tragica que la vida es una lucha sin tregua y que la
garganta del vencido, como en los combates de gladiadores,
csta a mered de la espada del vencedor.
Tambien, con la muerte del padre, falta cl brazo en que
apoyarse, falta el consejo de la experiencia, falta para sicmpre el viejo, el buen amigo, el inagotable amigo, el unico amigo que lo da todo y no pide nada.
En cstas tempestades que levanta la fatalidad. como esos
torbellinos que asaltan al caminante y lo ciegan, lo paralizan
y lo hacen desfallecer; en estas crisis primeras de la vida, el
adolescente decide su porvenir. Si carece de valor, si las fuerzas no contestan a su voluntad, dobla la rodilla y se condcna a la perpetua obscuridad de la medianfa. Renuncia a
la lu¬
cha, cierra los libros, y como barco temeroso busca rcparo en
la costa. Busca una segura pero precaria existencia. Se emplea.
German Valenzuela hizo frente al vendaval, miro el horizonte triste y obscuro, se encamino hacia el, lo desafio; y sin
recursos se vino a Santiago a estudiar Medicina.
Habia perdido a su padre. Conservaba a su madre, que
fue su fmgel tutelar.
Dona Juana Basterrica, que acaba de cumplir 90 anos, era
hija de vizcafnos.
La raza cantabrica, que vive al norte de la Peninsula Iberica, tiene como distintivos raciales la tenacidad, la laboriosidad,
y es fama en Espana, pais de parlar sonoro y largo, su parquedad de lenguaje.

CARLOS

Es interesante anotar
cen

tambien,
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estos distintivos raciales aparesobresalientes, en la fisonomia de

que

como rasgos

Valenzuela.
Valenzuela era laborioso, era incansable, era tenaz, de una
tenacidad que llegaba a la porfia y todos recuerdan sus frases

de palabras su
parecian avisos telegra-

cortas, que traducian en el inenor numero
pensar.

Daba contestaeiones

que

ficos.
Me

detengo en estas influencias ancestrales ibericas, porque
estas influencias obran sobre todos nosotros, hijos, nietos y
bisnietos de espanoles. Los eternos ausentes nos acompanan y
mandan.
Y estos orxgenes espanoles de los chilenos, que algunos con
criterio ligero y futil. reniegan, nos enaltecen.
Descendemos de una raza en que florecen, espontaneamente,
como las flores silvestres de los cerros, las mas hermosas cualidades que honran al hombre. Cualidades que en otras razas
son
tenidas como floracion extraordinaria, de conservatorio.
En

la clases bajas, el desinterfe. El
como podria desprec-iarlo el
aristocrata millonario; desprecia la muerte, como podria despreciarla el soldado veterano, para el cual guerrear es vivir.
El espanol es franco, es leal, es sincero por naturalcza. Es
generoso, es hospitalario, y como en la noble Grecia, en Es¬
pana el huesped es un ser sagrado.
Hace poco leia un estudio psicologico de un literato tran¬
ces contemporaneo sobre Espana y terminaba su estudio mas
o menos con esta frase: "En
Espana, reside la aristocracia
del mundo, la aristocracia del alma".
Somos descendientes de espanoles, tratemos de conservar,
de cultivar en Chile, todas las flores que crecen en la Penin¬
sula y que como herencia espiritual nuestros padres nos leEspana existe,

aun en

pobre espanol desprecia el dinero,

garon.

Muchas,
man

o

casi todas estas cualidades encontramos

en

Ger-

Valenzuela.

Me detendre especialmente en una
German Valenzuela era franco.

de ellas.

La franqueza parece, para los que no profundizan el sentido de un concepto, algo banal, una cualidad corriente, menuda moneda que como moneda menuda no se cuenta. Grave
error. La franqueza es un lujo y el lujo,
sea material o mo¬

ral, esta siempre
es

La

franqueza

de unos cuantos afortunados. No
sino el que puede.
resultante, asi como la salud es la re-

en manos

franco el que quiere
es una
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sultante del perfecto funcionamiento de todos nuestros organos. La franqueza es la manifestation evidente de la sanidad
del alma.
Solo el alma en que no se anida ninguna intention perfi-

da,

en que no se

oculta ninguna bajeza; solo el alma impreg-

uada de bondad, puede revelarse a los demas tal cual es. So¬
lo la casa de honrado vivir puede abrir las puertas de par
en

par, para que

penet.re

en

ella la mirada del extrano.

El hombre franco

deja ver el fondo de su alma desde la
primera conversation, asi como el rio deja contar los guijade su lecho cuando sobre el corren aguas cristalinas.
No pretendais jamas divisar el fondo de una alma turbia,
es un abismo en que naufragan la
amistad, la benevolencia,
cl desinteres, la justicia
es decir, todos esos sentimientos

rros

.

.

.

hacen al hombre el rey de la creation.
La franqueza es el penacho que adornaba el fieltro del sol-

que

dado caballero.
La franqueza es el penacho bianco del alma bien nacida.
German Valenzuela era franco. Era franco hasta la brus-

quedad, hasta la dureza.

Durante su infancia Valenzuela vivio en el campo, en el
fundo de su padre, en Curico, y alia pasaba sus vacaciones dc

coiegial.

Fu6 alumno

primero del Seminario

y

despues del

Instituto Nacional.
El campo de Curico habia dejado su huella en el.
Curico es una de las provincias mas genuinamente nuestras. Esa lonja de tierra situada entre la cordillera infran

queablc

y

la costa inabordable,

se

comunica

con

el mundo

por

Talca y San Fernando, es decir, cl mundo antes de llegar a
ella se tamiza en la provincia de Colchagua y en las arenas
del Piduco. La ola extranjera se estrella contra esos dos bastiones formidables de nuestra nacionalidad.

Curico

conserva asf puras las costumbres, el modo de ser,
lenguaje del tiempo de los birlochos y de los fusiles de
chispa.
Nada habia, a pesar de su fuerte ascendencia goda, nada
habia mas chileno que Valenzuela. Sus dichos tenian sabor al
terruno, dichos intraducibles y que solo se oyen y se entien-

el

dcn en Chile.
Recuerdo que en una sesion de la Sociedad Medica fue
atacado con vivacidad, con aparente hostilidad por un medi¬
co.
Todos esperabamos la contestation de Valenzuela. Pide

CARLOS

la

palabra el Doctor,

se

CIIARLIN

hace

silencio de espectacion y dice
adversario: "No tenga miecuchillo". La tempestad se deshizo
un

este, dirigiendose muy serio a

do, amigo,
en

una

no voy a sacar

risa
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su

general.

Otra vez se discutia sobre el tamano de un tumor operado
en el Hospital San Juan de Dios.
Unos decian que era del
tamano de una naranja, de una manzana. "Senor Presidente,

dijo Valenzuela,

era

ruda".
En otra ocasion
de

del tamano de

se

combatia,

un

con

huevo de gallina cade-

muchos argumentos,

uno

diagnosticos; el Doctor corto la discusion: "Yo creo
que mi enfermo tiene esto, y debalde cantan los triles"
En su servicio de San Juan de Dios poco usaba la anestesia
local y cuando se trataba de alguna operacion rapida, que
no requeria el
cloroformo, usaba una anestesia muy chilena.
A1 paciente pusilamine, le decia: "Amigo, hay que tener higado, hay que dejarse de tencas muertas" y en voz alta ordenaba: "Preparen la anestesia a 4 manos". Los enfermeros
conocian la receta, se acercaban inmediatamente dos de ellos
que con sus cuatro manos inmovilizaban al paciente. Si la cosus

sa era

de

mas

"Anestesia

a

entidad, Valenzuela ordenaba con aire militar:
aparecian 4 mozos formidables.

8 manos" y se

Ese

humor, esa gracia chilena, llena de picardia y a veces
grandeza de alma, no lo abandonaba nunca, ni en las horas del peligro, ni en la hora de la muerte.
Cuando se sintio con su salud quebrantada, le dijo a su
madre de 90 anos: "Misia Juanita, estamos apostando carrera, a ver quien la gana".
El dia de su ultimo ataque, cuando volvio en si, vio los
ojos de su madre, que lo miraban ansiosos: "Misia Juanita,
misia Juanita, le dijo el Doctor con una sonrisa, se la gane"
y murio pocas horas despues.
Murio como el gentil hombre de la Revolucicn Francesa,
que subia al cadalso con una sonrisa
En Zapallar, playa de moda, "dernier cri", donde se lleva y
se ostenta la ultima novedad veraniega de Francia o de Londres, recuerdo haber visto a Valenzuela con una gran manta
de castilla y una chupalla colchagiiina. Solo Valenzuela po¬
dia permitirse en Zapallar semejantes originalidades, otro habria sido crucificado en la playa misma.
E! clima de la provincia de Curico es inclemente, soplan
vientos de nieve en invierno y reina una temperatura tropical
en verano. Se sentia en
Valenzuela al hombre fuerte, acosde

tumbrado

a

las durezas de la madre tierra. Con

su

chalina al-
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rededor del cuello, si
mas

habria

aiguien lo hubiera iovitado al polo, sin
partido al polo.

Hemos visto a Valenzuela
Durante los momentos que
para

llegar pobre a estudiar Medicina.
le dejaban los libros, trabajaba

vivir.

Antes de recibirse de

medico, estalla la Guerra del Pacifico.
ejercito de ocu-

Valenzuela toma la espada y forma parte del

pacion de Lima.
Terminada la guerra, Valenzuela vuelve a Santiago, da su
de medico, se casa y la necesidad lo destierra por varios anos a Combarbala.
Durante este exilio en un villorrio de provincia, iba de nuevo Valenzuela a recibir la influencia, la senal de la nacionalidad.
A Combarbala, aldehuela, perdida alia en el norte, dejada
de la mano de Dios, se llegaba del mundo de los vivos por
una sola mala carretera. Vivio alii,
como en una isla, largos

examen

la gente del pueblo, aprisionado
Andes, la cordillera de la
costa y el cielo. En la ciudad se veian mas cabras que seres
humanos. El Doctor era sin duda el pnncipe de la localidad.
Vestla con una correction que tocaba a la elegancia, alii
donde nadie usaba cuello, ni las autoridades en las fiestas
patrias; lefa, estudiaba alii donde pocos sablan leer, pensaba
anos, en

de

nuevo

contacto diario

con

entre la Cordillera de los

alii donde todos sesteaban.

Talvez,

Combarbala, revestido de los atributos de su suesa segundad de su persona, ese
aire de mando, ese no se que de dominio que flufa de el. Entraba Valenzuela a una pieza y habi'a en su paso, en sus ademanes, tal resolution, en su cabeza tal altivez, en su mirada
tal seguridad, que dominaba. Se sentfa claramente la iinpresion del hombre fuerte, del hombrc mas fuerte que losdemas.
Esta influencia magnetica la han ejercido siempre los que
han nacido para pastores y no para ovejas.
Recuerdo a este proposito ufla anecdota historica. Cuando
Bonaparte, joven de 25 anos, fue nombrado general en jefe
del ejercito de Italia, su nombramiento cayo como una bomba entre los generales franceses veteranos, a cargo de las
en

perioridad, adquirio Valenzuela

tropas.
Uno de ellos, Desaix, un hombronazo, valiente como un
leon, deslenguado como un carretero, se aprontaba para aplastar al

jovenzuelo intruso, al

mozo

enclenque, palido, imberbe

CARLOS
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les enviaba, desde Pan's, como patron. Estaban todos
generales reunidos en el Estado Mayor y Bonaparte entro
a la pieza, como un domador a
una jaula de fieras. Entro
Bonaparte, de sombrero puesto, saludo con la cabeza, dio sus
ordenes con palabras secas y golpeadas como martillazos y les
despidio con un: "Senores, hemos terminado, pueden Uds. retirarse", y los viejos generales se retiraron en silencio, el gigante Desaix el ultimo, arrastrando los pies, mas corrido que los
dcmas. "No se que tiene este chico, dijo al salir, pero me en¬

que se

los

tro el habla".

En esos minutos, quien lo hubiera creido, Bonaparte conquisto el mundo.
El destierro de Combarbala, sin auda ha ejercido gran influencia en la formacion de la personalidad de Valenzuela.
Alii maduro su espiritu. Coincidio justamente su estada con
esa fructlfera epoca de los 25 a los 30 anos, en que despues de
la carrera al traves de los libros, despues del viaje rapido al
traves de las tierras desconocidas del saber, se hace un descanso, se recapitula, se reflexiona, se medita.
Se produce una sedimentation de los conocimientos adquiridos, y despues de haber oido pensar a los demas, se principia a oir el pcnsamiento propio.
El hombre nace por segunda vez, asiste al nacimiento de
su espiritu. Despues de haber leido los libros. lee el gran libio de la vida y todos los acontecimientos del mundo exte¬
rior provocan reflexiones, meditaciones que a su vez poco a
poco se sedimentan y forman la verdadcra personalidad. Sin
este proceso espiritual el hombre no tienc originalidad, es un
numero del gran rebano humano.
Esta epoca de maduracion, talvez la mas interesante de la
vida, por ventura de German Valenzuela, acaecio en el aislamiento, en la soledad de un pueblecito perdido al pie de los

Andes.

Digo por ventura, porque su personalidad se desarrollo
ajena a toda influencia extrana, inevitable en la gran ciudad;
se desarrollo libremente, fue mas el, su naturaleza dio puro
cuanto encerraba. Asi como la floresta virgen es mas hija de
la tierta y del cielo que el bosque que planta la mano del
hombre.
A este retiro de Combarbala debe talvez mucho la origina¬
lidad especialisima, que distinguia, mas aun que adornaba a
German Valenzuela.
De Combarbala paso a La Serena por corto tiempo; alii

atendio a los colericos y en 1889
de nuevo.

lo

vemos

llegar

a

Santiago
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Venfa

pobre de dinero pero rico de valentla, de empuje, de
voluntad, de inteligencia.
Aquel joven de 30 anos, gallardo, bien apuesto, de musciilos henchidos, de pisada firme, de mirada desafiante, de mente clara, aquel joven hermoso, fuerte y bueno tenia que ser un
vencedor y lo fue.
Entro a la Clmica Quirurjica del Prof. Carvallo Elizalde y
por la fuerza de las cosas, porque no podia ser de otro modo,
al jefe le llamo la atencion su nuevo ayudante, se intereso
luego por el y pronto fue el hombre de su confianza.
En ese tiempo, en la Facultad de Medicina se habia hablado
repetidas veees de crear la especialidad de las enfermedades de
la boca, de crear una ensenanza cientffica, moderna de la
Dentfstica.

Naturalmente, el Profesor Carvallo

penso

en

su

ayudante

Valenzuela Basterrica y hablo con el Ministro de Instruccion,
el Dr. Puga Borne.
En 1897 el Gobierno lo envfa a Europa a estudiar Odonto-

logia.
1897
mento

fecha en la vida de Valenzuela; desde ese mointeres personal pasa a un segundo piano y se entre-

es una
su

la realizaeion de una gran idea. Desde
apostolado.
fecha que no deben olvidar los dentistas y los

ga con toda su alma a
entonces su vida es un

1897 es una
medicos chilenos. En 1897 naceen la mente de Valenzuela la
actual Escuela Dental, es un sueno. Durante 25 anos German
Valenzuela vive realizando ese sueno.
La Escuela Dental desde entonces es una idea fija, una obsesion que martillea su frente y lo impulsa siempre, siempre
hacia adelante. Es una quimera que siempre vuela y revuela
ante

sus

ojos,

es una

sirena

que

lo atrae,

que

lo embelesa,

que

lo fascina y Valenzuela hasta su muerte la persigue con la ilusion de la juventud.
El mundo pertenece a los obsesionados, porque la idea para
convertirse en realidad, necesita pasar a la categoria de idea

fija, necesita convertirse
Cuando la idea
no es

fecunda,

se

es un

en

obsesion.

presenta al espiritu y luego

chispazo

en

la noche de lo

desapsyece,

que no es y no

sera nunca.

<i,Han pensado bien los estudiantes

que ocupan

los bancos de

la Escuela Dental y reciben alii el pan espiritual, que manana se convertira en el pan dorado de la realidad; han pensa¬
do bien lo que significa de audacia, de resolucion, de sacrificio ese plantel de educacion?
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Os lo voy a decir. German Valenzuela volvio de
1898 y empezo a convertir su sueno en realidad.
El era pobre, no tenia relaciones politicas, no tenia

cias

sociales,
expectable.
Era

un

no

Europa
influen-

tenia ni siquiera todavi'a una situacion medica

cirujano modesto, aim sin personalidad, contaba
la nada levanto el mo-

apenas 38 anos. No tenia nada y con
numento de la Escuela Dental.

Coloco
la nada

debajo de la nada la palanca de su voluntad y de
surgio, como en un cuento de hadas, algo real, hermoso y grande.
iQue mentis para los impotentes que se retuercen en la
inaccion y atribuyen su impotencia a los demas.
Cuando pienso en la obra de Valenzuela me viene a la mente

una

anecdota mtima.

viejo pariente que se preocupo durante su larde fundar una familia, sino de formar una fortuna, y va viejo, achacoso, se consolaba de no verse rodeado de
hijos, contando "in mente" sus sacos de escudos. Era avaro,
pero, circustancia atenuante, era tambien filosofo. Una tarde
que desfilaban ante sus ojos brillantes, en danza fantastica,
sus lingotes de oro, me dijo: "Mire Carlos, sabe Ud..
Ha pensado Ud. que la gracia no es hacer chocolate con chocolate
sino hacer chocolate sin chocolate? Eso es lo que yo he hecho.
Hace 50 anos yo no tenia un real en el bolsillo. Eso es lo que
Tenia yo un

ga

vida,

no

.

Ud. debe hacer"
Mi tio murio sin

dejarme la receta, y, lo que es mucho mas
sin dejarme el chocolate.
Pues bien, estudiando a German Valenzuela, me he convencido que el Doctor conoci& la receta de mi pariente.
Valenzuela empezo a hablar de su proyecto—fundar una Es¬
cuela Dental—ante algo peor que la hostilidad, ante la indiferencia, aun mas, ante algo peor que la indiferencia, ante la
oculta burla de los que lo oian.
Interesar a alguien en ese entonces por la nueva Escuela
Dental es como si se tratara hoy de despertar eotusiamo por
grave,

la creacion de

una

Escuela de Pedicuros. En

ese

entonces

los

grandes problemas universitarios mismos, no atraian la atencion de ninguna persona pudiente, eran cosas para la gente de
medio pelo.
De esta misma epoca es el dicho siguiente de un politico
chileno de fuste, eterno candidato a la Presidencia de la Republica. Se discutia en su presencia de problemas sociales y opino: "Estas llamadas cuestiones sociales, me hacen el efecto de
asuntos del tercer patio de mi casa, son asuntos de sirvientes".
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En ese ambiente inicio su labor German Valenzuela.
La Escuela funciono muchos anos en forma vergonzante en
3 o 4 piezas de arriendo, de unos altos de la calle Agustinas.

Conseguido el local, habfa que formar el profesorado. Nadie
queria ser profesor de esta famosa escuela del loco Valenzuela.
Habia que ir de casa en casa mendigando una aceptacion y
el Doctor iba de casa en casa con el presente griego.
Y Valenzuela que era orgulloso, que tenia derecho para
ser
orgulloso, icuantas negativas humillantes no recibina,
cuantas sonrisas no sorprenderia?
Los tiempos han cambiado. Para proveer la ultima catedra
vacante

se

presentaron 6 candidatos.

La Escuela
que

vegeto hasta

la Providencia

que

el destino, que no es ciego, hasta
justa, golpearon un dfa su humilde

que

es

puerta.
Acontecio el crimen de Becker. La actuacion de Valenzue¬
la fue tan sobresaliente, que el Presidente don Pedro Montt
lo llamo y le acordo de antemano lo que el pidiera.
El pidio la actual Escuela Dental.

Construido el edificio, el Doctor siguio incansable en la taModified el plan de estudios, modernizo la ensenanza,
seleociono el profesorado, mejoro el alumnado etc., etc., y serea.

guia trabajando cuando la muerte

se

detuvo

Valenzuela cayo desplomado pero la
tos instantes su presa. Cuando recobro
que

dirigio

turas reformas.

Despues,

He

y

ojeado

lado-

la palabra, la primera
Amunategui". Llamaba
la Facultad de Medicina para recomendarle una
Escuela Dental, hablo del sucesor, hablo de fu-

a su esposa

al Decano de
vez ultima !a

a su

muerte solto por cor-

.

fue: "Llamen

.

solo despues

con

a

la

penso en

mayor

el,

rapidez las

es

decir

en

los

suyos.

hojas del libro

que

al

vivir escribio German Valenzuela.
De esta lectura se desprende una leccion de optimismo moralizador.
Iiaced como el, daos por entero a la vida si querdis que la
vida sea prodiga con vosotros.
Valenzuela entro a la lucha con todas sus fuerzas corpora-

les, toda

su

mente, toda

su

alma

y

vencio.

olvideis que es preciso ser bueno como el para ser
un triunfador querido.
Para conquistar los corazones hay que tener corazon.
Pero para tener ese empuje constante de guerrero invasor
Pero

no

carlos

como
una

charlin
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German Valenzuela, hay que tener como

el

una

ilusion,

quimera.

Buscadla, que sea hermosa e ideal como la que el escogio.
Porque todos vosotros vais a tener vuestra quimera, escoque se apodere de vuestro espfritu. Todos
atravesar la vida persiguiendo un fin, que ese

gedla bien, antes
vais
noble.

vosotros

a

fin sea
Un dfa, un poeta tuvo esta

vision quetitulo: "Cada cual con
quimera»:
"Bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin sendas, ni cesped, sin un cardo, sin una ortiga, tropece con muchos hombres que caminaban eneorvados.
Llevaba cada cual, a cuestas, una quimera enorme, tan pesada como un saco de harina o de carbon, o la mochila de un

su

soldado de infantena

romana.

Pero el monstruoso animal

no era un peso inerte;
envolvfa
oprimla, por el contrario, al hombre, con sus musculos elasticos y poderosos; prendfase con sus dos vastas garras al pecho
de su montura, y su cabeza fabulosa dominaba la frente del
hombre, como uno de aquellos cascos horribles con que los guerreros
antiguos pretendian aumentar el terror de sus enemigos.
Interrogue a uno de aquellos hombres, preguntandole a donde
iban de aquel modo. Me contesto que ni el ni los demas lo
sablan; pero que, sin duda, iban a alguna parte, ya que les
impulsaba una necesidad invencible de andar.
Observacion curiosa: ninguno de aquellos viajeros parecfa
irritado contra el furioso animal, colgado de su cuello y pegado a su espalda; hubierase dicho que lo consideraban como
parte de sf mismos. Tantos rostros fatigados y serios, ninguna
desesperacion mostraban, bajo la capa tediosa del cielo, hundidos los pies en el polvo de un suelo tan desolado como el cielo
mismo, caminaban con la faz resignada de los condenados a
esperar siempre.
Y el cortejo paso junto a mi, y se hundio en la atmosfera
del horizonte, por el lugar donde la superficie redondeada del
planeta se esquiva a la curiosidad del mirar humano.
Me obstine unos instantes en querer penetrar el misterio;
mas, pronto la irresistible indiferencia se dejo caer sobre mi, y
mc quede mas profundamente agobiado que los otros con sus
abrumadoras quimeras

y

Carlos Charlin Correa.

del

senor

Miguel Cruchaga T.

PAN-AMEPICANISMO AUN ANTES DE
NA MONROE
Una

mision

LA DOCTRI-

diplomatica chileno-argentina a Estados
Unidos

en

1816

Las relaciones

politicas entre Estados Unidos y los restanpaises del continente americano comenzaron aun antes de
que estos estuvieran definitivamente constitui'dos, o sea antes
de que su independencia hubiera sido oficialmente reconocida.

tes

Producido el reconocimiento de las

repiiblicas americanas

en

1822, varias de las antiguas colonias espanolas, ya mucho an¬
tes de esa fecha, habian mandado agentes diplomaticos con
credenciales dirigidas al Presidente de Estados Unidos, con
la mision de establecer relaciones de amistad y especialmente
con la de impetrar dicho renonocimiento.
Se inauguraba asi entre todas las republicas del continente
de Colon la polftica de acercamiento que mas taide ha sido
denominada panamericanismo y que, cultivada con interes por
todas ellas en un comun deseo de cooperation y solidaridad,
ha encontrado su exteriorization en las Conferencias Panamericanas y en el establecimiento de la Union Panamericana
que
esta

presta tan importantes servicios a la causa comun

y que

llamada en un porvenir proximo a incrementar su saludable influencia.
No debe confundirse el Panamericanismo con la Doctrina
Monroe- Aquel nacio antes que esta y es polftica del conti¬
nente

el
so

la Doctrina Monroe, como lo dijo
su notable discurde Estados Unidos
definicion, interpretation y aplicacion solamente a este
entero, al paso

que

Secretario de Estado Mr. Hughes en
de Minneapolis, es una politica propia

cuya
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corresponde. La Doctrina Monroe ha sido util

a

la

causa

de la independencia americana y continua siendo necesaria pa¬
ra los
estados de este continente que debieran concurrir con
menos

pasividad

a su

aplicacion, sobre todo ahora

que con

las

declaraciones de los ultimos Presidentes y Cancilleres de Esta¬
dos Unidos ha quedado bien definido el espiritu y alcance de
la Doctrina, despejada la atmosfera de recelos y desconfianzas
que existia y robustecida la individualidad de las jovenes republicas del continente.
Como lo hemos dicho al comienzo de este articulo, las relaciones de los paises del Continente Americano con Estados
Unidos fueron iniciadas tan pronto como desperto en ellas el
sentimiento de independencia y apenas se sintieron conscientes
de los destinos a que estaban llamados como pueblos libres.
Queremos referirnos en este articulo a la mision diplomatica argentino-chilena confiada al ciudadano don Manuel Id.
de
Aguirre.
Esta mision conferida por el Director Pueyrredon en 1816,
con acuerdo del Congreso de Tucuman, figura
en primera linea entre los antecedentes que provocaron el
reconocimiento
por Estados Unidos de la independencia sudamericana; y es
al propio tiernpo uno de los antecedentes que sirvieron para
la declaracion, poco mas tarde, de la Doctrina Monroe, que
tan senalada importancia tiene en la politica internacional del

Continente.
La mision tenia por

objeto negociar el reconocimiento de la
independencia de las antiguas colonias espaholas del sur, que
habian luchado por su emancipacion del rey de Espana y
que habian logrado despues de esfuerzos gigantescos, constituirse en entidades con vida propia y en organismos politicos
que entraban decididamente en las normas constitucionales.
Aguirre llego a Estados Unidos premunido de tres cartas
credenciales dirigidas al Presidente Monroe por el Director
Pueyrredon de las Provincias Argentinas, por el Director
O'H'ggins de Chile y por San Martin, General en jefe de los
ejercitos libertadores.
Aguirre reunia asi la representation diplomatica de Chile y
Argentina, paises que nacian a la vida libre en un mismo
momento historico y por obra de combinados y comunes es¬
fuerzos patrioticos. El espiritu de cooperation, estrecha solidaridad y franca amistad entre esos dos paises que hoy informa
las relaciones chileno-argentinas y que el porvenir no liara
sino robustecer y consolidar, quedo establecido en la historica
mision Aguirre confiada por las dos nacientes republicas.
Las credenciales dadas por Pueyrredon dejaban constancia
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de que cuando los principios de justieia estan de acuerdo con
los intereses de la sana politica, nada es mas facil que el mantenimiento de la armoni'a entre poderes conectados por intimas

pedian que se coucedieran al agente las consicorrespondientes a su cargo, lo cual constituin'a un
lazo que aseguraria mas efectivamente para Estados Unidos
del Norte la gratitud y afeccion de las libres provincias del
Sur. La carta de San Martin senalaba como fin primordial de
la mision Aguirre la realizacion de los planes del Director Su¬
premo del Gobierno de Chile O'Higgins, encaminados a la formacion de una escuadra para operar en el Oceano Pacifico en
combinacion con los ejercitos de tierra. Obtenida ya la inde¬
pendence de Chile, decia San Martin, la fortuna ha abierto
un favorable campo para nuevas empresas que aseguren el imperio de la libertad y la ruina de los enemigos de America.

relaciones,

y

deraciones

San

Martin decia

al Presidente

de

Estados

Unidos. "S. E.

tiene el honor de presidir a un pueblo libre que lucho y
derramo su sangre en causa identica a la en que estan comprometidos los habitantes de Sud-America querra dignarse,
lo espero, extender al enviado Aguirre una total proteccion que
sea compatible
con las relaciones actuales de su gobierno y
tengo la alta satisfaction de asegurar a S. E. que las armas
de mi pais, bajo mis ordenes, no trepidaran en dar valor y respeto a los compromises de ambos gobiernos". Las credenciales
de O'Higgins fueron acompanadas de una carta dirigida por el
al Presidente Monroe, en la cual da cuenta de la libertad alcanzada por "el hermoso reino de Chile» y de su election po¬
pular para el gobierno del nuevo pais; considera de su deber
que

anunciar al mundo la formation de este asilo ofrecido a la industria y amistad de los ciudadanos de todas las naciones
del globo; afirma que los habitantes de Chile, que ban reasumido sus naturales derechos, no aceptaran en adelante ser

despojados de sus justas prerrogativas ni toleraran la sordida
y perniciosa politica de Espana; y termina diciendo: "Si la
causa de la humanidad interesa los sentimientos de S. E. y la
identidad de los principios de nuestra presente lucha con los
que antes condujetan a Estados Unidos a constituir su independencia disponen a Vuestro Gobierno y pueblo en favor de
nuestra causa, S. E. me encontrara firmemente deseoso de promover las relaciones comerciales y amistosas de ambos paises
3' de remover cualquier obstaculo para establecer la mas perfecta armonia y buen ent-endimiento"
El agente Aguirre tropezo con graves obstaculos desde los
primeros momentos de iniciadas sus gestiones. La situacion
de Estados Unidos frente a la politica de las nionarquias eu-
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el pacto de la Santa Alianza era delicada
resolvia a reconocer y menos a ayudar la
independencia de colonias espanolas, temeroso de desagradar
a las cortes aliadas a Espana.
Las comunicaciones de Aguirre al Departamento de Estado
manifiestan un gran caracter y abutidan en consideraciones de
derecho que, aun cuando desde el primer momento no deciropeas

y

ligadas

CRUCHAGA

este pals

no

por
se

dieron al Gobierno de Estados Unidos

en

favor de la

causa

sudamericana, fueron sin duda parte importante para producir poco mas tarde un cambio radical en el pensamiento de
los estadistas norteamericanos y especialmente en el Presidente

Monroe.

Aguirre decla a Adams en nota de 16 de Diciembre de 1817
los nuevos paises creyeron que debian solicitar el reconocimiento de su independencia -a Estados Unidos antes que a
ningun otro pais en vista de la identidad de principios politicos, la consideracion de pertenecer al mismo hemisferio y la
simpatia tan natural hacia aquellos que han experimentado
los mismos males. Deben recordarse con gratitud por los pue¬
blos sudamericanos los siguientes elocuentes conceptos del diplomatico argentino-chileno: "Aun existen y aun presiden los
consejos de la Nacion muchos de los que aqui sostuvieron y
sellaron con su sangre los derechos del genero humano. Aun
existen sus cicatrices y estos son otros tantos abogados que
tiene aqui la causa de la America espanola. Al recordar que
fueron estos estados los que nos mostraron mas inmediatamente el recto sendero de la gloria y gustaron mas de lleno los
frutos de la libertad, me atrevo a asegurar que toca a ellos
tambien ser los primeros en revelar que han sabido apreciar
nuestros esfuerzos y alentar asi a las otras provincias que, me¬
nos venturosas,
no han podido dar fin todavia a la lucha
sangrienta."
Los argumentos juridicos expuestos por Aguirre eran formidables. Los paises cuyo reconocimiento de independencia pedia habian adquirido el derecho de ser libres porque habian
triunfado despues de una lucha de siete anos y porque habian
entrado en regimen de gobierno propio. Las naciones, decia
Aguirre, no pueden ni deben reconocer otro poder soberano
sino aquel que lo es de hecho, de facto, sin que les sea licito
inmiscuirse en las cuestiones internas de los paises que tienen
derecho a ese reconocimiento. Dividida de hecho
Espana
en dos partes, Sud-America y Peninsula, ambas tienen los mis¬
mos derechos y a los neutrales corresponden los mismos deberes. Si alguna variante tuvieran estas reglas, la excepcion deque
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siempre

en

favor del oprimido

y en

contra del

opresor.

Conjuntamente con impetrar el reconocimiento de la independencia de los paises que le habian designado como agente
diplomatico, Aguirre activa las gestiones para adquirir los buques de guerra que O'Higgins y San Martin consideraban necesarios para Gonsolidar la obra realizada y para llevar la accion libertadora a otros paises del continente. La actividad
adversa de Rush, Secretario de Estado, no fue bastante para
desanimar al enviado. Si bien Rush decia que tanto el Presidente Monroe 901110 toda la Nacion se hallaban bien dispuestos hacia todos los habitantes del continente americano y miraban con sentimientos de gran solicitud e interes la contienda
en que estaban
empenados, haria saber, sin embargo, que el
Gobierno de Estados Unidos no podia tomar un partido abierto en favor de eilos porque se lo prohibian los deberes de neutralidad en general y especialmente los vinculos del tratado
vigente con Espana. No podia el Gobierno vender los buques
que deseaba adquirir Aguirre, pero este podia comprarlos a
particulares aunque no armarlos ni equiparlos para guerra por
que esto era prohibido por leyes recien dictadas.
Aguirre llevo adelante sus propositos. Previa consulta con
jurisconsultos distinguidos de este pais sobre el espiritu y alcance de la
ley de 817 relativa a compra-venta de armas,
resolvio la adquisicion de dos fragatas de guerra en New York
y asi lo hizo saber al Departamento de Estado agregando que
era su intencion despacharlos a Sud-America como mercantes
y con bandera neutral. Cuando los buques estuvieron listos y
con su dotacion correspondiente,
una orden judicial del jucz
federal de New York pronunciada a pedido del representante
espanol, redujo a prision al agente Aguirre por violacion de
las leyes norteamericanas y por delito de alta traieion. Agui¬
rre dedujo recurso de
amparo ante la Corte Suprema y esta
ordeno la libertad de aquel por cuanto si bien ha c nstruido,
habilitado y tripulado los buques, no se habia probado que el
mismo los hubiera personalmente armado.
Aguirre zarpo con los buques comprados y estos llegaron a
Chile con los nombres de Horacio y Curacio.
Los antecedentes de toda esta gestion fueron llevados a la
Camara de Representantes de Estados Unidos y en Marzo de
1818 Adams presento a su consideracion el informe que la
Camafa requirio del Poder Ejecutivo y en el cual se pretendia
justificar la actitud de las autoridades administrativas.
Cuatro afios mas tarde, 8 de Marzo de 1822, el Presidente
Monroe se dirigio al Congreso de Estados Unidos proponiendo
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independencia de las antiguas colonias
espanolas del Continente Americano. Se encontraban ya en esa
epoca libres de fuerzas espanolas
los paises que habian
iniciado su campana libertadora desde alios atras. Argentina
y Chile tenian ya amphamente consolidada su independencia.
Con el auxilio de Chile y de Buenos Aires, decia Monroe, la
revolution se ha extendido al Peru y desde tres anos atras el
Gobierno de Espana no ha enviado tropa alguna para recuperar
a Mexico, que tambien se ha declarado independiente.
La mision
Aguirre presto senalado servicio a la causa
del reconocimiento de la independencia, desperto grandes
simpatias en Estados Unidos en favor de los pueblos que luchaban por su liberation y las dificultades que encontro en
las esferas del Gobierno fueron de naturaleza mas jurfdica que
practica.
Miguel Cruchaga Tocorntal.

de Elvija Santa Cruz Ossa

(Roxane)

ORGANIZACION SINDICAL FEMENINA

La

Mujer ante la Ley

A1 estudiar a la mujer como nuevo e
la solucion de los problemas economicos

importante factor en
de los pafses de Ame¬
rica, pareceme oportuno y razonable ocuparme de la mujer
que trabaja, de la mujer profesional, empleada, u obrera, que
lucha por su vida o por la de su familia.
Considero yo que el problema trascendental es que la mu¬
jer adquiera su independencia economica y en este concepto
abarco y encierro a todas las mujeres de America, sin distincion de clase, ni de fortuna.
Mas, para evitar mal entendidos, no se entienda por inde¬
pendencia la licencia de costumbreo, ni los alardes libertarios
que tanto nos perjudican.
Hablo de la independencia economica como base unica y
fundamental para adquirir la independencia politica y moral.
I. Independencia

Toda

mujer sujeta al hombre

economica

por

las necesidades de la vi¬

da, indefectiblemente pierde algo de su libertad moral- Si la
gula el amor en el matrimonio puede realizar su felicidad; pero si la pobreza la obliga a efectuar un enlace que le repugna,
sera

desgraciada. Muchas

la prostitution y aun la inapariencias honestas, son motiincapacidad de la mujer para

veces

moralidad que se oculta bajo
vadas por la miseria o por la
bastarse a si misma.
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Hoy en dia las leyes modernas abren libre campo a la mu¬
jer en todas las actividades profesionales, culturales, cientificas y comerciales.
Aun mas, el Codigo Civil autoriza a la
mujer casada a disponer libremente de sus bienes, gajes y
salarios.
Se
con

nos

presenta,

toda la

pues,

dignidad

que

II. El

la oportunidad de vivir nuestra vida
le corresponde al ser humano.

trabajo de la

mujer

Podra argiiirse que el trabajo de la mujer rcsulta perjudicial para la conservacion de la especie, que su sitio esta en
el hogar.. .Pero como en la realidad las estadi'sticas mundiales anotan una cifra aproximada de cien millones de mujeres
que

trabajan

en

ambos hemisferios,

no

podemos prescindir del

estudio de este problema vital y ante un mal inevitable ne¬
mos de luchar
porque las labores femeninas se efectuen en
condiciones que no perjudiquen a la raza.
No es la industria mas nociva para el hombre que para
la mujer si esta recibe un salario equitativo, si la fabrica u
oficina en la cual trabaja reune condiciones de higiene y se-

guridad, si la jornada de trabajo es racional, si se cumplen
las leyes de proteccion a la maternidad, de seguro de accidentes, enfermedad e invalidez etc., etc.
Es el abuso que se hace del trabajo de la mujer el que
desmejora la raza, es el concepto de tratarla como una mercancia que una vez averiada se arroja a la calle como una
basura, es la expiotacion inicua de su debilidad la que esteriliza su cuerpo y su espiritu.
La mujer obligada a trabajar noche y dia para ganar exiguos salarios, se envejece prematuramente y constituye una
"quiebra humana que se deberia temer mucho mas que una
quiebra comercial".
Por eso, la mujer que trabaja debe unirse, a fin de formar una
Fuerza Social que la defienda de la expiotacion y
los abusos de los patronfes o de los seres que influyen en su
vida.
Mientras el elemento femenino

que trabaja por adquirir
independencia economica, forme una masa inorganica y disgregada, jamas podra luchar victoriosamente por la conquista
de sus derechos y ni aun podra abrigar la mas remota esperanza de ser escuchada ni por el patron que le
mostrara la
puerta, ni por el opresor que explota su aislamiento y su misu

seria.
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Para obtener el mejoramiento economico de la mujer, considero yo que el medio mas eficaz es la organization sindical.
De nada sirve que los Congresos Feministas declaren y las

leyes estatuyan que el "Trabajo de la mujer y del hombre
deben obtener igual remuneracibn por igual clase de trabajo"
(1), si esta disposicion queda como letra muerta porque la
mujer no posee una fuerza que haga respetar la ley.
Hasta hoy dfa dichas disposiciones del Contrato de Tra¬
bajo son burladas impunemente por industriales y comerciantes y aun en las oficinas publicas por el mismo Gobierno
que las dicta. (2)
Ante todo, es preciso hacer desaparecer el prejuicio de que
toda organizacion obrera es subversiva, de resistencia o enemiga del patron.
Por el contrario, dichas organizaciones resultarfan beneficiosas para los patrones, pues ya no tendrian que contratar con
un solo individuo sin responsabilidad, sino con entidades economica y moralmente responsables.
Toda Mutualidad o Sindicato, con base cristiana y moral,
constituye una fuerza de solidaridad que se engendra en una
natural aspiracion de mejoramiento economico y estricta justicia, la cual tiende a restablecer, por su union, el equilibrio
entre la voluntad del obrero y la voluntad del patron, llegando
asi a formar, segun el buen decir de Adam Smith, una "Coalicion Natural".
Los Sindicatos son, pues,

auxiliares, colaboradores, precursodel fin al cual tienden los pueblos bajo
el nuevo ideal de justicia y solidaridad humana.
Mientras los hombres se han organizado en federaciones
nacionales e internacionales y han hecho pesar su voz en Parlamentos y Gobiernos, la mujer no logra aun conseguir justi¬
cia por falta de Union, perdiendo asi la unica fuerza que lia¬
na posible su mejoramiento economico.
La Legislacion Social de casi todos los paises americanos

res, por

decirlo

asi,

(L) Art. 22 de la Ley de Contrato de Trabajo.
(2) El statuto Administrativo fijaba 15,000 pesos anuales al Jefe de
la Inspeccion del Trabajo de la Direccion General del Trabajo y s61o
$ 9,000 a la Jefe de la Inspeccion del Tr.ibajo Femenino, de la misma
repartici6n. El contrasentido es aun mayor porque es el mismo Ministerio del Trabajo que aprobo la Ley de Contrato de Trabajo el que la
viola impunemente.
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"igualdad de trabajo debe corresponder igualel hombre y para la mujer". Sin embargo,
como ya lo hcmos dicho,
esta disposicion no se cumple y el
abuso continua por diversas razones de orden biologico economico, politico y moral.
1.° La mujer contribuye a esta injusticia social con su espiritu esencialmente individualista. Ignora por completo el concepto de solidaridad y por obtener mejor empleo no vacila
en sacrificar a sus companeras de labor.
Es desconfiada y teme la lucha. Obligada a ganar el sustento diario, su espnitu se deprime y se cierra a toda accion
que no le produzca un bien inmediato. Su fatalismo de esclava le infunde la conviccion do que es inutil luchar y se resigna a su triste condicion,
como si su destino fuera sufrir y
soportar roda dependencia y vejacion.
Es timida y tiembla ante la amenaza del patron, quien le
prohibe reunirse o formar sindicatos o corporaciones obreras y llega hasta despedirla si asi lo hace.
Este temor desaparecen'a si existiera solidaridad entre los gremios femeninos.
La mujer carece, por lo general, de espiritu publico y tiene
en su
contra la ignorancia y una apati'a nefasta para luchar
por su mejoramiento, la cual nace de un falso concepto de su

estatuye

que a

dad de salario para

inferioridad.

2.° La abundancia de mano de obra destruye todo conato
aislado de protesta contra la exigiiidad del salario, la insalubridad de los locales de trabajo, el incumplimiento de otras

leyes sociales

que benefician a la mujer.
superproduccion, como las epocas de cesanti'a
obligan a las obreras a aceptar, como aprendices, salarios de
hambres y en ese continuado cambio de oficios van dejando
vacantes que otras mas necesitadas aun llenan a costa de su
salud y de su vida.
3.° La inmoralidad, que las hace ver en la prostitucion un

Tanto

la

factor de ganancia que suple la
cial o industrial- Este concepto

exigiiidad del salario comerexplotado por los patrones
puede condensarse en aquella lapidaria respuesta dada por un
empresario de teatro a una artista que reclamaba del sala¬
rio que percibia por su actuacion en la escena"Le quedan a listed los entreactos".
El abandono o muerte del jefe natural de la familia, y demas
factores de miseria obligan muchas veces a la mujer a
completar las necesidades de vida con la venta de sus cuerpos.
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sindical femenina daria por resultado:
1.° Destruir la idea de que el salario es solo un comple¬
ment de vida para la mujer, y ningun Gobierno puede basarse en el errado concepto de que el hombre corao jefe na¬
tural del hogar ha de obtener me;jores salarios en igualdad
de trabajo.
Puede este criterio aceptarse en forma sentimental pero no

La organizaci6n

legal

en

mano

por razones

las clases altas donde el padre, el marido o el herde cultura, vanidad o conveniencia social
dan a la mujer el rango que le corrresponde. Pero no asi en
el bajo pueblo que por ignorancia o imprevision no organiza
aun
en forma culta su
hogar. En aquel medio la mujer es
con frecuencia la victima
de las vejaciones del hombre, a la
vez que la mantenedora de la familia. Mientras el marido gasta su salario en cantinas, salas de juego y prostibulos, la mu¬
jer Facia todo su salario en la olla miscrrima que ha de nutrir a sus hijos.
2.° Exigir el cumplimiento total e integral de as leyes sociales
que benefician a la mujer y el respeto de los patrones a dichas
disposiciones. Casi todos los Gobiernos han ratificado las
Convenciones de la Liga Internacional del Trabajo y basta
con exigir su estricto cumplimiento para favorecer el mejoramiento economico de la mujer que trabaja.
3 ° Lx reduccion de la jornuda de tra' ajo a su Ifmite legal.
En este punto se abusa con las horas extraordinarias en las
Casas de Moda, Sastrerfas, etc. Exigiendo el pago del 50% de
recargo por cada hora extraordinaria se harfa obra de justicia.
Igual cosa podemos decir si se lleva un control en el trabajo
a domicilio, que es el peor remunerado de todos.
4.° El mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad
en los locales
de trabajo. En tanto que los hombres jamas
admiten trabajar en talleres insalubres y mal ventilados, las
obreras pierden la vista y la salud en sotanos humedos y
oscuros y
en las trastiendas mal olientes de las Casas de
Moda. (1)
5.° La fijacion del salario minimo por industria, calculando el costo de la vida y el valor adquisitivo de la moneda.
Los hombres, sin que intervengan disposiciones legales, lo han
conseguido mediante huelgas y movimientos colectivos.
6.° Solncion pacifica de los conflicts entre patrones y obreros
por medio de la presentacion legal de las peticiones hechas

(1) Pueden visitarse las trastiendas del Comercio
tado, San Antonio y Ahumada.

en

la calles de Es.
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por un Sindicato que tcnga personeria jundica, y ademas el
aprovechamiento de la Ley de Conciliation y Arbitrage, obteniendo asi ventajas economicas.
7.° Aumento de la cultura de la mujer por medio de cursos
de ensenanza practica, de economfa domestica. conferencias,
bibliotecas y demas beneficios que reportan toda union.
8.° Influencia del mejor
salario sobre- el bienestar aomestlco. La habitation sana y espaciosa evita la inmoralidad
producida muchas veces por la promiscuidad del tugurio
estrecho y sucio; el buen alumbrado atrae al marido al hogar
y los ninos bien vestidos asisten a la escuela.
Esta influencia reporta indirectamente un mayor rendimiento
de trabajo para la oficina o el taller y por ende el florecimiento economico de los pueblos.
9.° Creadon de oficinas de colocadones o bolsas del trabajo,
organizadas por personas calificadas y competentes que lleven
una
estadistica de las epocas de crisis industrial, de la conducta y preparation de las obreras desocupadas, con lo cual
acreditarian la oficina de colocaciones y harfan obra de justicia con las oponentes que recurren alii.
10. Sociedades cooperativas de consumo, como medio de abaratar la vida.

11. Cajas de prestamos sin interes, para los casos de Cesantia.
Las epocas de crisis son frecuentes en la industria, que hemos dado
en llamar de temporada, v. gr.
Peleterias, Modas,
Bebidas refrescantes etc. En dichos casos la obrera sindicada
recibe

una

pension modica que ella reembolsa a la Caja de
Sindicato, una vez que ha reanudado su tra¬

Prestamos del

bajo.
12.

Cajas Dotales. Como contribucion a la mayor moralijovenes resulta muy conveniente y evita las unioilegitimas a que las obliga la falta de medios para reali-

dad de las
nes

zar sus

matrimonios.

13. Talleres Colectivos de

produccion

como

de venta. Controlan

la baja del salario por superproduccion o abundancia de mano
de obra al hacer la competencia en el mercado. Los Talleres Colectivos han llegado a rivalizar con grandes casas industriales.
Tenemos el ejemplo de Italia, cuyos Sindicatos de Ropa Blan-

constituyeron un factor economico de tal importancia que
a fijar los precios de sus manufacturas en diversos

ca

llegaron

mercados.
14.

Participacion parcial en la propiedad de las empresas por
de Acciones del Trabajo que junto con las Acciones
Capital formen el engranaje economico de las empresas

medio
del

industriales.
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15. Fomentar por medio de la propaganda hablada o escrita el
ideal sindicalista. Entre estos medios anotamos el Sistema La¬

bel,

que marca

toda manufactura

que

sale de las fabricas

talleres donde las obreras han obtenido buenos salarios y

cumplimiento de las leyes sociales

que

o

el

las benefician.

Conclusiones
1.° La mujer, nuevo e importante factor en la solucion de
los problemas economicos de los pafses de America, debe
ante todo obtener su independencia economica como base iinica

y

fundamental

para

adquirir

su

independencia politica

y

moral.
2.° Las estadfsticas mundiales arrojan una cifra do cien millones de mujeres que trabajan
en ambos hemisferios. Debemos
pues

luchar

porque

el trabajo de la mujer

se

realice

en con-

diciones que no perjudiquen a la raza, ya que la carestia de la
vida y otros factores sociales irremediables, las obligan a
abandonar el hogar.
3.° La condicion primordial para obtener el mejoramiento
economico de la mujer es el respeto a las leyes sociales que le

otorgan igual salario que al hombre por igual trabajo, proteccion a la maternidad, etc.
4.° Estas leyes sociales no se cumplen porque la mujer
constituye una masa disgregada e inorganica a causa de su
espfritu individualista, tfmido y a las veces intrigante. Si no se
une, jamas podra conquistar la plenitud de sus derechos.
5.° El medio mas eficaz para conseguir la union de todos los
gremios fcmeninos es la Organizacion Sindical basada en un
ideal de orden, de justicia y de moral.
Roxane.
Mayo de 1926.

del

senor

Jacinto

Lopez

LAS CUESTIONES CON MEJICO
El aspecto odioso de todas las cuestiones entre Mejico y
Washington, es el elemento de coaccion y de amenaza, el tono de arrogancia v de imperio, el efecto de humillacion y de
injuria, inseparable de todas esas cuestiones por parte de
Washington. Apenas surge una diferencia cualquiera entre los
dos Gobiernos, el Departamento de Estado infla y magnifica, la lanza a todos los vientos de la publicidad, arma en
torno de ella el mayor ruido posiblc y estalla en amenazas
contra el Gobierno de Mejico haciendo creer al publico de los
Estados Unidos y al mundo que se trata de una cuestion rnuy
grave, que el Gobierno de Mejico es un Gobierno perturbador e insensato, eterno transgresor del derccho y de las leyes
internacionales, infiel a su palabra y hostil a los extranjeros;
que las relaciones entre los dos Gobiernos estan en peligro y
que la existencia del Gobierno de Mejico depende de la solucion de la cuestion a contentamiento del Departamento de
Estado. Esta torpe politica de intemperancia, de difamacion y
de rudas y torpes ma&eras en las relaciones con Mejico y en
las cuestiones con Mejico, es particularmcnte la politica del
Departamento de Estado desde el advenimiento del actual Secretario, el ex-Senador Kellogg, un jtolitician del tipo de Lod¬
ge y de Fall y demas conocidas figuras de la oligarquia republicana del Senado, imperialista, capitalista; enemigos de Me¬
jico y partidarios de su subyugacion por los Estados Unidos.
Por razones aun no conocidas, el Sccretario Kellogg amenazo al Gobierno de
Mejico con la revolucion y con la intervencion en Junio del ano pasado. El Gobierno dc Mejico estaba
sometido a prueba y el Departamento de Estado tenia en sus
manos su existencia, bastandole desatar sobre Mejico el azote
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de la guerra civil para que el Gobierno existente fuera pulverizado. La tempestad se desvanecio pronto en el horizonte,
sin embargo. El Embajador Shefield, acusador o denunciante del Presidente Calles en el Departamento de Estado, regreso a

Mejico

y

fue recibido cual si nada hubiera ocurrido,

el Presidente Calles esta todavi'a en Chapultepec, y las relaciones entre los dos parses no han sufrido interruption alguna.
Estamos todavi'a esperando sin embargo las anunciadas declaraciones del Secretario Kellogg con los hechos especificos que
motivaron segiin dijo su epileptica explosion contra el Gobier¬
no de Mejico en Junio de 1924.
Las aguas parecian dormidas otra vez en la paz de los di'as
corridos desde entonces, cuando nuevas irrupciones verbales y
amenazas del Departamento de Estado y de su prensa contra

Mejico 'nos han hecho saber la aparicion de
entre los

dos Gobiernos.

las tergiversaciones

diferencias
odioso de las

nuevas

El familiar aspecto

las cuestiones

Mejico,
cuestion.
Si el Gobierno de Mejico no cede a las pretensiones del De¬
partamento de Estado, sera desconocido por el de Washington,
o en los terminos de los informantes de Washington, se le retirara el conocimiento que insinuan se le vendio en 1923 por
ciertas condiciones o compromisos relacionados con la legisla¬
tion pendiente entonces sobre e'i articulo 27 de la Constitu¬
tion de 1917; y el Gobierno del Presidente Calles sera devorado por las furias de la guerra civil, que el Departamento de
Estado desencadqnara sobre Mejico. La inmoralidad y perversidad de esta politica son la afrenta de estos tiempos en el
amenazas

y

esta

supuesto presente tambien

por

en

en

esta

con

nueva

mundo civilizado.
La actividad revolucionaria en Mejico ha coincidido en efecto con las amenazas del Departamento de Estado; y mientras
el Embajador Shefield protesta en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Mejico, el Gobierno mejicano refuerza apresuradamente las guarniciones militares a lo largo de la frontera
de Chihuahua y Coahuila, "como medida de precaution con¬
tra un movimiento revolucionario dirigido por agentes de Adolfo de la LIuerta en los Estados Unidos contra el Gobierno de
Calles". (Despacho especial al New York Times, El Paso, Texas,
Enero 7). Las fuerzas de infanteria y caballeria en Juarez, han
sido duplicadas con tropas procedentes de Chihuahua. En Ja¬

lisco, Aguas Calientes

y

Sinaloa han tenido lugar levanta-

mientos que han sido pronto sofoeados. En Guadalajara se
han descubierto conspiraciones. En el pais todo han circula-

do impresos excitando a la revolucion. Un telegrama de la
Prensa Asociada, tambien del 7 de Enero, confirma la noticia
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de la concentration de fuerzas federales
tera para

mejicanas en la fronimpedir la entrada de los revolucionarios proceden-

tes de los Estados Unidos.

El Washington Post, reconoeido como organo de la Admi¬
nistration, repite editorialmente las amenazas y las ficciones
del Departamento de Estado contra Mejico. Vease lo que di¬
ce:
...Una vigorosa protesta ha sido presentada por el Embajador Shefield contra la confiscatoria legislacion de Meji¬
co.
Mejico tendra que abandonar la position que ha asumido o los Estados Unidos adoptaran medidas eficaces para proteger a sus ciudadanos.
Si la Administration Calles persiste en sus planes confiscatorios a despecho de la protesta americana, sera el deber de los Estados Unidos retirar el reconocimiento, romper relaciones diplomaticas y no oponer obstaculo a un movimiento del nueblo mejicano para constituir
un Gobierno republicano responsable".
Todo esto es por la legislacion sobre tierras y petroleo que
el Congreso de Mejico acaba de sancionar en ejecucion del
arti'culo 27 de la Constitution. Washington encuentra que
estas leyes son retroactivas y destructoras de consiguiente de
derechos ya adquiridos. Su oposicion se concentra en la retroactividad de la aplicacion de estas leyes. Pero el Miraistro de
Relaciones Exteriores de Mejico, en una extensa exposition
publicada en 20 de Enero en los grandes diarios de los Estados
Unidos, explicando la historia, el sentido, la signification, los
fines y el alcance de estas leyes, niega que estas leyes sean
retroactivas, o que se tenga intention alguna de aplicarlas retroactivainente y observa que no se ha citado hasta ahora espetificamente la disposition de las leyes que hagan su ejecu¬
cion retroactiva. Niega asimismo que sean confiscatorias. Dice:
"La ley organica en cuestion'no es retroactiva. El arti'cu¬
lo 5 claramente establece que los derechos a que la ley se refiere, y que fueron legalmente adquiridos por extranjeros antes
de su vigencia seran conservados por los que los adquirieron
hasta su muerte. Si un derecho previamente adquirido es conservado hasta la extincion de su poseedor, no puede de ninguna manera alegarse que ese derecho ha sido perjudicado".
A los que arguyen que los derechos adquiridos con anterioridad a la ley son perjudicados si sus tenedores no poseen el
derecho de traspasarlos a sus hercderos, el Ministro mejicano
contesta que el Estado no puede ser privado de la libertad de
modificar sus leyes porque ello impedirfa el desarrollo de su
progreso juridico. "Todo Estado soberano puede modificar los
derechos individuates) existentes y es de la incumbencia del Es¬
tado mismo decidir sobre las ventajas o desventajas de una
.

.

.
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ley para la comunidad". Y agrega: "Si es cierto, y un
perfectamente aceptado por el derecho internacional y
por todas las naciones civilizadas de la tierra, que es un de¬
recho soberano de todo Estado legislar sobre herencias, hasta
el extremo de prohibit' absolutamente la transmision de la propiedad de una persona fallecida a otra persona, nadie puede
dudar que el Gobierno de Mejico tiene el poder soberano de
iraponer condiciones a la adquisicion de propiedad por dere¬
cho hereditario de una persona fallecida".
Cuanto a la objecion de que la legislacion es confiscatoria,
el Ministro de Relaciones Exteriores advierte que aunque la
ley prescribe que los extranjeros que no cumplan con sus estipulaciones no podran conservar los derechos afectados por
la ley, las propiedades no son por ello confiscadas, sino que
senala amplios y convincentes periodos de tiempo durante
los cuales los derechos respectivos pueden ser transferidos; y
solo en el caso de que esto no se haga en el tiempo fijado por
la ley, las propiedades seran enajenadas en venta publica por
la via judicial y el valor obtenido se entregara al propietario
extranjero. El articulo VII de la ley dispone que los extran¬
jeros hagan una declaracion ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores referente a sus derechos anteriormente adquiridos.
Los derechos de propiedad del extranjero que no cumpla
con
esta disposicion, seran considerados coino adquiridos
con posterioridad
a la ley- "Si esta disposicion es juzgada
con un espiritu imparcial y justo", dice el Ministro mejicano,
"se encontrara que tiene la sana intencion de definir y asegurai
los derechos de extranjeros adquiridos de buena fe". Si
la declaracion es hecha en la oportunidad legal el extranjero
tendra la seguridad de que sus derechos seran considerados como establecidos y seran respetados bajo las disposiciones de la
ley, con cuyos requerimientos no tendra que cumplir. La falta
de la declaracion tendra el efecto de que las propiedades seran
consideradas como adquiridas despues de la promulgation de la
ley, y si su adquisicion es contraria a la ley, seran considera¬
das como no adquiridas, y los contratos de traspaso como nnlo.s. "Esto no implica de ningun modo confiscation", dice el
Ministro, "desde que las consecuencias de la nulidad de los
contratos en cuestion son las previstas normalmente por las
leyes ordinarias para las actuaciones judiciales que son nulas".
Por lo dcmas, hay justicia judicial en Mejico; y a los organos constituidos de esta justicia pueden apelar
los extranje¬
ros
contra las injusticias en que puedan creerse amenazados
en estas u otras leyes mejicanas. Las reclamaciones y protestas de Washington no solo son odiosas por el inusitado e innueva

hecho

jacinto

33

lopez

necesario caracter que

tienen de amenaza y coaccion y agratergiversation y alteration de los hechos, sino
que son prematuras y equivalen en realidad a una intervention
para contrariar o limitar el ejercicio de la soberanfa de Me¬
jico en materia de legislation national. Esta legislation puede
ser sometida a prueba en los tribunales de justicia en casos
concretos. El Gobierno de Mejico no es como el de Rusia un
Gobierno dictatorial y revolucionario, sino un Gobierno regu¬
lar y constitutional. Ni la retroactividad ni la confiscation
son legales ni constitucionales en Mejico; v hasta ahora no
se ha probado que los tribunales ordinarios no sean competentes en Mejico para hacer efectivas las garantfas constituciona¬
les comunes a los extranjeros y a los nacionales. En este caso
como en otros las protestas de Washington y sus pretensiones
no son, pues, sino una forma
de intervention, odiosa en sf
misma pero mas odiosa aun por su proposito manifiesto de
humillar y coaccionar al Gobierno de Mejico, y por la inmoralidad de la amenaza de derrocarlo envolviendo a Mejico en
una guerra civil.
No es un Gobierno civilizado el Gobierno que es capaz de
tales abusos de la fuerza y del poder y de tales recursos y arbitrios en la persecution de sus designios contra una nation
vio,

mas

mo

y por

su

debil. No es un Gobierno libre el Gobierno sometido co¬
el de Mejico a esta invasion constante de sus fueros y

preeminencias

en

el ejercicio de

soberania. En esta extraorel
li¬
la lucha incesante por la preservation de su
su

dinaria situation, sin paralelo en el mundo international,
destino del Gobierno de Mejico, si ha de ser un Gobierno

bre,

parece

ser

libertad. (1)
Jacinto Lopez.
(1) Reforma Social, Febrero de 1926.
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GUIDO MONTI
Me alargo su mano suave de mujer y
lengua italiana, expresiva y rapida como

me

una

dijo en media
estocada flo-

rentina: Com-sta■
Le fije profundamente la mirada en sus ojos azules y languidos como quien trata de adivinar al traves de un antifaz
en una noche de
carnaval si es hombre o mujer la mascara
que nos alarga la mano; y pude convencerme despues de un
instante de observacion que, tras la barba descuidada y traje descolorido y remendado, pero no sucio, de Guido Monti,
se escondia un hombre mucho mas inofensivo que una mujer,
pero tan interesante como una mujer.
Ofreclle asiento con cortesfa y, sin retirarle la vista de los
ojos azules en los cuales el hambre y el dolor habian pintado
el desengano, le pregunte:
—iRuso o italiano es Ud?
—Italiano, de Florencia, de la tierra del Dante y de Beatriz.

ojos llenos de lagrimas
crispadas que trataban
a la borda del barco en que Virgilio y el Dante
navegaban hacia regiones no descubiertas todavia.. .)
Al verlo sollozar me impresione y mi corazon se dispuso a
(Suspiro profundamente y
Estigia llena de

vi la laguna
de aferrarse

en sus

manos

concederle al curioso desconocido a lo menos todas las atenciones que una enfermera pudiera prestarle a un enfermo.

jSon tantos los
forma!

que

han golpeado

en

mi

corazon

en

la misma
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proxima que ofrecerle le ofrecl
Bebio discretamente. A1 recibirle el vaso le pregunte:
—<j,Es Ud. soltero o casado?
—Ni una ni otra cosa. Tengo mujer, tengo hijo, pero no
soy casado. Profeso el amor libre, sin complicaciones de ninguna especie, sin fanatismo. Tuve la desgracia en mi primera juventud de seguir la carrera eclesiastica con el mismo entusiasmo que hubiera tenido para hacerme militar o comico.
Pero me eduque en un colegio franciscano y me acostumbre
a la vida facil de la penitencia, de la contemplacion y de las
profundidades teologicas, las cuales mientras mas se estudian
y profundizan siempre queda una distancia mayor para tocarles el fondo. Aprendl el latin, el griego y el sanscrito y poco me falto para meterme en los laberintos
del arameo. Ful
profesor de griego a los veinticinco anos, y predicador de cierta fama en Turin,
la tierra de don Bosco y del Cardenal
Caglhiero. La vida monastica dedicada al estudio y a la ensenanza
me produjo
un debilitamiento progresivo que me
amenazo de muerte. Consultado el medico del Convento, me
receto vida al aire libre y contacto con la naturaleza. Mis
superiores me enviaron a la Argentina y en este pals enorme
y poco complicado, el Gobierno me contrato para ir al Chaco
a convertir y civilizar indlgenas.
Fue en el Chaco donde cocosa

mas

agua.

sentir la mordedura de la realidad al verme rodeado
verdadero ejercito de indios queempezaron por tratarme
animosidad guerrera y que, gracias a mis conocimientos

mence a

de

un

con

lingiilsticos, luego que empece a adivinarles el idioma y entenderme con ellos, pude pacificarlos con la ayuda que me prestaron un Juez de Paz, bruto y descorazonado, y sus sayones, a
quienes los indios del Chaco les hablan jurado guerra a muer¬
te por las injusticias y exacciones que frecuentemente cometlan con ellos antes de mi llegada.
A la vuelta de seis u ocho meses, despues de muchas y
pintorescas incidencias y una vez que los indios establecieron
la diferencia entre la dominacion del Juez de Paz y la de un
disclpulo de Cristo que solo les hablaba de Dios, de amor al
projimo y del cielo, se dejaron pastorear por ml como mansas ovejas y me proclamaron Rey del Chaco.
Y realmente

Mi corte

era

un

rey

componla de ocho vlrgenes elegidas entre las
mas
jovenes y bonitas del lugar. Mi servidumbre era mas
numerosa que
la del Rey Humberto. Mi omnipotencia tan
completa como la de Dios.
Para conseguir la confianza de los indios me vl obligado a
practicar con todo rigor sus costumbres: abandone el querise
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do habito franciscano y

mis blancas carnes italianas brillaron
bajo el implacable sol del Chaco entre las tostadas carnes
de gente que sin duda no tiene para que andar vestida en
clima canicular

que hay que respirar por todos los pode calor.
Mi traje bianco de rey de todos modos adquina un relieve
especial entre las tostadas vestimentas de mis subditos, quienes
velan en rm un ser superior, un semidios.
La vida al aire libre recetada por el medico de la orden
empezo a hacer sus beneficos efectos en mi escualida naturaleza y al poco tiempo de abandonar los habitos y de retornar a la vida salvaje
empece a sentir el l'mpetu feroz de la
salud y de la vida, y una nueva mente y una nueva naturaleza nacieron en mi. Mi cerebro repleto antes de frases griegas y de expresiones blblicas y teologicas, se limpio de toda
ideologia. Mi corazon, empapado en la poetica ensonacion
que arrastro al Pobrecillo de Asis a desposarse con la Madona Pobreza, abrazo la nueva vida con
inmenso amor y como
una justification de los ideales franciscanos.
Al principio, ningun esfuerzo, ni ningun vencimiento tuve
que hacer para mantenerme, en la mision que Dios me confiaba, libre de toda tentacion pecaminosa; pero mi corte de
un

ros

en

para no perecer

doncellas cada dia estrechaba

mas

el tirculo de

sus

exoticos

conmigo y una noche al resplandor de una gran
a la luz de una luna con cara de comadrona, mientras mis doncellas danzaban a mi alrededor para lucirme las
galas de sus formas y el encanto de su incipiente voluptuosidad, se detuvo mi vista en una de ellas, en la que me parecio mas agil y graciosa, y, sin poder contenerme, le insinue
despues del baile que se sentara a mi lado. Al ver esto las
demas doncellas empezaron de nuevo su danza que se hizo
mas impetuosa y
desordenada. Gritos de angustia surgi'an
de cuando en cuando de sus gargantas de cristal ; contorsiones inverosimiles ejecutaban sus cuerpos de cauchu. De pron¬
to se aparto una de ellas de entre sus companeras y en precipitada carrera huyo hacia el bosque vecino como una ilusion. Las demas siguieron danzando con mayor furia y sus
gritos estridentes parecfan una voz de alarma o de victoria.
En sus rostros se adivinaba furor, sus senos de cobre se estremecfan espasmodicos y sus manos se extendfan suplicantes hacia mi con una elocuencia tan real que estuve varias
voces a punto de levantarme para correr hacia ellas. Pero mi
elegida, mientras sucedfa todo esto, estaba absorta en contemplarme y en rodearme de un nimbo de atraccion irresisti¬
ble; cada vez que quise levantarme me rodeo el cuello con
agasajos
fogata y

para
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calidos brazos y mi cabeza sintio el pinchazo de sus senos
de cobre y me senti envenenado eomo con la mordedura de
una vibora..
Dos horas mas o menos habrian transcurrido desde que
sus

.

esta especie de ceremonia ritual con que se consagraba
primer impulso sincero que tenia mi corazon hacia el
amor, cuando senti a mis espaldas un inmenso clamoreo de
innumerables voces que progresivamente se hacia mas y mas
claro. Mire hacia el bosque cercano que a la luz de la luna
aparecia como una ciudad encantada llena de torres de plata
y vi que de el surgia un numeroso grupo de indios que en
incontenible carrera avanzaban hacia nosotros y daban gritos de alegria y de triunfo. La primera en acercarse a la
fogata y reunirse con sus companeras de baile fue la doncella
de mi corte portadora del anuncio que provocaba esta mani¬
fest acion grandiosa de los indios del Chaco a su rey bianco en
el plenilunio de su primera noche de amor.
empezo

el

Fue un sueno de hadas.
Se reunieron al rededor mio unos dos mil indios. Formaban un ccnjunto armonioso y sorprendente a la luz de la hoguera con

sus

trajes sencillos de

genero

humano adornados

collares y pulseras de huesos de animal y pepas de oro
nativo.
La ceremonia fue sencilla y breve.
Las danzarinas bailaron hasta caer sin conocimiento con los
ultimos estertores que dieron las llamas de la fogata en medio
del circulo compacto de'indios, los cuales seguian el compas de
la danza sagrada con gesticulaciones y gritos como de monos.
Yo y mi elegida fuimos suspendidos en unas parihuelas
adornadas con ramus de laurel y romero por cuatro jovenes
del mismo porte y que parecian los mas altos del reducto indicon

gena y

luego

que

las danzarinas quedaron tendidas

en

la tierra

siete cadaveres despues del maldn, fuimos transportados
hacia el monte con gran pompa por todos los circunstantes. A unos
como

del arroyo sagrado que sirve de deslinde a la selal parecer impenetrable, se alzaba una choza
de proporciones mas suntuosas y agradables que las treinta o
cuarenta rucas que formaban el semicirc'o del caserio: era mi
ruca, transformada magicamente por los indios para que yo y
mi csposa pudieramos disfrutar con mayor cncanto de las de-

cuantos pasos
va

inmensa

y

licias de la luna de miel.
Los gritos cesaron una vez que pusimos el pie en la puerta
de la choza. Una anciana del pelo bianco cuyos Senos le colgaban languidos hasta la cintura avanzo hacia mi companera en
cuyo

rostro resplandecia la dicha

y

le coloco

en

la cabeza

una
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de algarrobo cuyas espinas parecfan pufiales- A m{ el
indio mas anciano de la comparsa me alargo un cayado nudoso
de lapacho y yo lo recibf con gran uncion mfstica como
un simbolo de mando y de trabajo.
corona

hizo el silencio

los indios corrieron a esconderse
presenciabamos desde la puerta de nuestro palacio encantado el advenimiento de la
Despues

en sus

se

aurora: una

sas,

cortina tenue de luz indecisa velaba

la luna

salvajes

y

y

mientras mi companera y yo

rucas

dorada

los

se

tenia de

gresiva de vida

en un

momento

co-

palidez mortal, los gallos
actividades
a caldearse para que
la
dado en una trepidacion pro-

insectos empezaban
motores que empiezan

diarias como
fabrica estalle

todas las

una

a rumorear sus

de movimiento.
Nos miramos sorprendidos, luego nuestros brazos formaron
el
nudo ritual de todos los amores y caimos en nuestro leclio nupcial para agregar una nota mas al concierto magniy

fico de la naturaleza.

(A esta

altura de la narracion,

no

pude

menos

de darle a
lo que
latino,

entender a mi extrano visitante mi temor de que todo
contaba fuera una invencion enfermiza de su cerebro

Guido Monti, sonriendo apaciblemente. me contesto:
imaginacion es insignificante ante las realidades de la vi¬
da, como podra comprobarlo Ud., arnigo mfo, luego que termine mi relato. Mas si le parece poco interesante, su
servidor
se retira y yo
me contentare con contar desde ahora con un
amigo un poco incredulo, pero demasiado bondadoso con el
pobrecillo Guido, que ha golpeado en tantos corazones sordos co¬
mo el suyo, sin ser escuchado,
pero si, juzgado malamente."
La tradicional
astucia florentina habia comprendido que
mis temores y mi incredulidad solo tenian por objeto estimular
con
mayor brio a mi visitante para que no fuera a omitir
ningun detalle de su admirable autobiograffa, y, encendiendo
un cigarrillo despues de ofrecerle otro a Guido,
me acomode
en mi sillon en actitud complaciente y le exprese que estaba
dispuesto no solo a escucharlo sino a favorecerlo con mi amispero

"La

tad.
Sin alterarse, encendio
Como jefe del reducto

el cigarrillo

y prosiguio).
indfgena estaba dispensado de la ley
implacable del trabajo y de este' modo pude dedicarle a mi
agradable companera todas las atenciones intelectuales necesarias para hacer de ella la digna esposa de un civiiizado. De
religion no quise hablarle para dejarle siempre el alma petrificada en sus sentimientos primitivos, pero sus maneras, de
tanto copiar las 1111'as, tomaron la forma italiana y se hicieron
apacibles y elegantes. Era una discfpula encantadera y a la
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maestra eximia: mientras yo le daba las lecciones convencionales de esta ridfcula y afectada sociedad asesina de todo lo que es espontaneidad y belleza pura, ella me iniciaba
en los misterios del
amor
con
la candidez de una paloma
arrulladora y galante cuyo unico fin era el transporte amo¬
roso elevado a la sublimidad primitiva.
Arrobamiento inefable, delicia suprema, fue el idilio aquel y
culmino hasta el paroxismo de la felicidad v del vertigo amo¬
roso cuando Haydee, asf me acostumbre a llamarla, me anuncio con cierta sorpresa que iba a ser madre.
Fue una especie de delirio el que experiments Mi alma se
vez una

deshacfa,
colmo

como

de

la nieve al sol, de ternura

y

de

amor, y en

el

mi entusiasmo la cubria de caricias y de besos y

apretandola contra mi pecho trataba de escucbar en su seno
milagrosa palpitacion del nuevo Guido que iba a venir al
murido a ocupar un humilde lugar social y en mi alma un

la

trono!.
Pero la maldad social se entromete a veces hasta en los
rincones de la tierra que mas pudieran parecerse al cielo y asf
fue que cuando menos lo sonabamos un hecho inusitado e inverosimil vino a interrumpir nuestro idilio en los precisos
.

momentos

en

que

Haydee daba

que es posible imaginar.
En la tarde de ese dia

a

luz la

mas

hermosa criatura

glorioso sentimos desde nuestra ruca
lejano rumor como de una cabalgata que se acercaba. Efectivamente, despues de media hora de atenta vigilancia, acompanado de algunos vecinos que no habfan salido ese dia al
trabajo, pude establecer que una partida de 50 jinetes armados
galopaban en direccion a nuestro caserio.
No nos causo alarma el hecho, pero senti un palpito angustioso en mi corazon a la vista de 50 visitantes armados
que venian de los lejanos centros civilizados quien sabe con
que propositos respecto a»nosotros. Comunique mi presentimiento a Haydee y esta, cogiendo al nino en sus brazos, me
miro temerosa y se tomo de mi brazo invitandome a huir
hacia el interior del bosque. No tuve tiempo de considerar su
invitacion, porque los jinetes ya estaban rnuy cerca de noso¬
tros y solo me limite a exigirle a Haydee que se escondiera con
el nino dentro de una enorme bolsa de cuero en que sollamos
guardar los granos durante el invierno.
Remataron los jinetes sus caballos a la orilla del arroyo que
separaba el bosque de la extensa pradera y pudimos distinguir la fiera silueta del Juez de Paz, que, empinado en los
estribos, trataba de orientarse sobre el lfmite de los campos
cultivados y sembrados de algodon que posefan los indios en
un
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extension como de 20 cuadras cuadradas que estaban
rodeadas de bosque y que constitui'an un anfiteatro hermosisimo construido en muchos anos de tenaz labor agricola. Los
demas jinetes soltaron la rienda de sus potros en medio del

una

arroyo para

darles de beber

y

pudimos contar desde nuestras

de 50 soldados perfectamente equipados.
Como todos los indios del lugar, yo andaba desnudo; mis
habitos franciscanos, envejecidos y apolillados, hacfan el oficio
de cortina en una ventana de mi ruca. Me vestf rapidamente con ellos y sail de mi ruca con el proposito de presentarle
mis respetos a don Baez, as! se llamaba el Juez de Paz, a
ruoas

cerca

quien

no habfa visto desde dos anos hasta aquella fecha.
Me saludo con cierta fiereza y desconfianza. No me
entrada ni para saludarlo con mi cortesia acostumbrada.

dio
Sin

desmontarse de su picazo me dijo con voz aguardientosa:
—A buscarlo vengo, padre Guido. Traigo ordenes de arrear
con los indios estos a diez leguas lo menos de este arroyo, porque

los

utilidad

cultivados por ellos han sido declarados de
publica. Creo que Ud. no querra acompanarlos tan

campos

lejos....
Como yo me

quede mudo al oir la intimidacion inicial,
prosiguio:
—Ademas, entre m>s soldados, viene un companero suyo de
Turin, el padre Turri, con orden expresa de llevarselo a Europa para que rinda cuentas de su mision en el Chaco. Creo
que Ud. me ayudara a entenderme con los indios para evitar
escarmientos inutiles. Como Ud., padre Guido, es el dnido cristiano que se entiende con ellos....
Cada palabra del feroz don Baez caia sobre mi como una
pedrada y sin darme por aludido de mi situacion, para salir
airoso de la jornada, me atrevf a ofrecerle mi humilde rancho
para que se alojara en el en compama del padre Turri.
Volvio riendas don Baez, despues de darme las gracias,
para dar sus ordenes y volvi a la ruca a prevenir a Haydee de
lo que iba a acontecer.
Con dificultad la ayude a salir de su escondite, y me abrace con ella llorando a mares. Sorprendida, me dio a entender
que estaba dispuesta a seguirme hasta el fin del mundo
La consulte sobre los huespedes que iban a pasar la noche
con nosotros y no me manifesto ningun temor por ellos.
Comprendf desde el primer momento que habrfa sido inutil
ocultarle a mis huespedes la verdadera situacion en que me
encontraba; la paternidad ademas me habia revestido de una
coraza de insensibilidad respecto a todo lo que no fuera cuidar
a mi adorada companera y del precioso angelito que, pegado
.
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a inmensa distancia de las complirodeaban, de tal modo que la misma brusquedad de la sorpresa me obligo a proceder desde luego con
una prudencia que jamas he tenido en situaciones normales.
Preparo Haydee una frugal comida para recibir a don Baez
y al padre Turri de quien, por suerte, era yo muy amigo.
Lo que paso durante la comida es facil imaginarlo. Don
Baez celebro discretamente lo ocurrido y hasta se permitio
sus bromas de mal gusto sobre mi apostasla, palabras que repitio un ciento de veces despues de haberselas oido al padre
Turri. El padre Turri en cambio guardo un elocuente silencio,
durante el cual trato de medir seguramente la profundidad
de la situacion teologica en que yo me encontraba habiendo
cambiado el habito por el placer de verme reproducido en la
forma mas poetica imaginable. De cuando en cuando, miraba
extasiado a Haydee y aunque seguramente no encontraba en
a

su

estaba todavia

seno,

caciones que

nos

ella el atractivo convencional de una de nuestras modernas sirvientes vestidas de bianco, no dejaba de interesarle el cuadro
una duena de casa haciendo los honores a sus conperfecto traje de Eva y con un lindo chicuelo pegado al seno por todo adorno.
Al observar que yo me habia abatido hasta la petrification
ante la atenta observation de que me haci'a objeto, a modo
de galanteria se atrevio a decirme despues de un largo silencio:
—Ante los hechos consumados, quedan, amigo Guido, dos
caminos: el del arrepentimiento y la penitencia o el de mudar de condition. Por el primero se obtiene el perdon, por el
segundo la desesperacion.
Me atrevi a insinuarle que en este caso la desesperacion 110
sobrevendria por mi nuevo estado, sino por la incomprension
del vulgo para juzgar de un caso como el mio; y, respecto al
arrepentimiento y al perdon, yo no tenia por que arrepentirme
del unico acto de mi vida que me habia hecho disfrutar du¬
que

ofrecia

vidados

en

.

..

rante dos afios de delicias celestiales....

contesto el padre Turri, que ya estas perdido pa¬
esto no seria nada si consideramos que tambien estas perdido para la vida social.
iSabes tu que haria
yo en tu caso? Me quedaria aqui en el Chaeo con Haydee

—Veo,

ra

me

nosotros,

pero

.

y

su

hijo

y

.

renegaria de volver a la sociedad con una mujer
inadaptable, soeialmente considerado, como

desnuda y un hijo
va a ser el tuyo.

Talvez, si el padre Turri

hubiera expresado

admi¬
iba a
quedar mi hijo y mi esposa habria adoptado el temperamento
que me aconsejaba; pero al oir su voz inquisitorial que caia
rable raciocinio sin aludir

a

me

la triste situacion

en

su

que
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como una

maldicion, senti la

mordedura de su envidia y me cerre a toda reflexion: desde
ese instante me propose salir del Chaco con los adorables companeros que Natura me habia proporcionado y aprete mi juramento contra mi corazon como un santo y sena sagrado e

inquebrantable.
Don Baez

me ayudo a salir airoso de la jornada porque,
dirigiendose al padre Turri con cieria ironfa, y mirando a Haydee complacido, insinuo:
—La seiiora es bien parecida y una vez vestida como las de
la ciudad yo creo que dara su petardo.
Ud. sabe, reverendo
padre, que alia todo lo hace el frontispicio.. ( y dirigiendose
a mi). Ademas,
cuando un hombre carga con una mujer, es
cobardia dejarla en mitad del arroyo con una criatura en los
brazos ( Iiablaba el hombre, no el Juez de Paz ! ).
.

.

el

Al oil1 hablar de este modo a don Baez
v me le ofreci desde
luego para servirle

sus

proximas conferencias

con

me

reconcilie

de lenguaraz

con

en

los indios.

Al otro dia rnuy temprano empezaron estas

conferencias y,
duro tratar de convencer a mis buenos
amigos, los indios, que tanto bien me habian proporcionado,
de que seria inutil cualquiera resistencia a las ordenes terminantes del Gobierno, pense que todo lo hacia por salvar a mi
mujer y a mi hijo, y pude asi marcharme con ellos de esas tierras inolvidables en el primer convoy
que envio don Baez a
dar cuenta de su cometido a Buenos Aires y asi pude tambien
librarme de volver a la ciudad en la ingrata compania de mi
arnigo Turri y de presenciar el terrible despojo de que fueron
victimas los pobres indios del Chaco.
aunque me

fue

muy

De mi vida en Buenos Aires
sin poderme adaptar a las

puedo decirle que estuve un
actividades ciudadanas, ni mi
mujer (ampoco; pero fue ella la mantenedora de la familia,
vendiendo los chales que tejia primorosamente con unos grandes palillos de ebano, a los coleccionistas de cosas antiguas.
No es ambiente el de la capital del Plata para la venta de
productos indigenas y aunque yo pude ayudar un poco tam¬
bien dando a domicilio lecciones de griego y latin a algunos
intelectuales, doctores principalmente, apenas tuve durante el
ano que estuve en
Buenos Aires con que afrontar una vida
medianamente comoda y agradable.
Ahora estoy aqui, en Chile, en esta Italia de la America
del Sur, frente a Ud., senor mio, y vengo a invitarlo a mi huano
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de arte

mildisimo

hogar para presentarle a mi Haydee y a mi Guido
podre asi confirmar con una agradable realidad todo lo que
le he contado. He tenido noticias de que Ud. es amigo de los
pobres y trata siempre de conocer las interioridades de las
y

almas sencillas..
No le pido otra
.

limosna sino

que

acuda

manana a

mi modesta

invitacion para que en mi mesa frente a Haydee y a Guido sellemos una amistad que pueda proporcionarnos a ambos algun

Ud. un capitulo mas, a mi los buenos consejos suafrontar la vida chilena con probabilidades de exito.
Nos despedimos con un abrazo y al otro dia, en la modestisima mesa de Guido Monti, frente a Haydee y a Guido segundo,
pude constatar que era un tipo perfecto de belleza indigena,
que el chicuelo de los ojos grandes y sombreados que me miraba
astutamente tenia los rasgos precisos y marcados de un producto seleccionado de valor inapreciable y que Guido Monti
tenia sobrado derecho para adornar con su familia y con su
hogar el ambiente social mas estricto en prejuicios al uso que

agrado:

a

yos para

es

el nuestro.
Juan Barros.
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DISCURSO

pronunciado por el miembro representante de Chile
en

la sesion 37.a celebrada el 14 de Junio de 1926:

1.° La resolucion propuesta por el Presidente de la Co¬
mision Plebiscitaria en la ultima reunion del 9 de Junio de
en sustitucion de las dos mociones pendientes del miem¬
chileno, no puede ser ni siquiera discutida por la Co¬
mision, menos aun aprobada, pues, como me atrevi a declararlo inmediatamente que fue presentada, toca materias
que exceden las facultades de la Comision y las del Arbitro mismo y no puede, por mas fuerza imaginativa que se
ejercite, ser considerada como una resolucion en sustitucion
de las dos mociones presentadas por el miembro chileno.
En realidad, la resolucion ha sido presentada en sustitu¬
cion del Laudo y no simplemente de las mociones del
miembro chileno. Es una rescision de aquella sabia resolucion
del Arbitro incorporada en uno de los documentos mas convincentes y concluyentes que jamas se hayan generado en
una disputa internacional. La mocion
del Piesidente colocaria a 1a. Comision Plebiscitaria en situacion de arrogarse, sin
autoridad en su estatuto organico, la facultad de declarar
que un plebiscito libre y correcto es impracticable y de ordenar lisa y
llanamente la terminacion de los procedimientos
plebiscitarios.

1926,
bro

El Arbitro

La

la facultad de resolver las condiciones del territorio plebiscitario

se reservo

primera de todas las cuestiones

que

el Arbitro examino

y resolvio fue la practicabilidad del plebiscito a la luz de los
actos de la administration chilena de que el Peru se quejaba
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"un plebiscito debfa celebrarse y que los intepodfau ser debidamente salvaguardiados, estableciendo condiciones adecuadas para ello". Estas condiciones que procedio a enumerar constituyen las garantias
mismas para ambas partes eontendientes, y le dio a la parte
perjudicada derecho para instituir procedimientos contenciosos en el evento de que esas condiciones no se llenasen, a fin
de que el Arbitro mismo pudiera ulteriormente resolver, si a
pesar de las condiciones el voto plebiscitario estaba afectado
por intimidacion, cohecho o fraude hasta tal punto que el resultado alcanzado no representara la voluntad del pueblo de Tacna y Arica. La facultad de resolver respecto de las condiciones
del territorio plebiscitario es una facultad que el Arbitro se
reservo a sf mismo y que debe ejercitar, no motu proprio, sino
como resultado de tres actos consecutivos, a saber:
1.° La consumacion del plebiscito; 2.° La institution de
procedimientos contenciosos; y 3.° El informe de la Comi¬
sion sobre la celebration del plebiscito y sobre dichos proce¬
dimientos contenciosos. Los procedimientos contenciosos que
son un paso esencial de esta serie de etapas, no pueden instituirse por el Arbitro mismo ni por su representante en la Co¬
mision. Serfa eso la subversion de todos los principios que rigen el procedimiento arbitral. Ni el Arbitro ni su representan¬
te pueden ser a un mismo tiempo juez y parte en la contienda. Ademas, el protocolo de Washington se firmo el 20
de Junio de 1922; el Laudo se expidio el 4 de Marzo de 1925.
Durante ese perfodo de mas de dos arios y medio el Arbitro
examino la cuestion que le habia sido sometida de "si procede o no en las circunstancias actuales, la realization del plebis¬
cito". Despues de examinar a fondo todas las condiciones del
territorio descritas por el Peru y de disponer de toda la infor¬
mation que los agentes diplomaticos y consulares de los Estados Unidos estaban en situation de darle, el Arbitro pronuncio su sentencia y declaro que el plebiscito no solo era prac¬
ticable sino que debfa realizarse. El Arbitro no puede ahora,
motu proprio, declararlo impracticable. Menos aun puede la
Comision adoptar una resolucion semejante. Seria pertinente
inquirir donde se encuentra en el Laudo la prescripcion espe¬
cial que faculta a la Comision Plebiscitaria para adoptar una
resolucion semejante. La Comision fue instituida para ejecutar el Laudo, no para decapitarlo. La unica prescripcion del
Laudo que contempla la posibilidad de declarar nula toda la
obra plebiscitaria esta en el parrafo "Informe al Arbitro. Pro¬
cedimientos contenciosos", (pag. 46), que se refiere a la nulidad del voto plebiscitario con intimidacion, cohecho o frauy

resolvio
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reses

que

de ambas partes
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parrafo en cuestion dice asi: "Despues que esten completos la tabulacion y escrutinio de los resultados sometidos
por las juntas inscriptoras y electorates a la Comision Plebiscitaria, esta informara telegraficamente al Arbitro y a los Ministros de Relaciones Exteriores de las partes, el resultado
del plebiscito. Cada una de las partes tendra derecho a iniciar procedimientos contenciosos ante la Comision Plebiscitaria, dentro de 5 dias siguientes a este informe, fundandose en
que el resultado del voto plebiscitario, tal cual se ha hecho
publico, esta viciado por intimidacion, cohecho o fraude, hasta
tal punto que el resultado alcanzado no representa la voluntad del pueblo de Tacna y Arica. Si se iniciaren tales proce¬
dimientos contenciosos, la Comision debera oirlos sumariamente, de acuerdo con las reglas de procedimientos que seran determinadas por ella, y transmitir sus conclusiones al respecto a la brevedad posible, al Arbitro y a las partes. Si dentro de
los 5 dias no se instituyeran procedimientos contenciosos, la
Comision Plebiscitaria lo hara asi saber al Arbitro y a los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores por Telegrafo".
Conforme al Laudo, la autoridad plebiscitaria no esta facultada para presentar al Arbitro otro informe que aquel en que
debe dar cuenta de que ha completado sus tareas tomando
el voto plebiscitario, y rehuso hacerme solidario de semejan¬
te violacion de la resolucion arbitral. No puedo aceptar responsabilidad en este desconocimiento de la sabidurfa de las
resoluciones del Arbitro. Ademas, respecto de la "Proclamacion del resultado del plebiscito", el Laudo dice (Pag. 49):
"Cuando la Comision Plebiscitaria le haya notificado debidamente el resultado del plebiscito, el Arbitro, en caso de que
no se hayan incoado procedimientos contenciosos—como mas
arriba se establecen—proclamara el resultado, notificando a
las dos partes. En caso de que se instituyan procedimientos
contenciosos, el Arbitro, al recibir el informe de la Comision
Plebiscitaria sobre ellos, proclamara el resultado del plebisci¬
to notificando, de consiguiente, a las partes, o bien declarara
nulo el voto plebiscitario y decretara un nuevo plebiscito den¬
tro de los tres meses". Es claro, por lo tanto, que no le corresponde a la Comision declarar de propia autoridad que los
procedimientos plebiscitarios han terminado. Podia efectuar,
y en verdad efectuo, cambios respecto de las fechas y lugares
de inscripcion y votacion, dos operaciones correlativas e in¬
separables; pero no podia, precisamente en la ultima etapa de
los procedimientos plebiscitarios que vamos a alcanzar—a saber
el voto que ha de confirmar y dejar constancia de la voluntad del electorado ya expresada en las inscripciones—declade. El
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que sus funciones han terminado y rehusar el cumplimiento de las obligaciones que le impuso el Arbitro. El plebiscito,
rar

conformidad al Laudo, puede ser declarado nulo y sin va¬
lor por el Arbitro, en cuyo caso debe repetirse; pero no pue¬
de ser abandonado despues de haber declarado que debla realizarse. Esta es una monstruosidad juridica. En mi opinion
en

lo tanto, la Comision abandonar antes que sea deun camino que no corresponde a la confianza
que en ella deposito el Arbitro.
2.° La resolucion dice que "como resultado de sus experiencias y observaciones a traves del curso de los procedimientos
plebiscitarios, la Comision tiene la conviccion arraigada de
que la prosecucion ulterior de los procedimientos plebiscita¬
rios en un esfuerzo para celebrar el Plebiscito contemplado
por el Laudo seria inutil".
debe,

por

masiado tarde

La Comision

no tiene la facultad de juzgar la conducta
del Gobierno, autoridad y pueblo chileno

El Presidente

en

sus

observaciones—no

me

refiero solamen-

las que

hizo en la ultima reunion, sino tambien a las
ha hecho en ocasiones anteriores—ha significado con esto
que la conducta del pueblo en el territorio plebiscitario, y
por implicancia, la complicidad de las autoridades en los desordenes que han tenido lugar, impide que la Zona Plebisci¬
tary se empape en esa aimosfera que ha sido tantas veces invocada por mi distinguido colega el Miembro Peruano como
una
condicion necesaria para un plebiscito libre y correcto.
Esta imputacion la hace claramente S. E. cuando declara en
su resolucion que "La Comision considera como un hecho que
el fracaso de Chile a este respecto ha frustrado los esfuerzos
de la Comision para celebrar el plebiscito contemplado por el
Laudo y ha hecho su tarea de cumplimiento impracticable".
La Comision se arroga asi la facultad de juzgar la conduc¬
ta del Gobierno de Chile, de las autoridades chilenas y del
pueblo chileno. No tiene semejante facultad, y si yo hubiera
de admitir que ese camino no era ilicito, creo que el Gobier¬
no de Chile, las autoridades chilenas y el pueblo chileno tendrian tambien la facultad reciproca de juzgar la conducta de
los miembros de la Comision Plebiscitaria y de su personal
subalterno, y debo agregar que el resultado no le seria favo¬
te

a

que

rable.
Esta

resolucion,—la culminacion de una politica que ha sido
perseguida desde un principio por la delegacion americana,—
se
inspira en una desgraciada y equivocada concepcion del
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Laudo, de sus objetivos y espfritu y de los propositus con
los euales se instituyo ia Comision Plebiscitaria.
No hay ninguna prescripcion del Laudo que le iinponga a
la Comision el deber de constituirse en un juzgado de policfa
de alta jerarqufa y de hacer la polici'a del territorio durante
un

perfodo indefinido

y

arbitrariamente creado entre la

expe-

dicion del Laudo y la realization misma del plebiscito.
Fuera del perfodo maximo de 6 meses despues de su expe¬

dition, dentro del eual la Comision debfa reunirse en la ciudad de Arica, no encuentro en parte alguna del Laudo la crea¬
tion de un perlodo intermedio entre su expedition y execu¬
tion. Es logico. La cuestion de la practicabilidad del plebis¬
cito habi'a sido resuelta ya por el Arbitro. Despues de la ex¬
piration de ese perfodo, se suponfa que la Comision procederi'a inmediatamente a formular reglas para sus propios procedimientos y reglamentos que rigiesen el plebiscito y a fin de fijar
la fecha de este, el tiempo y los lugares de inscripcion y votacion, aun cuando se le dio cierta elasticidad a la Comision
para cambiar esas fechas, tiempo y lugar. no son el objeto de
prolongar sus procedimientos, como ha ocurrido durante casi
once meses, sino simplemente para darle el tiempo necesario
a fin de salvar cualquiera posible dificultad material rutinaria con que pudiera tropezar en la preparation y en la direc¬
tion de la inscripcion y votacion. Esta prescripcion del Laudo
ha sido, sin embargo, deformada hasta dejarla inconocible.
Contrariando el espfritu de la disposition, se ha recurrido a
ella para la postergacion en mas de una ocasion de la fecha
de la inscripcion, no porque asf lo exigiese el Laudo sino para
la conveniencia de ciertas negociaciones para el arreglo de esta
cuestion fuera de la jurisdiction del Arbitro. Constituye esto
la mas flagrante violation de las estipulaciones del Laudo.
Si el Arbitro hubiese crefdo necesario que la Comisidn Ple¬
biscitaria emprendiese una investigation a fondo de todos y
cada uno de los casos de que se quejaba el Peru antes de que
comenzase
efectivamente a ejercitar sus deberes y funciones,
como ejecutor de la sentencia
arbitral, habrfa dicho en palabras expresas y con la misma precision y conciencia con
que proveyo a todos los otros detalles, si el primer deber de
la Comision era investigar todos los casos de que se quejaba
el Peru y cerciorarse de si las conclusiones incorporadas en
el Laudo concernientes a estas mismas quejas podfan corrobo¬
rate con la observacion practica y directa en el terreno. No
puede senalarse ninguna prescripcion del Laudo que le confiea la Comision Plebiscitaria la tarea de examinar "los actos
de que el Peru se queja y que constituyen la dispersion de la
ra
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poblacion peruana despues de 1900". Estas son las palabras
precisas empleadas en el Laudo, en la pagina 25. Ademas, las
materias mismas investigadas durante meses y meses por la
delegation americana son precisamente las mismas que fueron
examinadas por el Arbitro en detalle en el Laudo, esto es la
suspension de diarios peruanos; la privacion del derecho de los
peruanos a reunirse y desplegar la bandera peruana; el boy¬
cott a los obreros peruanos; la conscripcion de la juventud
peruana en el Ejercito cbileno; la expulsion de ciudadanos pe¬
ruanos y la persecucion general de la poblacion peruana por
tumultos violentos, ya sea tolerados o estimulados por las
autoridades, y persecuciones oficiales varias de toda naturaleza. Este es el lenguaje mismo que se emplea en la pagina 25
del Laudo. Las conclusiones alii citadas fueron examinadas en
relation con la gran masa de quejas que han sido motivo de
las investigaciones llevadas a cabo por la delegacion america¬
na;

v

sin embargo,

Comision

justifican

en

realidad

es

solamente ahora

Plebiscitaria las encuentra

de

que

la

tal naturaleza que

repudiation del plebiscito contr,adiciendo abierLaudo, que habia declarado que no bastaban a
justificar el abandono del plebiscito, aun cuando reconocia
que eran de caracter bastante serio, y exigian el establecimiento de ciertas condiciones que han sido llenadas y pueden
dar origen a procedimientos contenciosos. No es que el Lau¬
tamente

una

el

do las mirase

ligereza, que el Arbitro hubiese sido cnganafalta de informaciones; el Arbitro tomo conocimiento
de todos los casos de que el Peru se quejaba, como tambien
de su gravedad. Todo esto, que fue considerado por el Arbi¬
tro en su Laudo, declarando que no constituian un obstaculo
para la celebration del plebiscito, es lo que se arguye ahora en
justification de esta repudiacion del plebiscito. Si el Laudo
hubiese dicho que la Coinision Plebiscitaria debia hacer una in¬
vestigation completa de todas las materias de que el Peru se
quejaba, nada tendrla que decir. La Comision Plebiscitaria
habria estado facultada para reexaminar estas materias y pronunciarse sobre ellas en vista de su caracter y amplitud.
do,

con

por

La Comision fue enviada para

ejecutar el Laudo

La celebration del Plebiscito no podia recomendarse al Ar¬
bitro. Pero la Comision Plebiscitaria no fue enviada aqui para

investigar

y

pronunciarsc sobre la practicabilidad del Plebiscito;

fue enviada aqui para ejecutar el Laudo, y todo lo que puede concedersele a la Comision es que tenia la facultad limita-

da de

investigar la forma

en

la cual la inscription

y

votacion
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misma

torio,

se

a

partes

llevaban

a

cabo dentro de las condiciones del terri-

fin de asegurar igual proteccion y garantias
los recintos de inscripcion y votacion. Esto

en

a
es

ambas
todo.

Ademas en la resolucion del Arbitro de Enero 15 de 1926,
sobre la apelacion interpuesta por la resolucion de la Comi¬
sion Plebiscitaria, tomada el 9 de Diciembre de 1925, respecto del "cuadro de fechas" fijado, el Arbitro dijo que era "deber de la Comision Plebiscitaria, para el objeto de que puedan tomarse las debidas providencias para un Plebiscito jus-

to, tomar nota de la actual situacion del territorio plebiscilario y formar su juicio con relacion a las
La Comision Plebiscitaria, por lo tanto,

medidas apropiadas"
podria " tomar nota"
y formar su juicio con relacion a las medidas apropiadas, o,
en otras palabras, idear otras medidas si eran necesarias; pero
ciertamente no podia poner termino al Plebiscito.
Debe tambien tenerse en cuenta que el Miembro chileno,
al oponerse a la Mocion de Diciembre 9 de 1925, que fue el motivo de la apelacion, objeto las condiciones anunciadas en el
preambulo de dicha Mocion y que no fu6 el "cuadro de fe¬
chas", en lo que se baso la apelacion sino en las condiciones
a que ese "cuadro de fechas" estaba subordinado. Y el Arbi¬
tro en sus conclusiones, al resolver la apelacion dijo que aun
cuando la Comision estaba facultada para fijar y cambiar las
fechas del Plebiscito, esas fechas no estaban condicionadas o
dependian de otras disposiciones o de los considerandos contenidos en dicha resolucion, confirmando asi una vez mas, el
hecho de que la Comision no esta facultada para tomar resolueiones sobre las condiciones y menos aun para declarar que
abandona el Plebiscito a virtue! de esas condiciones. Sus facultades generales eran controlar y reglamentar las condiciones
existentes y no cambiar la atmosfera, y, en las palabras del

medio de reglas artificiales restablecer un electoperiodo "preterito". Sus funciones no eran vagas ni
elasticas, sino precisas y rigid as. Desde el primer momento la
Comision Plebiscitaria equivoco su camino e interpreto mal
sus funciones.
Por fin, concluyo, coino era natural, arrogandose facultades que el Laudo deliberadamente no le conceLaudo,

por

rado cle

un

dio.

iCuando

se

llego

a

la conclusion de
impracticable?

que

el Plebiscito

era

Tercero.—Seria interesante saber cuando se llego a la con¬
clusion de que el Plebiscito debia abandonarse como imprac¬
ticable. Algunas veces las declaraciones de S. E. han indica-
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do

esa
conviction, ,y antes de la epoca de V. B. el general
Pershing asi Io declaro desde el primer dla. Sin embargo, la
Motion de Requisites Previos se adopto en 2 de Noviembre
ultimo, precisamente para proseguir y activar su celebration.
El reglamento de registro y election se clicto para llevarlo a
cabo. Las inscripciones se iniciaron y concluyeron legalmente,
lo que implica, por lo menos, que el Plebiscite esta a estas bo¬
ras, de hecno. realizandose. A1 proceder as: la Comision demostraba, sin genero de dudas, que sus facultades estaban limitadas a la consumacion practica propiamente tal del Ple¬

biscite.
Si se tenia el convencimiento que las condiciones que prevalecian en el territorio impedian la celebracion de un Plebis¬
cite libre y correcto, con arreglo a las normas ideadas por la

Delegation americana, normas que temo no puedan alcanzaren ninguna parte del rnundo en elecciones de esta naturaleza, ipor que no se dijo al comenzar y se procedio con arre¬
glo a esa resolution? iPor que se ha mantenido en suspenso y
convulsionada a toda la poblacion del territorio plebiscitario
durante once meses? iHan cambiado de alguna manera o empeorado las condiciones del territorio plebiscitario desde que
el Laudo fue expedido? iFueron examinadas y pasadas en autoridad de cosa juzgada por el Arbitro en su Laudo? iQue diferencia hay entre las condiciones del territorio hoy y las con¬

se

diciones del territorio cuando la cuestion fue sometida al Ar¬
bitro? Si esas condiciones en alguna forma han cambiado, es

mejorar. El volumen e importancia de las quejas peruagrandemente. Entonces los peruanos se quejaban de que sus diarios habian sido suprimidos; hoy publi¬
can dos diarios, uno en Tacna y otro en Arica.
Entonces se
quejaban de haber sido privados del derecho a desplegar la
bandera peruana; hoy hay varios centros en Arica y en Tac¬
na en los que se
reunen. y circulan libremente por campos y
ciudades. Hace muy pocos dias los funerales de Espinoza
Cuellar se convirtieron en un gran mitin y se uso el lenguaje
mas injurioso en contra de Chile y de las autoridades chilenas,
imputandoles aun el asesinato; sin embargo, la policia cumplio con su deber protegiendo a esos mismos peruanos que la
injuriaban. Entonces se quejaban de que los sacerdotes perua¬
nos habian sido expulsados; hoy dia circulan en el territorio
ejerciendo su ministerio; entonces se quejaban de que la juventud peruana habia sido enrolada en el ejercito chileno; hoy
esos conscriptos han sido licenciados y han regresado a sus hogares. Entonces se quejaban de expulsiones y de persecution
general a peruanos; hoy dia los expulsados han regresado al
para

nas

ha disminuido
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territorio

plebiscitario cuando asf lo han pedido y numerosos
de peruanos circulan libremcnte a traves de! territorio.
Cualesquiera que sean los resultados de las observaciones e
informes recogidos por el personal de V. E., no puedo creer
en la opresion, terrorismo e intimidacion que describen, ni creo
tampoco de que el mundo se dejara impresionar con esto.
Entre los cinco mil ochocientos inscritos hay quinientos veintinueve extranjeros de todas las nacionalidades, que han vivido en este territorio por anos, que conocen a las gentes y las
condiciones del territorio como nadie y que por el hecho de inscribirse han demostrado, no solamente que abrazan la causa de
Chile en el Plebiscito, sino tambien que tienen voluntad de hacerse ciudadanos chilenos y quedar bajo la proteccion del Gobierno de Chile, acogiendose al derecho de libre determinacion de los pueblos, que el Laudo consagra y ordena respetar.
grupos

Si las autoridades chilenas mantienen

en

estos territorios

un

regimen de opresion, intimidacion y terrorismo, ni uno solo de
los alemanes, americanos, argentinos, bolivianos, britanicos,
chinos, ecuatorianos, espanoles, franceses, griegos, italianos,
japoneses, mexicanos, polacos, rusos, sirios, turcos, uruguayos
y yugoeslavos que han vivido en estos territorios y se han inscrito, tendrfa voluntad de renunciar a la proteccion de sus
respectivos Gobiernos y quedar totalmente entregados a merced de autoridades tan indignas. Ni puede alegarse con exactitud que las quejas que se han presentado al Comite para
oir e investigar quejas, o que me han sido referidas, o que han
sido enviadas al Tribunal Especial corroboran las condiciones
que prevalecen a traves de estos territorios. Unas cuantas
cifras bastaran para probarlo. Los informes del Comite para
oir e investigar quejas son solamente ocho en total. Se reficren a treinta y siete peruanos y tres chilenos y cubren mil doscientas trece paginas. Los casos de quejas referidos al Tribu¬
nal Especial alcanzan a veintisiete en total, y se refieren a
cincuenta y cuatro reclamantes peruanos. Han terminado con
la condena de dieciocho indivicluos, todos chilenos, menos
uno. Finalmente las quejas que me han sido trasmitidas por
el General Pershing y por V. E. suman 98, muchas repetidas,
en

las cuales

taseme
ruanos

se

hace referenda

que

figuran

en

a

doscientos individuos. Permi-

estos treinta y siete pe¬
las mil doscientas trece paginas mencio-

agregar, que se supone

que

nadas mas arriba revelan un estado de terrorismo en una poblacion de treinta y dos mil almas, que los veintisiete casos
sometidos al Tribunal Especial se supone que envuelven delitos

penados y dieron por resultado la condena, por un juez chilede dieciocho individuos, todos los cuales eran chilenos,

no,
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sola excepcion, y que las noventa y ocho reclamaciorelativas a los doscientos individuos me han sido trasmitidas unicamente para que las comente, demostrando asi que
con una

nes

eran
una

de

tan vagas e insustanciales que no podian ser objeto de
accion judicial. Esta masa de papel que constituye miles

paginas demuestra

a seres
una

humanos

estructura

torio sino

mas

se

que

este problema humano que afecta

ha convertido

empfrica. Revela,

problema de papel, de
las condiciones del terri-

en un

no

bien la laboriosidad de

Chile

una

Secretaria afanosa.

cumplio los pre-requisitos

Vuestra Excelenciaha declarado que la Mocion de Requisitos
Previos no ha sido cumplida sustancialmente. Sin embargo, el

las fuerzas de policia han sido reduComision; las funciones civiningun miembro de las fuer¬
zas militares; el Gobierno de Chile ha
removido a todos los
funcionarios publicos, cuya remocion se ha pedido; todos y
cada uno de los funcionarios civiles de rango militar han salido del territorio; la entrada y salida del territorio plebiscitario
no
tiene restricciones; no las hay tampoco para el transito
dentro del territorio plebiscitario, ni existen reglamentos respecto de hoteles y casas de huespedes. iPuede negarse que el
unico caso en que los peruanos han intentado celebrar un mee¬
ting publico, fue el 5 de Marzo ultimo, y que ni antes ni despues de esa fecha nada de esa naturaleza se ha intentado y
que, por lo tanto, esas actividades no han sido embarazadas
y no pueden demostrar una condicion general? Puede afirmarse que haya censura de alguna clase en la provincia, y, finalmcnte, puede negarse que todas las personas cuya vuelta al
territorio plebiscitario se ha pedido han sido trafdas de vuelta?
jY estos son los once requisitos previos! iQue justificacion pue¬
de haber sido cumplida sustancialmente? <j,Que quiere significarse con la expresion "sustancialmente"? iNo es esa una de
esas frases vagas a que a veces se recurre para cubrir la debilidad de una declaracion? iPor que, en cambio, no se le senala
ejercito, los carabineros

y

cidas a las cifras senaladas por la
les no estan ejercidas ahora por

a

la Comision cuales items determinados de

esa

mocion de

re¬

quisitos previos no se han cumplido y hasta que punto no se
han cumplido, dando detalles concretos? Expresiones tan va¬
gas como incumplimiento "sustancial" de la mocion de requi¬
sitos previos, no logran destruir ninguna de las declaraciones
hechas en la sesion anterior por el miembro chileno.
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Lassiter

no

insinuo

Ademas, tanto el
tamos

medidas concretas

Claro Lastarria,

corao yo, pregun-

y

otra vez al Presidente de la Comision, verbal -

por

escrito, cuales medidas adicionales consideraba

una

mente y

senor

nunca

necesarias a fin de rodear los procedimientos plebiscitarios de
todas las garantias esenciales al Plebiscite libre y correcto que
tenia en vista. El Presidente de la Comision no nos sugirio
medidas concretas, y en cada ocasion en que lo pedimos, se
nos contesto vagamente sobre cierto cambio en las condicio-

de considerarlas cuidadosamente.
responsabilidades tan graves que las
ambigiiedades deben descartarse de nuestras deliberaciones.

nes

generales

y con promesa

El momento reboza

La Comision

tiene el

convencimiento

de

que no

es

competente
Cuarto.—A traves de todos los

procedimientos de la Co¬
la Comision misma tiene el con¬
vencimiento de que no es competente para conocer de una
mocion de esta naturaleza. Ni una sola vez ha dejado de ir
adelante hacia la consumacion del plebiscite, a causa de las
condiciones del territorio. Ha sido lenta, pero no remisa en el
cumplimiento de sus deberes. Ha sabido todo el tiempo que
la cuestion de la practicabilidad del Plebiscite en las condi¬
ciones existentes habia sido resuelta ya por el Arbitro. Examinemos por un instante el avance de sus labores. Cuando
file expedido el Laudo, se alego que existian estas mismas con¬
diciones inadecuadas que habian hecho impracticable el Ple¬
biscite, y sin embargo—como he dicho—el Arbitro ordeno la
mision,

se ve

claramente

que

celebracion del Plebiscito. Cuando

biscitaria,

se

reunio la Comision Ple-

todavfa las mismas condiciones de
acuerdo con las declaraciones hechas por S. E. y por su
distinguido antecesor. Sin embargo, se procedio a adoptar la
mocion de requisitos previos, que no tenia otro objeto que
proceder a la celebracion del Plebiscito. Cuando se adopto la
mocion de requisitos previos y las condiciones mejoraron considerablemente bajo el punto de vista americano a virtud de
esa mocion, la Comision
Plebiscitaria procedio a dictar el Reglamento de Inscripcion y Election. Comenzaron entonces las
inscripciones bajo esas condiciones. Cuando el primer periodo
de inscripcion expiro las mismas condiciones prevalecian; sin
embargo, se creyo oportuno prorrogar ese periodo hasta el 21
de Mayo. Es'o, valiendose de una expresion usada por V. E.,
no podria ser una "fiction". iPor que, si las condiciones eran
prevalecian
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las que se describen, la Comision prosiguio paso a paso a traves de todo el proceso
que llevaba al voto plebiscitario? No

puedo concebir que todo esto se hiciese como una simple ficcion, no puedo ni por un momento concebir la idea de que
la Comision Plebiscitaria estuviese induciendo a
blacion del territorio, y haciendole creer que

error a

la po-

el Plebiscito
prosegufa hacia su finalidad normal, cuando en realidad no
habia intencion alguna de celebrarlo. Durante todos los pro<;,Por

que

la Comision presenta cuando no tiene motivo,
la mocion de impracticabilidad?

cedimientos

plebiscitarios se han producido dos estallidos pche considerado serios y que, a mi juicio, exigfan
medidas severas y el castigo de los culpables: los incidentes
del 6 de Enero y los del 3 de Marzo. Si se hubiere estimado
que estos estallidos eran una prueba conc'uyente de las condiciones adversas del territorio, <;,por que el Presidente o el
miembro peruano no presentaron en aquella epoca la resolucion que ahora tenemos ante nosotros declarando que debia
abandonarse el Plebiscito por impracticabilidad? Sabia que
carecia de competencia y lejos de esto, todo lo que la Comi¬
sion hizo despues de los sucesos del 6 de Enero, fue postergar
por una quincena la iniciacion de las inscripciones, y permitame
la Comision recordarle que la resolucion que entonces se
adopto fue la de postergar por una quincena el "Cuadro de
fechas" para todas las etapas del Plebiscito, demostrando
asi que a pesar de lo ocurrido, la Comision Plebiscitaria pensaba, no solo que la inscripcion podia comenzar concediendo
una quincena
mas para que se apaciguara la excitacion, sino
que tambien la votacibn misma podia tener lugar en la fecha
correspondiente. Y s&me permitido agregar que esa mocion
se
adopto unanimemente. Aun su Excelencia el miembro
peruano, que ha sido tan pertinaz en su negativa para fijar la
fecha del Plebiscito, voto esa mocion.
pulares

que

La actitud de Lassiter
En la vigesima cuarta sesion de la Comision, celebrada el
quince de Febrero, y en la cual se postergo la fecha para iniciar las inscripciones hasta el quince de Marzo de mil novocientos veintiseis, V. E. dijo que nadie estaba mas deseoso
que V. E. mismo de terminar qsta tarea y llevar a termino
el plebiscito. V. E. agrego estas palabras: "Desde que estoy
aqui todo momento disponible de mi tiempo se ha dedicado a
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deber;

este

y

estoy

convencido

que

mi antecesor adopto la

misma actitud y dio los mismos pasos. Sin embargo, en vis¬
ta de los muchos obstaculos que

han surgido

los euales cs
llegar a conde demostrar
que la postergacion de una quincena era inevitable, V. E. dijo: "Sin embargo, debo decir, que a menos que surjan obsta¬
culos serios 'que no preveo, mirare con desagrado cualquiera
postergacion de la inscripcion". (Paginas 2056 y 2057 del
texto ingles del acta de la sesion vigesima cuarta celebrada el
quince de Febrero de mil novecientos veintiseis). Despues de
y a

innecesario referirse aqui parece impracticable
clusiones antes de ahora". En seguida, despues

los incidentes del cinco de Marzo, V. E. no propuso que se
declarase impracticable el plebiscito; por el contrario, V. E.
voto en contra de la postergacion indefinida propuesta por el
miembro peruano, y en efecto ordeno que comenzase la inscrip¬

cion, el primer paso para iniciar el plebiscito mismo. Estas
las palabras mismas con que V. E. voto contra la poster¬
gacion indefinida de la reunion vigesima novena celebrada en
veinticinco de Marzo: "Estoy pronto a continuar los proce•dimientos plebiscitarios, con la esperanza de que se provean
salvaguardias adecuadas para el plebiscito. y con la intencion
de observar las condiciones y utilizar toda informacion que se
recoja durante el plebiscito para formular un juicio acerca de
las ulteriores decisiones por adoptar. N oveo que nada se gane
con una postergacion indefinida y,
en consecuencia, voto en
la negativa la proposicion pendiente". V. E. no vei'a entonces
qu6 se ganarfa con una postergacion indefinida, y concuerdo
con las opiniones exprosadas por V.
E., pues la Comision no
son

comnetente para posponer indefinidamente el plebiscito y
obligadaa seguir en el cumplimiento de los deberes que
le senala el Laudo. No podia moverse de Arica sin tomar la
es

esta

votacion. No podia abandonar sus funciones, como se propo¬
ne

en

esta

mocion, sin cumplir el Laudo,

cuya

ejecucion le

habia sido encomendada y puedo agregar con relacion a las
condiciones del territorio que desde que V. E. hizo la dcclaracion del veinticinco de Marzo ultimo, las condiciones del
territorio no han empeorado, y si nada sc ganaba entonces con
una

postergacion indefinida, no puedo percibir
adoptando ese camino.

que

se gana¬

rfa ahora

La mocion Lassiter sirvede jubilo a los que
rido destruir el Laudo

Quinto.—No
aportada,

fuese

se que

sera un

han

que-

correra la mocion de V. E. si
dia de regocijo para quiencs vinieron

suerte
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Arica

el solo

de conticl
arbitraje de .Washington. Sera un dia de luto para los que
abrigaban la esperanza de que el principio de arbitraje iba a
ser aqui consagrado y este problema iba a ser resuelto dentro
de las norraas jurfdicas establecidas en un Tratado y en un
Laudo. La responsabilidad consiguiente a un pronunciamiento
a

nuar

con

proposito de destruir el Laudo

aquf al batalla contra el Plebiscito

de esta naturaleza es muy grave.
El Laudo reconoce que el Tratado

y

que comenzo en

de Ancon "no provee a
forma alternativa de arreglo" ni "establecio limitaciones en cuanto al tiempo o a la caducidad". V.
E. dice en la mocion que esta a punto de ponerse en votacion
que "con arreglo a los terminos del Tratado de Ancon el territorio plebiscitario ha permanecido y permanece todavia sujeto a las leyes y autoridades chilenas". Por lo tanto, si la
Comision procede a adoptar esta mocion, lejos de facilitar la
obra constructiva que iba a traer en epoca no lejana el establecimiento de las buenas relaciones entre Chile y el Peru,
abre la puerta a incertidumbres, dudas y perturbaciones que
podrian haber desaparecido mediante la verification del ple¬
biscito ordenado por el Arbitro con pleno conocimiento de las
condiciones que prevalecian en esta provincia. Tendremos que
esperar el dia en que le haga justicia no solo a Chile sino al
Laudo mismo completando el proceso plebiscitario. Entre tanto, tendremos que darnos por satisfechos con lo que se ha hecho hasta aquf. La situation en lo que a Chile concierne se ha
fortalecido. Una proportion abrumadora de la poblacion y
sobre todo elemento extranjero han expresado tacita pero inequivocamente su voluntad de hacerse chilenos, pues S. E.
el miembro peruano ha declarado repetidas veces que no se
han inscrito peruanos y hay cinco mil ochocientos hombres
inscritos en una poblacion de treinta y dos mil habitantes.
Si la mocion se adopta, la Comision se colocara en la situa¬
cion de haber rehusado dejar constancia y transmitir al Arbi¬
tro la voluntad del pueblo ya expresada. La parte mas importante de los procedimientos plebiscitarios mismos ha sido ejecutada. Lo que queda es la anotacion meramente mecanica
de la voluntad popular por medio del voto, cosa que indudablemente le habria puesto el sello final a todo el procedimiento. Sera lamentable que esto no se haga, pero a la luz de la
moral y de la justicia no escrita, el pronunciamiento de los
habitantes de estos territorios es definitivo y concluyente. La
Comision no habra terminado su tarea, pero no obstante le
ha dado al pueblo chileno una oportunidad de demostrar que
cstaba en la razon cuando sostenia que estos territorios eran

ninguna otra

persona
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Abrigo la confianza de que £sta sera tamparticularmente la opinion
del pueblo americano, en cuyos sentimientos de justicia y
equidad tengo la mas plena confianza. Si la empresa plebisci¬
tary, como Y. E. se complace en llamarla, no sigue adelante
hasta dar su fruto normal y logico, no sera por culpa algubien

corazon.

la opinion del mundo, muy

de Chile.
Habra muerto sofocada

na

da

con

en

el vacio de frases vagas,

larga serie de formalismos
de papeles.

una

montana

El Gobierno y

y

ahorcaaplastada bajo una

Pueblo de Chile han creido siempre
el Laudo seria respetado

que

Conclusion.—He explicado las razones que me mueven a
considerar que la Comision Plebiscitaria, al aceptar la mocion

debate,

arrogaria facultades

que no posee ni siquiera el
profundamente la actitud ilegal resultante
que impide que complete la mision que le confio el Laudo.
El Gobierno y el pueblo de Chile han creido siempre que el
Laudo del Arbitro serla respetado en su letra y en su espiritu, pues ordenaba la celebracion de una consulta popular
irrevocablemente estipulada en la clausula tercera del Tratado
de Ancon. No debe, asi lo terpo, cifrar muchas esperanzas en
el retiro de la mocion que tenemos ante nosotros y la gravedad de la cual, en cuanto viola el Laudo y frustra la gran
obra pacificadora del Arbitro, he tratado de demostrar; pero
creo de mi deber agregar que el derecho de escoger libremente
la nacionalidad definitiva que el Laudo reconoce a los electores legftimos de la provincia no
puede ser destruldo por la
adopcion de esta mocion. El Gobierno y el pueblo de Chile
no pueden reconocer que su
derecho tan noblemente consagrado en el Laudo pueda series legitimamente rehusado por
una resolucion de la Comision que infringe las
reglas senaladas por el Arbitro, y, por consiguiente, el miembro chileno
dc esta Comision no solo se abstendra de participar en cualquier acto en relacion con esta mocion, sino que hace la mas
plena y formal reserva de todos los derechos de Chile derivados
del Tratado de Ancon y del Laudo Arbitral que esta
Comision esta a punto de destruir. Nuestros derechos son
claros e inconmovibles, y en esta hora de ansiedad patriotica
nos sentimos tranquilos porque nuestra actitud descansa cn
las bases inmutables del derecho. Cuando se haga la luz sobre
todo lo que ha pasado en el seno de esta Comision, podra la
opinion del mundo fijar las responsabilidades. Esa luz la ha pcen

se

Arbitro. Lamentare

,

59

NOTAS Y DOCUMENTOS

dido Chile infructuosamente desde que se
labores.

iniciaron nuestras

No temen la luz de la publicidad los que
ciencia en paz

No temen la luz de la
cia en paz. En nuestra

tienen la con-

publicidad los que tienen la conciensesion inaugural, el 5 de Agosto de
1925, el General Pershing pronuncio estas palabras: "Dejar
de usar en toda su plenitud los poderes y la jurisdiccion otorgados a la Comision para ejecutar el Laudo y las opiniones
del Arbitro recien dictadas, serfa una violacion tan grande de
los poderes que nos incumben como lo serfa el ejercicio por
nuestra parte de poderes y funciones que no se nos ha otorgado". A1 poner en votacion esta mocion, permftame V. E. recordarle esas declaraciones que parecen una condenacion anticipada del paso que la Comision va a dar. Entretanto, protestamos ante las naciones amigas y en especial ante las naciones de America del escarnio que envuelve esta mocion para
el principio eminentemente americano del arbitraje. Quiera la
cordura prevalecer y los ejecutores de una sentencia arbitral
abjurar de la herencia jurfdica de impedir que la justicia siga
su

curso.

TEXTO COMPLETO
del discurso

pronunciado en la Comision Plebiscitaria
el Delegado de Chile don Agustm Edwards al fundar su Mocion sobre clausura de las inscripciones y
fijacion de fecha de las votaciones.
por

Place hoy exactamente diez meses que la Comision Plebis¬
citaria se reunio en Arica por primera vez y aun cuando el

ha sido lento,

a pesar de los constantes esfuerzos
el miembro chileno para impulsar la gran obra del
plebiscito, no puede decirse que el plebiscito no este a la vis¬
ta. Una breve resena de las diferentes etapas que los procedimientos plebiscitarios han atravesado, puede ser ut.il y oportuna en este momento, cuando estamos por decidir la fecha
en que
el voto plebiscitario debe tomarse, porque no puedo
concebir que la Comision Plebiscitaria proceda de otro modo
que fijando la fecha inmediatamente.
Hay tres puntos que deslindan los procedimientos de la Co¬
mision Plebiscitaria: Primero, la adopcion de la mocion de
requisites previos; segundo, la promulgation de los reglamentos de inscription y election; tercero, el periodo de inscrip¬
progreso

hechos por

tion.
I

La

adopcion de la Mocion de requisitos previos

Despues de madura discusion y consideration, el presidente
(en aquella epoca el general Pers¬
hing) resolvio que ciertos preparativos preliminares eran esenciales para un plebiscito libre y correcto, adn cuando el
miembro chileno disintio de esta opinion y penso siempre que
de la Comision Plebiscitaria
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cualesquiera garantias

requiriesen

llevar a cabo la
deberlan ser
parte integrante de los reglamentos de inscripcion y eleccion—
ya que era el deber primordial de la Comision promulgar esos
reglamentos de acuerdo con una prescripcion expresa del Laudo,—todos y cada uno de los requisites previos eonsiderados
como esenciales por el Presidente de la Comision Plebiscita¬
ry y adoptados en la llamada Mocion
de Requisites Previos,
que fue aprobada por la Comision Plebiscitaria en la sesion
de 2 de Noviembre de 1925, fueron debidamente llevados a
funcion material

de

que se

para

la inscripcion y votacion,

cabo en cuanto estaba en la mano del miembro cliileno hacerlo ash
Un breve examen de esos requisites previos confirmara esta declaracion:
La ejecucion de los items 1, 2 y 3 que establecian la reduccion de las fuerzas, fue confiada a un comite presidido pri-

el Mayor Quakemeyer y despues por el Mayor Croc¬
hecho que no puede negarse que un informe fecbado en Enero 30 de 1926, fue presentado a la 29.a sesion,
firmado por el presidente y el miembro chileno, informando a
la Comision que esas prescripciones habian sido debidamente
llevadas a cabo y que el presidente en persona habia presenciado la partida del personal.
Los cargos hechos por el miembro peruano, en una carta fechada el 22 de Marzo de 1926, a efecto de que ciertos de los
individuos asi removidos del territorio plebiscitario habian regresado bajo un pretexto u otro, fueron contradichos con exito por el miembro chileno, senor Claro Lastarria, en nota
num. 234, de 27 de Marzo de 1926, en la cual contesto cada
mero

por

kett,

y

es un

de los casos individuales citados por el miembro peruano.
Es de pubhca notoriedad que el item 4.° que exigia el relevo de sus funciones de los miembros del Ejercito y
de los ca-

uno

rabineros que fuesen subdelegados, inspectores de distrito o
funcionarios que actuasen en cualquier capacidad civil o eje-

cutiva, ha sido escrupulosamente cumplida y ni uno solo de
los cargos esta hoy dia ocupado por personas que no sean civiles.
Con

respecto al item 5.° es tambien de publica notoriedad
el Gobierno de Chile no ha rehusado ni una sola vez re¬
mover a cualquier funcionario publico cuya remocion haya si¬
do solicitada por la Comision Plebiscitaria y esto sin discutir
si esa remocion estaba justificada.
Con respecto al item 6.° todos y cada uno de los Subdele¬
gados, inspectores de distrito y funcionarios ejecutivos civiles
que eran anteriormente miembros de las fuerzas armadas o de

que
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la policia que no er2n nativos del territorio plebiscitario, han
sido trasladados al sur.
El item 7° que exigia la supresion de todas las restriecio-

la entrada y salida del territorio plebiscitario, tanicumplido, y es suficiente para cualquiera, observar como los peruanos vienen a tierra y vuelven
a bordo de
su buque
diariamente en gran numero, a traves del muelle
oficial que estaba reservado antes para el uso de las Delegaciones oficiales, para establecer en la forma mas practica el
hecho que ni aun las restricciones ordinarias que deberian
prevalecer y que prevalecen en todos los puertos de entrada
de todos los pai'ses civilizados, se exige en Arica de las personas que reclaman ser
electores plebiscitarios,—aun cuando
muchos de ellos, lamento decirlo, no son ni podrian ser elec¬
tores plebiscitarios, porque es un hecho bien conocido que un
gran numero de peruanos han sido traidos aqui, que no han
nacido y que no han sido residentes de este territorio, v esto
simplemente con proposito de propaganda, si no es acaso pa¬
ra provocar desordenes.
De acuerdo con el item 7.° de la Mocion de Requisitos
Previos se proveia a una razonable supervigilancia y limitacion de esta libertad para entrar y salir del territorio; sin em¬
bargo, el Gobierno de Chile no se ha asilado ni una sola vcz
en esta prescription para reglamentar o restringir en cualquie¬
ra forma el desembarco o la partida de peruanos por el mue¬
nes

para

bien

se

ha

lle oficial.
El item 8.° prescribi'a la supresion de todas las restricciones
de transito dentro del territorio plebiscitario, y la modifica¬
tion de los reglamentos de Hoteles y de Casas de Huespedes

aplicables
te

a

respecto

este territorio. Debo recordarle a la Comision a es¬
este item se ha introducido por el hecho de

que

ciertos reglamentos promulgados por las autoridades lo¬
cales, relativos al transito dentro del territorio plebiscitario y
al alojamiento en Hoteles y Casas de Huespedes estaban en
vigencia cuando la Comision Plebiscitaria se reunio aquf en
Agosto ultimo. Estos reglamentos fueron inmediatamente derogados cuando el Presidente de la Comision Plebiscitaria asi
lo solicito del miembro chileno y desde que la mocion de re¬
quisitos previos se adopto. No recuerdo un solo caso en que se
haya presentado una queja sobre que a alguien no se le haya
permitido ir de un punto a otro del territorio, o alojarse donde haya crefdo oportuno
El item 9.° ofrecia igual oportunidad y protection contra
molestias o embarazos en materia de reuniones publicas, desfiles y otras formas de propaganda legitima, pero que no fu(;
que
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invocado durante el

perlodo que precedio a la promul¬
gation de los reglamentos electorales. Desputis que esos reglamentos fueron promulgados, esta medida se incorporo como parte del capltulo tercero denominado "ciertas condicioncs
es nciales para un plebiscito libre" (articulos 9.°, 10, 11 y 12).
A este respecto reconozco que el 5 de Marzo ocurrio un incidente, el que, sin embargo, no puede calificarse como molestia o embarazo de una reunion publica o desfile. Debo recordarle a la Comision que los desordenes que tuvieron lugar ese
dia no se debieron a action alguna de las autoridades y no
pueden tomarse como que significan que las autoridades conocieron que se debla igual protection e igual oportunidad a ambas partes; fue simplemente un estallido del sentimiento pu¬
blico, como ocurre frecuentemente durante las contiendas
electorales y fue inevitable.
Debo agregar que la policla hizo todo lo que estaba de su
mano para proteger a los peruanos que fueron atacados y aun
sufrio varias bajas entre sus miembros como resultado de sus
esfuerzos para protegerlos. Este caso aislado no puede, por lo
tanto, ser interpretado con propiedad y justicia como prueba
de que el item 9.° de la Mocion de Requisitos Previos fuera
nunca

violado.

Ademas, me sera permit ido recordarle a la Comision que
choques como el del 5 de Marzo son frecuentes en todos los
pafses. Solo recientemente, por ejemplo, los telegramas de la
prensa han dado cuenta de que en los Estados Unidos de Ame¬
rica han tenido lugar verdaderas batallas campales entre prohibicionistas y antiprohibicionistas en las calles de varias ciudades y de la muerte y heridas de numerosas personas durante
estos estallidos. Sin embargo, nadie podrla alegar, (y estoy
seguro de que mis dos distinguidos colegas se unirlan a mi pa¬
ra protestar contra una aseveracion semejante) que en los Es¬
tados Unidos de America no existe la mas amplia libertad y
el mayor respeto por el sentimiento y las ideas de todos los
ciudadanos.
El item 10 de la Mocion de Requisitos Previos, que establecla la supresion de la censura en los cables, prensa, telegra-

telefonos y correos, se ha cumplido desde un principio.
Quien puede alegar con exito que se mantenga cualquier clase de censura en el dia de hoy sobre los cables que reciben
noticias de toda clase y las telegraflan libremente, o sobre la
prensa, que, por desgracia, abusa del privilegio de no estarsometida a censura, y debo reconocerlo, tanto del lado chileno
como del peruano, publican articulos
que merecen la condenacion de todo hombre justo.

fos,
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Respecto del item 11, se establecia que Chile debi'a hacer
al territorio plebiscitario a todo individuo, dentro de
la jurisdiccion chilena, que reclamase derecho a voto en el ple¬
biscite*. Es casi innecesario para mi decir que ha sido cumplido en toda su integridad. Largas listas de personas han sido
proporcionadas por el miembro peruano al miembro de Chile,
por intermedio del Presidente de la Comision Plebiscitaria, y
en todos y cada uno de los casos los individuos que deseaban
hacerlo asl, han llegado al territorio plebiscitario. Debo mencionar particularmente, a este respecto, una nota fechada en
15 de Marzo de 1926, que S. E. el miembro peruano dirigio
al Presidente de la Comision Plebiscitaria, dando tres listas
(A. B. y C.) que comprenden los nombres de trescientos ochenta y cinco inclividuos, todos los cuales, a pesar de la informacion vaga que les concernia, han vuelto debidamente al terri¬
torio plebiscitario, ya sea antes o durante el periodo de inscripciones, y no pueden, por lo tanto, cualesquiera que fueran
las circunstancias en que salieron del territorio, haber sido privados del derecho a voto. Si no ejercieron ese derecho es porque el miembro peruano mismo les ordeno que se abstuvie-

regresar

de inscribirse.
Es apenas necesario que agregue que en

ran

muchos de los

casos

dieron nombres de individuos que protestaron energicamente, ya sea ante el Consul frances o ante el Consul americano,

se

contra 1a,

presuncion de S. E. el miembro

peruano

de

que

fue-

de sentimientos peruanos. Este hecho le fue clebidamente
comunicado al Presidente de la Comision Plebiscitaria.

sen

En su carta numero 237, de fecha 29 de Marzo de 1926, el
miembro chileno senor
Claro Lastarria, dejo bien en claro

nombres habian sido dados por
listas de individuos que deterritorio plebiscitario y que
segun alegaba habian
sido expulsados por la fuerza de aqui,
eran personas que no habian salido involuntariamente, entonces las expensas en que se incurriese
para traerlos deberian
ser reembolsadas
por el Gobierno peruano- Esta precaution
se tomo
porque sabiamos positivamente que muchos de los
nombres dados correspondian a individuos que por su propia
voluntad no deseaban regresar o no eran votantes prima
que

si ciertas

personas cuyos

el miembro peruano en las tres
seaba que trajesen de vuelta al

facie.
Puede

consiguiente, que la pries, la promulga¬
tion de la Motion de Requisitos Previos y el cumplimiento de
sus prescripciones, fue salvada con exito por la Comision Ple¬
biscitaria- Y, precisamente, porque fue asi salvada pudo la
mera

verse

por

lo

que

antecede,

por

etapa de la funcion plebiscitaria, esto
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Comision Plebiscitaria proceder con la segunda etapa, esto es,
la promulgacion de los Reglarnentos de Inscripcion y Eleccion.
Deseo dejar aqui en claro que no reconozco ahora que la Co¬
mision tuviese derecho para promulgar la Mocion de Requisi¬
tes Previos. Sigo considerando que todas las prescripciones que
alii se incorporaron debian ser y pudieron ser, parte integrante
de los reglarnentos de inscripcion y eleccion, pero reconozco el
hecho y estoy discurriendo sobre esa base.
II

La

Promulgacion

del Reglamento de

Inscripcion

y

Eleccion
La segunda etapa fue la promulgacion del Reglamento de
Inscripcion y Eleccion, y esta fue tambien una empresa excesivamente Iaboriosa, engorrosa y complicada. Afortunadamente, sin embargo, ese Reglamento fue por fin promulgado el 27
de Enero despucs de tres meses de labor. Nadie puede alegar
con propiedad, que no sea tan completo, exigente y severo en
sus prescripciones para establecer
el derecho de volo y fiscalizar el debido ejercicio de ese derecho, como pudiera hacerlo
cualquier Reglamento electoral, ni puede negarse, con exito,
que no se le acompano de formularios adecuados, y que la tarea de llenarlos resulta excesivamente dificil, si
no imposible,
para cualquier hombre sencillo, pues deben contestar preguntas que los mas cultivados intelectuales c.onsiderarian dificil
contestar; nadie puede alegar con propiedad que no se le reviso una y otra vez hasta que todo
posible vacio, a traves del
cual cualquiera de las partes en la contienda electoral, pudiese
escapar al control mas apretado de sus actividades electorales
habia sido llenado, y que entonces, y solo entonces, despues
de haber rodeado asi todos los procedimientos de esta etapa
de toda la salvaguardia concebible, consintio la
Comision
Plebiscitaria en ponerlo en ejecucion.
Este Reglamento es un verdadero Codigo, compuesto de
133 articulos, y si no estoy equivocado, se han aprobado alrededor de 33 formularios para ser utilizados en relacion con
dichos 133 articulos: precauciones mas primorosas no podrian
tomarse para hacer que la eleccion fuese la expresion mas genuina y
correcta de la voluntad del pueblo- Finalmente, todo
parecia pronto para comenzar procedimientos propiamente
tales de la eleccion plebiscitaria.
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III
El Periodo de

Inscripcion

La fecha inicial para la inscripcion habla si do fijada para el
1.° de Marzo. El Presidente de la Comision habi'a declarado

firme proposito comenzar ese dla, y llevar a cabo
procedimientos plebiscitarios tan rapidamente como fuese
posible. Habla dificultades materiales en el camino, sin em¬
bargo, pues tanto se liablan modificado los reglamentos
electorales en el ultimo momento, tantos formularios se habian
ideado y tanta demora se habi'a experimentado en dibujar
los modelos de los libros de eleccion que fue considerado in¬
dispensable postergar esa fecha hasta el 15 de Marzo.
Entre tanto, me veo obligado a recordarlo, el miembro peruano habla comenzado el 13 de Febrero los preparativos pa¬
ra traer a los votantes peruanos. Los
Reglamentos de Elec¬
cion habian sido promulgados el 27 de Enero y no fue sino
tres semanas despues que el miembro peruano dio el primer
paso para comenzar la construccion del campamento en que
los votantes peruanos iban a ser concentrados. En otras palabras, habiendo llegado en Agosto del alio ultimo con el firme
proposito de llevar a cabo un plebiscito, el Peru no comenzo a
pensar como y donde iba a
concentrar sus votantes, sino seis
meses despues.
Chile, en cambio, comenzo la construccion de
sus hoteles plebiscitarios,
poco despufis de la expedicion del
Laudo, mostrando as! su sincero deseo de cumplir la sentencia
arbitral lo mas pronto posible, y en Febrero 13 de 1926, cuando el miembro peruano pidio facilidades con este objeto, presiono al miembro chileno cuanto pudo para conseguir privile¬
ges que exiglan la promulgacion de una ley por el Congreso
que era su

los

chileno.
Sin embargo, todas las dificultades fueron finalmente salvadas y despues que el Peru habla recibido de Chile todas
las facilidades de transporte y desembarque que tenia a su dis-

posicion, los dlas pasaban sin que el Peru aprovechase estas
facilidades, excepto en la forma mAs casual y demorosa. Es innecesario, para ml, volver a dar las cifras que el senor Claro
Lastarria le dio a la Comision en la sesion 28, de 14 de Mar¬
de 1926, para demostrar la forma en que fueron usadas las

zo

lanchas, las

gruas y

los

carros

del ferrocarril.

No fue sino veinte dlas antes de que iniciaron sus funciones
las juntas inscriptoras que se inicio la construccion del

campamento peruano, y entonces, aun despues de haberseles

proporcionado

una grua

especial

para su

exclusivo servicio,

so-
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descargaron doce lanchas en el espacio de diez o doce di'as.
carros del ferrocarril permanecieron ociosos en el campamento por mas de ocho dfas sin ser descargados. Sin embargo,
el Peru consiguio por fin tener su campatnento pronto, mas o
menos en la epoca en que comenzaron las inscripciones.
El Presidente de la Comision Plebiscitaria, despues que se
promulgo el Reglamento de Inscripcion y Eleccion y que se
habian establecido las Juntas Inscriptoras en conformidad con
el informe del comite especial, designado paraeste objeto, creyo conveniente crear dos Juntas Inscriptoras ext<'aordinarias
contiguas al campamento peruano, evidentemente con el proposito de permitirles a los presuntos votantes peruanos que
se inscribiesen y votasen sin embarazo ni intervencion de par¬
te del pueblo chileno o de las autoridades chilenas. Chile convino en esta proposicion, mostrando asi su deseo de hacer todo lo que estuviera de su parte para alcanzar el plebiscito fibre
y correcto prescrito por el Laudo.
Cuando se acercaba rapidamente la fecha para comenzar
las inscripciones, el presidente de la Comision Plebiscitaria,
por razones completamente ajenas a las funciones de .la
Comision misma y contra la opinion expresa del miem¬
bro chileno, propuso una nueva postergacion inicial para
la fecha de la inscripcion, y el miembro peruano que desde
un
principio se habia mostrado partidario de cualquiera
postergacion del dia en que el plebiscito debia demostrar
que el pueblo de estos territorios era chileno, voto, naturalmente, esa proposicion. Ni siquiera el dia mismo antes
de comenzar las inscripciones estuvo el miembro chileno
seguro de que en el ultimo momento no habria de ocurrir
algo que impidiera el comienzo de las inscripciones.
Sin embargo, las inscripciones comenzaron en la mahana
del 27 de Marzo, pero apenas habian comenzado, cuando
el miembro peruano oideno a todos sus representantes en
las diferentes Juntas que se retirasen e impartio instrucciones al electorado peruano de abstenerse de participar
en la inscripcion.
Su campamento estaba pronto y todos los
votantes
peruanos podian haber
sido concentrados alii,
pues por sus proporciones habria podido dar alojamiento
a muchos miles
de individuos. Las Juntas inscriptoras ha¬
bian comenzado a funcionar, por manera que nadie habria
podido molestarlos. El muelle oficial estaba fibre para que
ellos descmbarcasen y se dirigiesen a su campamento.
Sin embargo, en vez de la llegada al territorio de un
electorado peruano substancial, presenciamos atonitns el
exodo de cientos de peruanos que habian sido traidos a
Diez
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Chile para votar, asi como de otros que se
tes

partes del territorio. Se llamo la

iban de diferen-

atencion del preside, 1-

de la Comision Plebiscitaria a este exodo algiin tiempo
despues y declaro que la misma information le habi'a llegado a el de otra fuente.
La inscripcion, sin embargo, estaba ya en camino y con¬
tinue) hasta el 27 de Abril caracterizada por la ausencia de
todo incidente molesto de cualquier genero o description.
Durante ese tiempo nadie se quejo de que se le hubiese

te

frustrado su deseo de inscribirse. Ni una sola comunicacion le fue enviada a la Comision Plebiscitaria solicitando
su action en relation
con eualesquiera irregularidad
o inci¬
dente impropios en las Juntas
Los peruanos se abstuvieron

Inscriptoras.
de inscribirse de libre voluntad, si es que puede existir una voluntad libre cuando las
gentes proceden por ordenes de su propio Gobierno. El
miembro peruano ha reconocido que dio ordenes expresas a
este efecto.

No puede alegarse, pues, con equidad que estas inscripciones hayan sido "unilaterales". La palabra es inadecuada y no responde ni en su sentido mas amplio a los hechos
en
este caso. En primer termino el Arbitro en el Laudo
desatendio el hecho de que una de las partes en la contienda pudiera, ya fuese al comienzo o en el curso de los

procedimientos, rehusar seguir con el plebiscito y proveyo
por lo tanto al reemplazo del representante que- se retirase
por otro que no fuese ni chileno ni peruano. "Unilateral"
es un termino que se aplica
solamente a los actos de una
parte que procede por si sola.
Sin embargo, en el caso que estamos examinando hay
dos partes en la inscripcion, esto es, el presidente de la
Junta Inscriptora y el miembro chileno. El primero de
acuerdo con el Reglamento Electoral tenia el derecho de
rehusar la inscripcidn de cualquiera que no considerase calificado para votar. En las reglas de procedimiento adoptadas por la Comision se fijo un quorum de dos para proceder a adoptar resoluciones. Ademas en el Reglamento de
inscripcion y Election se proveyo tambien a la misma
eventualidad y aun fue hasta darle al presidente un voto
doble en ciertos casos (Art. 37 del Reglamento Electoral
numeros
1, 5 y 6). Por lo tanto, la ausencia del represen¬
tante del miembro peruano en las Juntas Inscriptoras no
disminuye ni podria disminuir la eficacia legal de los ac¬
tos de

Es

esa

Junta.

cierto

que

el miembro

peruano

ha

alegado

que

al
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abstenerse cle participar en las inscripciones procedfa obedeciendo a una sugestion del Gobierno de los Estados Unidos. Esta declaration ha sido contradicha de lleno por el
Secretario de Estado mismo, en comunicaciones oficiales y

ademas, aun cuando la sugestion se hubiese hecho, no creo
este dentro de la jurisdiction del Gobierno de los Esta¬
Unidos, adoptar esa actitud, pues la cuestion del ple¬
biscite no corresponde al Gobierno de los Estados Unidos
sino al Presidente Coolidge corno Arbitro.
Sin embargo, este no es el momento de alegar ni el lugar
para discutir esta cuestion trascendental. Me refiero a ella
simplemente, a fin de demostrar que la alegacion del miembro peruano respecto de la ilegalidad cle los actos de las
Juntas Inscriptoras, basado en
esto, es infundada y no
puede prevalecer. Antes que expirase el primer perfodo de
inscripcion de treinta y un dfas, le comunique al presidente
de la Comision Plebiscitaria la designation de los dos
miembros de la Junta de Apelaciones que era mi deber
designar, de acuerdo con el artfculo 53 del Reglamento de
Inscripcion y Eleccion, En verdad, muy pocas apelaciones,
solo cinco en numero, habian sido formuladas en todo el
perfodo; pero estime preferible tener vivo este mecanismo
del Reglamento de Inscripcion y Eleccion, no solo de un
punto de vista teenico y legal, sino desde un punto de vista
practico. La otra parte en la contienda habrfa podido en
cualquier momento iniciar una apelacion o pedir la cance¬
lation de todas las inscripciones que se habfan efectuado,
siempre que la apelacion se iniciase antes de la expiration
del quinto dfa que las inscripciones se habfan cerrado y que
la cancelation fuese solicitada antes que el decimo dfa hubie¬

que
dos

trascurrido.
Estaba asf proporcionandole a
da los medios de discutir la
se

la otra parte en la contien¬
legalidad de los inscriptos,
pues aun cuando todos los agentes elecforales chilenos tenfan instrucciones expresas de ser muy escrupulosos en la
admision ante las Juntas Inscriptoras solamente de aquellos
que hubiesen probado conoluyentemente que posefan las calificaciones prescriptas por el Laudo, deseaba darle a la
otra parte una oportunidad para depurar los registros plebiscitarios.
Sin embargo, el miembro peruano no se aprovecho del
mecanismo establecido en el Reglamento de Inscripcion y

Eleccion, ni del

el miembro chileno.
Plebiscitaria misrehuso tanibien designar a los miembros americanos de

Ademas,
ma

paso

dado

por

el presidente de la Comision
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las Juntas

de

cooperacion

que

Apelaciones,

y al proceder asi nos
crelamos tener derecho a recibir

nego
para

la
lle-

cabo el Laudo.
Mas aun, antes de que

var a

el primer pen'odo de inscripcion exrenovarle al presidente de la Comi¬
sion Plebiscitaria el ofrecimiento hecho por mi distinguido
antecesor senor Claro y por mi,
de considerar cualquier sugestion de medidas adicionales de las garantias ya en vigencia que pudiese tender a ascgurarle a los prcsuntos electores
peruanos todas las oportunidades para inscribirse, si es
que deseaban participar en este acto.
El presidente de la Comision contesto que habia transmitido este ofrecimiento al miembro peruano y que el mispirase, crei oportuno

estaba

mo

migo

a

dandole

al

asunto

consideracion

mas

seria y

pronto se pondria en comunicacion coneste respecto. Lamento decir que hasta ahora S. E.

empenosa y

que

ha hecho sugestion alguna.
Deseo recordarle a la Comision en este punto que al finalizar el primer periodo de inscripciones, cuando estaban levantandose las actas de la ultima reunion de cada Junta
no

me

Inscriptora, y a pedido de los miembros chilenos de ellas,
dejo con-tancia del hecho de que durante la inscrip¬
cion todo habia ocurrido correctamente y que no se habian
presentado quejas de ninguna naturaleza.
Los presidentes americanos de las distintas Juntas firmaron las actas que
contenian esta declaracion, sin vacilar ni
un momento. En verdad, votaron la
inclusion de esa decla¬
racion, manifestando privadamente a los miembros chile¬
nos que la suscribian
con gusto, porque era su conviccion
de que todos los procedimientos habian sido perfcctamente
legates y correctos.
Esta fue la expresion espontanea de los sentimientos y de
la conviccion de hombres honrados que deseaban simplemente decir la verdad. Tiene todo el valor del impulso que
lleva a un hombre honrado a decir lo que siente que es
se

la verdad.
Poco antes del 27 de Abril, dia en que expiraban los
treinta y un dias del periodo de inscripcion prescritos en
los Reglamentos de Inscripcion y Eleccion, el presidente de
la Comision Plebiscitaria convoco a sesion con el objeto de
proponer la prorroga de ese periodo hasta el 21 de Mayo.
Cuando se hizo esta proposicion era un hecho bien conocido
que durante los pocos dias anteriores muy pocos solicitantes
habian acudido a las Juntas Inscriptoras y que estas Jun¬
tas

estaban

practicamente ociosas-

La

prorroga

de este

pe-
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riodo de inscripcion fue, por lo tanto, absolutamente innecesaria desde el nunt.o de vista plebiscitario, pero como el
miembro chileno no deseaba rechazar ninguna proposicion

alguna forma pudiera darle al Peril la oportunidad
participar en los procedimientos plebiscitarios, convine
en
la prorroga y al propio tiempo declare en la Comision
que convenfa en ella con el solo proposito de proporcionar al
Peru una oportunidad que Chile le darfa de votar en el ple¬
que en

de

biscite.
No obstante es bien sabido que
vecho de la prorroga, a pesar del

ni un solo peruano se aprohecho de que las Juntas Inscriptoras estaban ociosas, prontas a proceder sin obstrucciones
de ninguna naturaleza; estoy cierto de que la aseveracion hecha por alguien y creo que por el mieinbro peruano mismo
de que las inscripciones asf llevadas a cabo estan viciadas o son
nulas, no tienen ni podrfan tener el apoyo del presidente de
la Comision Plebiscitaria. Suponi: ndo que alguien haya alegado al comienzo del primer perfodo de inscripcion que ese era el
caso, ies concebible que el presidente de la Comision Plebis¬
citaria estuviese deseoso de renovar el perfodo a fin de conti¬
nual1 participando en procedimientos viciados?
Es inconcebible que si las inscripciones que se estaban llevando a cabo eran consideradas, para decir lo menos, una
farsa, el representante del Arbitro habrfa de prestar su cooperacion despufe de haber descubierto el hecho y hubiese pedido
a la Comision que
siguiese proporcionandole la oportunidad
de hacerse parte de semejante ofensa a la moral y al propio
respeto. iComo puede presumirse que veinte o mas presidentes de las Juntas Inscriptoras, todos hombres de honor, tuviesen voluntad de prestar su cooperacion para procedimien¬
tos fraudulentos? La cuestion debe descartarse sin mayor exa-

la Comision como un absurdo.
Mayo expiro el segundo perfodo de inscripcion,
ningun incidente enojoso habfa ocurrido durante este perfodo
y el miembro chileno espero pacientemente que trascurriesen
los diez dfas prescritos en el Reglamento de Inscripcion y
Eleccion para averiguar si la otra parte en la contienda habfa
solicitado la cancelacion de las inscripciones, derecho que ha¬
brfa podido ejercitar durante ese perfodo. Habrfa celebrado
men

por

El 21 de

cualquier

paso

del miembro

peruano

en ese

sentido,

porque

tengo la mas absoluta confianza en el espfritu de justicia y de
cquidad de la Delegacion americana y estoy cierto de que el
unico resultado de semejante actitud de parte del miembro
peruano habrfa sido confirmando, no dire todas y cada una de
las inscripciones hechas—porque pudiera haber unos pocos ca-
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sos en

que

la buena fe de la secretaria chilena hubiese sido

tomada de sorpresa—pero si de las inscripciones casi en su
totalidad.
Pero semejante actitud no fue adoptada ni siquiera inten-

la coninscribiemodo los
presidentes americanos que ordenaron su inscripcion 110 habrian permitido que sus nombres se incluyesen en los Registada,

pues

temo

que

el miembro

peruano

comparta

viccion del miembro chileno de que todos lus que se
ron son electores
perfectamente legitimos. De otro

tros.

A la expiracion del segundo periodo de inscripcion y de los
diez dias del periodo de cancelaciones y transferencias, los
miembros chilenos de las Juntas Inscriptoras hicieron la mis-

proposicion de insertar en las actas una declaracion en
a que los procedimientos habian sido perfectamente correctos y conforme a la ley. Con sorpresa encontraron que los
mismos presidentes americanos que no habian tenido vacilacion alguna para hacer tal declaracion al finalizar el primer
periodo de inscripcion, rehusaron uniformemente en todas las
Juntas Inscriptoras hacer esa declaracion. Sin embargo, es 1111
hecho que nada habria ocurrido de naturaleza adversa du¬
rante el periodo de prorroga. Solamente habian sido liechas
algunas inscripciones retardadas; no se liabia pedido ninguna
cancelacion ni transferencia, y por lo tanto la declaracion no
habria cambiado en forma alguna la naturaleza ni debilitado
el valor de la declaracion anterior. Habria sido simplemente,
la confirmacion de lo que ellos mismos habian firmadc antes.
Sin embargo, rehusaron hacerlo y la uniformidad con que
lo rehusaron lo lleva a uno a suponer que estaban procediendo
con arreglo a instrucciones. En verdad creo
que muchos de
ellos reconocieron que procedian con arreglo a instrucciones
de no suscribir lo que ellos pensaban que era simplemente
una consignacion de hechos.
Por lo tanto, hemos llegado al termino mismo de los proce¬
dimientos plebiscitarios, despues de un largo y tortuoso camino en que el miembro chileno ha eneontrado todo genero
de obstiiculos y ahora nada le queda por hacer a la Comision Plebiscitaria, sino fijar la fecha para la votacion.
ma

orden

No se todavia cuales sean las miras del Presidente de la
Comisibu Plebiscitaria, espero que convenga conmigo a todo
lo que he dicho. No podria ser de otra manera, porque rehusaudo la fijacion de la fecha para la votacion, nada se ganaria y Chile no
en esta etapa,
mas

o menos

puede, en derecho y en equidad, ser privado
de la victoria completa que ha adquirido. Ilay
cinco mil ochocientos inscriptos, todos los cua-
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la declaraeion del miembro peruano

relativa

a

ha inscripto, deben ser considerados
como de sentimientos chilenos. Voy a tratar de probar que esta inscripcion no puede ser supeditada en forma alguna y en
ningun tiempo, por el electorado peruano. No tomare como
base para esta prueba el censo de 1920, porque se que en la
forma mas injusta ha sido atacado por el miembro peruano,
como que no representa las verdaderas cifras de la poblacion.
Tomare como base el censo peruano de 187G y el censo
chileno de 1885, esto es, de fechas cuando nada se sabia ni
la forma en que el plebiscito iba a tener lugar. En 1876habia
conforme al censo peruano, docc mil quinientos diecisiete varones en
el territorio plebiscitario. Si aplicamos las leyes de
mortalidad de las Companias de Seguros a aquellos que con
que

arreglo

peruano se

a ese censo no eran

analfabetos, llegamos

a

la conclu¬

sion de que en 1925 deberian existir en Tacna y Arica mil
doscientos un varones peruanos con derecho a voto, y si agre-

muertos y aplicamos las mismas
llega a la conclusion cientificamente
piecisa de que no puede haber mas de dos mil quinientos va¬
rones peruanos con derecho a voto. Tomando ahora el censo
de 1885, vera la Comisibn que se llega mas o menos al mismo resultado, pues, los varones en ese aho eran 14,759 y si
aplicamos las mismas tablas de mortalidad y la misma propor¬
tion de nacimientos, llegamos a la conclusion de que los na¬
cidos con anterioridad a 1885 y que sabian leer y cscribir suman
mas
o menos 1,500
y que los nacidos despues de ese
aho ascienden a una cifra que no difiere substancialmente de
gamos a

estos los nacidos

y

tablas despues de 1886, se

la dada antes.
Por lo tanto, es fisicamente imposible que el voto
tario de otro resultado que el mas cornpleto triunfo de

plebisci¬
Chile, y
la votacion nada se gana, porque el
claridad que la mayoria de los habi-

al no fijar la fecha para
inundo entero vera con
tantes del territorio son chilenos de corazon. La voluntad de
la Provincia de permanecer definitivamente bajo el doininio y
soberania de Chile ha sido expresada y solo se necesita dejar
constancia de ella en las urnas. Confio, pues, sincera y calu-

la Comision Plebiscitaria
de fijar inmediatamente
una fecha para la votacion, dando termino asi
a la tarea que
tiene en tension nuestros nervios y que esta no solo envenenando la atmosfera del territorio plebiscitario mismo e irnpidiendo que los habitantes vuelvan a la vida normal, sino que
lo que es peor, impidiendo a los pafses afectados que arreglen
gus diferencias, y que entren por fin a gozar de la paz y de

en que el presidente de
estara de acuerdo con mi proposito

rosamente,
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la ainistad y de la union estrecha que debiera prevalecer entre todas las naciones del continente amcricano.
IV

Conclusion

Ahora,

senor, a

fin de dar aplicacion pract.ica

a

las observa-

ciones que acabo de hacer, me atrevo a sugeiir:
1.° Que la Comision Plebiscitaria proceda inmediatamcnte

determinar por sorteo la asignacion de las columnas en las
cedulas para Chile y el Peru, respectivamente, y ordenar la

a

impresion de esas cedulas sin mayor demora; y
2.° Que la Comision Plebiscitaria adopte la mocion que tengo el honor de presentar por separado.
Ademas, le pido al
Presidente de la Comision que ponga en votacion esta mocion
inmediatamente. Mi ultima peticion es para que se vote la
mocion que tuve el honor de presentar en la sesion 33.a de
la Comision. En esa mocion, como la Comision recordara, se
establece que el 21 de Junio es la fecha en que debe tomarse
el voto plebiscitario.
No hago cuestion de esa fecha precisa y estoy pronto para
aceptar cualquier otro dia que razonablemente se acerquc al
que me he permitido sugerir. Lo que es esencial, es que el
electorado de Tacna y Arica, que ahora ha adquirido un dcrecho, sepa cuando se le va a permitir ejercitar este dereeho.
Y ahora, senor, seame permitido decir, en conclusion, una
palabra mas. Se refiere no solo a las labores de la Comision
Plebiscitaria, sino tambien al espfritu con que hemos procedido hasta aquf.
Creo que en el calor de la argumentacion y en el empeno con
que hemos defendido nuestros respectivos puntos de vista y
buscado pruebas de su exactitud, hemos olvidado a veces, o
por lo menos relegado a segundo termino la importancia del
verdadero y real objeto y caracter de nuestra mision. Muchas
veces hemos aparecido como si hubiesemos sido enviados aqui
a combatir en vez de a cooperar; a destruir en vez de construir; a ganar a toda costa el caso para nuestros respectivos
pai'ses o a comprobar la doctrina que sustentainos, en vez de
transigir para llegar al objetivo deseado.
Ha habido casos en que ha parecido que el objeto capital
no
era llevar a cabo un
plebiscite, sino fijar en alguien la
responsabilidad del fracaso de llevarlo a cabo. "iQuien es el
culpable?" y no "iDonde esta el objetivo?" parece haber sido la

voz

de combate.
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Me atrevo a esperar, senor, que todavfa sea tiempo de enniendar los rumbos y de cambiar nuestra actitud. 4N0 hemos
visto que aun las sugestiones que se han hecho en una epoca u
otra en el empeno de encontrar un camino mas corto hacia la
finalidad del plebiscito; esto es, la restauracion de las buenas
relaciones entre Chile y el Peru han sido mal interpretadas y

prueba de la buena voluntad y de la buena
las han formulado, sino como una prueba que era a
estas o aquellas otras personas a las que podria hacerse responsables del naufragio del Laudo? ^Por que no reconocer, en cambio, que todos estamos animados del deseo de contribuir cada
cual con su grano de arena a la gran obra de reconciliar a dos
naciones hermanas por medio de algun procedimiento que
ponga termino a esta lucha cruel v larga? Miremos a los que
han hecho estas sugestiones, no como destructoreS, sino como
constructores; abandonemos esta investigacion aparente para
encontrar un responsable de la destruccion del Laudo y levantemos nuestros espiritus y nuestros corazones a un nivel mas
alto, entregando todas nuestras fuerzas, nuestra inteligencia y
nuestro espiritu a salvar el principio de arbitraje de la suerte
que lo amenaza. Habremos de ser responsables ante muchas
generaciones futuras de lo que hagamos ahora.
iQue significan nuestros agrados o desagrados, nuestro amor
propio personal, nuestros prejuicios y simpatlas cuando se las
compara con la suerte de los pueblos de dos naciones? Por
cuarenta anos y repetidamente durante los ultimos dias se han
ensayado sin exito diversos caminos para una solucion. Nos
queda uno. Esta a nuestro alcance. Hagamos todo lo que este
en nuestro poder para mantenerlo abierto; reconozcamos
aqui
que todos los otros recursos tan nobles en su concepcion han
probado ser impracticables y que solo nos queda uno por ensayar: proceder inmediatamente con la votacion plebiscitaria
a darle a los habitantes de
este territorio las oportunidades
que les debemos, de que puedan dejar constancia en las urnas
de la voluntad que ya han expresado ante las Juntas Inscriptoras.
tomadas,

no como

fe de los que

Agustin Edwards-

CIRCULAR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE ASUS EMBAJADAS Y LEGACIONES EN EL EXTRANJERO.
CIRCULAR N.° 5
Junio 23 de 1926.
Los ultimos acontecimientos desarrollados
proceso

en

Arica

en

el

de la ejecucion del Fallo Arbitral del Presidentc de

los Estados Unidos,
Chile y el Peru le

librado para resolver las dificultades que
sometieron por medio del Protocolo suscripto en Washington el 20 de Julio de 1922, han interrumpido el cumplimiento de dicho Fallo en el instante en que
correspondla entrar a la ultima etapa de la operacion plebiscitaria y obtener la manifestacion de la voluntad popular
prevista en el Art. 3.° del Tratado de Ancon para resolver
sobre la nacionalidad definitiva. del territorio de Tacna y
Arica.
La forma en que cada uno de los pai'ses interesados en
esta

cuestion, han cooperado al proposilo de alcanzar

una

solu-

cion satisfactoria del problema y la actitud de los representantes del Arbitro y sus agentes, en el cumplimiento del Laudo. debe ser conocida y a ello obedece la presente circular

conocimiento de ese Gobierno.
la dificultad que entre
3.° del Tratado de An¬
con, nuestro Gobierno formulo el 12 de Diciembre de 1921
una invitacion formal al del
Peru para procurar, por medio
de negoeiaciones amistosas, la solucion del problema que separaba a nuestros dos paises.
No fue obstaculo a que Chile tomara aquella iniciativa, la
circunstancia de que se encontrase en tranquila poscsion del
que

US.

se

servira llevar

a

1.—En el deseo de poner termino a
Chile y el Peru dejo pendiente el Art.
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territoric

cuestionado; antes bien,
animo era cordial y
inspiracion conciliadora.

tro

que su

con
sus
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tal antecedente demospropositus de sincera

Pero la invitacion a concertar las bases para la celebracion
del Plebiscito ordenado en el Art. 3-° del Tratado de Ancon,

acogida en el Gobierno del Peru, el que, fundado
y variadas violaciones al Tratado de 1883 y en
expulsiones violentas que habrian ordenado las autoridades chilenas en contra de los habitantes peruanos de Tacna y Arica,
declare que la celebracion del Plebiscito era imposible. (Telegrama del Ministro de Relaciones Exteriores del Peru al de
Chile, 17 de Diciembre de 1921).
Constatando la esterilidad de sus esfuerzos amistosos, el Mi¬
nistro de Relaciones de Chile pudo decir con razon al t6rmino de aquella conversacion
telegrafica:
Rechazada perentoriamente la invitacion al plebiscito;
rechazado el arbitraje para fijar equitativamente sus
formalidades externas; rechazada despues la solucion
amistosa que el Gobierno de Chile ofrecio para todas
■" las otras reclamaciones indicadas
por Vuestra Excelencia a que la ejecucion exacta del Tratado de 1883
diera o hubiera dado lugar, y propuesto en cambio
un arbitraje amplio sin contornos definidos e imposible
por su vaguedad misma, de ser llevado a efecto con"
forme a los principios invariable? del Dereeho Internacional, Vuestra Excelencia tendra que convenir que
no
precede otra conclusion que la de poner fin
a
este
cambio de ideas
telegrafico, deplorando
por
mi parte la esterilidad de los esfuerzos que
mi Gobierno ha querido gastar en beneficio de la paz
y de la concordia americana«". (Telegrama del Ministro de Relaciones de Chile al del Peru, Diciembre 29
de 1921).
2.—Si el Peru no vio la posibilidad de que con motivo de
la iniciativa chilena prosperara una solucion del problema
pendiente, el Gobierno de Chile tuvo la fortuna de comprobar
que su elevado espfritu encontraba eco en otras partes y en
especial en el Gobierno de los Estados Unidos, cuyo Preddente dirigfa el 18 de Enero de 1922 a Chile y al Peru, una in¬
vitacion a negociar en Washington para procurar un acuerdo
sobre la forma de dar cumplimiento a la? disposiciones incumplidas del Tratado de Ancon.
Aceptada por nuestro Gobierno tal invitacion el 19 de Enero
de 1922, design ados sin demora sus
Plenipotenciarios especiano

encontro

en

supuestas

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"
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les, el 15 de Mayo de 1922 lograron reunirse en Washington
con los delegados del Peru.
Las discusiones a que esa conferencia dio lugar y en las cuales se colocd el Peru en posiciones intransigentes para evitar
que se diera cumplimiento al Art. 3.° del Tratado de Ancon,
encontraron un termino feliz el 20 de Julio de 1922, fecha en
que fue suscripto en Washington el Protocolo de Arbitraje
y Acta Complementaria, en que se sometia al Fallo del Presidente de los Estados Unidos la procedencia o improcedencia del Plebiscito ordenado en el Pacto de Ancon para determinar la nacionalidad definitiva de Tacna y Arica.
3.—Al terminar su defensa ante el Arbitro, el Peru concreto su punto de vista
diciendo entre otras cosas, que
la dispersion de la poblacion peruana, operada por Chile
desde el ano 1900, y la introduction subvencionada de
ciudadanos chilenos, constituye una perversion de las
condiciones esenciales para un Plebiscito honesto, es una
palpable violation del Tratado de Ancon, y hace que
el Plebiscito sea hoy dia innecesario, indeseable,
impracticable e injusto". (Case of Peru, pag. 252).
La defensa de Chile produjo por su parte toda la prueba
necesaria para demostrar que las imputaciones que se dirigi'an
en contra de nuestro pais estaban muy distantes de la verdad
y que la oposicion del Peru para concurrir a la realization del
Plebiscito convenido en el Tratado de 1883, no encontraba
justification alguna ni en el hecho ni en el derecho.
Examinada por el Arbitro minuciosamente la abundante prue¬
ba instrumental presentada por las partes, resolvio la disputa
en su Fallo 'del 4 de Marzo
de 1925 declarando procedente,
"
"

"

"

"

"

"

"en las circunstancias actuales" el Plebiscito ordenado
Art. 3.° del Tratado de Ancon e improLada la totalidad

en

el

de los

cargos en que el Peru fundaba su tesis do oposicion aeste acto.
4.—El 2 de Abril de 1925, el Agente Peruano en el Ar¬

bitraje presento en nombre de su Gobierno una nota de
protesta al Arbitro, por haber resuelto que un plebiscito era
procedente para determinar la nacionalidad del territorio de
Tacna y Arica.
"

"
"

"
"
"

"
"

Tambien debe hacerse notar—se decfa

en esa comu-

nicacion—que el Honorable Arbitro parece haber dejapruebas concluyentes ofrecidas por
las expulsiones, despojos de propiedad, actos de terrorismo y colonization fraudulenta de
los chilenos en los terrenos peruanos, hechos de tanta
notoriedad en el mundo que el Honorable Arbitro podfa muy bien haber tornado nota de ellos como juez,
do de apreciar las
el Peru, relativas a
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"

y que son
"

"
"

suficientes, si hubieran sido debidamente

A esta

representacion, el Arbitro contesto

en su

nicacion de 9 de Abril:
"
El Presidente de la Comision Peruana de
"

"
"
"

"

exa-

minados y apreciados, para dejar fuera de toda duda
el error de someter esta controversia a la solucion plebiscitaria".
comu-

Defensa

alega que el Arbitro ha dejado de dar importancia a las
"pruebas ofrecidas por el Peru respecto de las expulsiones, despojo de propiedades, actos de terrorisrao y
fraudulenta colonizacion
ruanos". (Pagina 6 de la
Habi'a un gran volumen

con

chilenos de tierras de pe-

comunicacion que se contesta).
de testimonios sometidos por
ambas partes sobre esta materia, y el Arbitro considero su valor probatorio con el mas grande cuidado; pero
no encontro las
pruebas suficientes para establecer la
conclusion de que "un plebiscito honrado", en las circunstancias actuales, no puede realizarse en debidas
condicione.-, o de que no debe realizarse un plebiscito".
Los obstaculos que el Peru habla venido poniendo a la solu¬
cion plebiscitaria en cada una de sus etapas, han quedado
hasta aqui de manifiesto.
No se detuvieron en este punto, sin embargo.
5.—La Comision Plebiscitaria creada por el Laudo Arbitral
para que dirigiese el Plebiscito, se instituyo despues de gra¬
ves dilaciones ol dia 5 de Agosto. Los representantes del Ar¬
bitro y de Chile fueron designados en la segunda quincena de
Marzo y el del Peru en Julio de 1925.
En la segunda sesion util de la Comision, el Representante
del Peru propuso dos mociones: una en que negaba la validez
del Decreto-Ley N.° 451, de 14 de Marzo de 1925, que establecio un Tribunal Especial en cumplimiento del acapite del
Fallo titulado Legislation para cooperar al Plebiscito; y otra
en que pedia la neutralizacion del territorio.
Con ambas proposiciones, no hay vacilacion para atribuir
al Peru el proposito de obstruir la verificacion del Plebiscito.
La primera entraba en una cuestion de orden domestico para
Chile que planteaba ol conflicto sobre validez o invalidez de
los Decretos-Leyes, ya aceptados, por otra parte, por el Arbi¬
tro, y con el segundo reiteraba una proposicion que habla sido
rechazada en la nota del Presidente Coolidge de 9 de Abril de
1925, como extrana a la orbita de las atribuciones conferidas
al Arbitro en los instrumentos del arbitrage.
Ninguna preparacion electoral propiamente tal demostraba
el Peru hasta ese momcnto, ninguna actividad seria en tal sen"

"

"
"

"
"
"
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tido se desplegaba por su Delegacion. Aun el ofrecimiento que
el Gobierno de Chile hizo deuna de las mejores casas do Arica

alojamiento de la Delegacion
prefiriendo mantenerse a bordo de

para

y
un

oficinas, fue rechazado,
transporte

peruano an-

clado en la rada del puerto.
Se hizo asf, desde el primer

instante, notorio el proposito de
empeharla lucha electoral en el area del plebiscito. Esta
situacion no cambib despues substancialmente.
Pero si es un hecho que nunca se trato por el Peru de organizar sus electores; lo es tambien de que todo el elemento
peruano recibio la orden de hacer llegar al Represent.ante del
Arbitro y a sus agentes, el mayor numero de denuncios, y la
expresion mas dramatica de una supuesta intimidation y te¬
no

reinantes en el territorio.
6.—El Presidente de la Comision Plebiscitaria declare el dia
17 de Agosto, que se proponia familiarizarse con las condicioncs del territorio, antes de seguir adelante en la ejecueion del
Lauao Arbitral. A este efecto despacho de propia autoridad,
hacia todos los puntos del territorio, agentes personates u
"observers" a cuya labor y condiciones se refirio el Representante de Chile, senor Edwards, en el discurso pronunciado en
la Comision Plebiscitaria el 28 de Noviembre de 1925, en los
rror

siguientes terminos:
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

Debo

aqui hacer referencia al trabajo de estos obser-

vadores en el cual ha basado el Presidente su imprcsion
sobrc las condiciones que prevalecen en el territorio.
Ante todo, las investigaciones en el territorio plebiscitario han debido llevarse a cabo por tres representantes,

uno

de cada unoj

de los Miembros de la Comision

y no por hombres que representan unicamente
sidente. La razon es obvia: estos observadores,

las

al Presegun

propias palabras del Presidente, eran personas que
no tenlan preparation adecuada para esta clase de
trabajos, que no habian estado nunca en el territorio plebiscitario, y puedo agregar por mi cuenta, que eran hombres que carecian de los conocimientos, no solo de la lenqua espanola, sino tambien dn los dialrctos pecidiares que
habian los nativos. Por consiguient-e, forzosamente tenfan que caer en manos de una u otra de las partes en
la contienda, y que confiar en una u otra para moverse.y obtener datos para sus informes. Es precisamente
lo que ocurrio, y el aspecto mas lamentable de toda la
labor de estos observadores es que ni una sola vez ni
siquiera por cortesia le pidieron a los chilenos que los
acompanasen a hablar con votantes chilenos, sino que
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"

todas y cada una de sus excursiones, cuando no andaban solos, lo que ocurria rara vez, iban acompaiiados

en

"
"

por peruanos, en su mayoria miembros del personal de
propaganda de la Delegacion Peruana, y visitaban casi
unicamente a aquellas personas que los peruanos deseaban que viesen e interrogasen. Estos observadores
creados por el Presidente constituyen una entidad enteramente extrana al Fallo y ademas algunos de ellos se
han conducido en forma tal, que el Presidente se vio
obligado a devolverlos a Panama de donde venian".

"
"
"
"
"

"

"

"
"
"

"

"

"
"

"
"
"
"

"
"

"
"

"
"

Toda la

masa

de informaciones

se

ha mantenido

se-

creta, pero debiera publicarse a fin de que cada
dano se forme opinion acerca de su valor. En

ciudalos informes presentados por el Presidente y por el Coronel
Kreger en su calidad de comite unipersonal de investigaeiones, solo se hace referencia a la prueba peruana.
Es un deber penoso para mi senalar que la conducta
de muchos de estos observadores en lugares publicos,
justifica la pobre opinion que el publico tiene, a lo menos de algunos de ellos. Mi opinion personal es, sin duda, que el honor de mi pais y de sus autoridades no puede quedar entreqado a sus manos, y si yo fuera a escoger entre sus afirmaciones y las de las autoridades chilenas, no trepidaria un instante en la eleccion.
Reclutados los investigadores, apresuradamente, en la
del Canal entre la clase

mas ruda de la poblacion y,
las propias palabras del Presidente, desprovistos de
toda preparacion, no pueden aspirar a destruir a los
ojos de cualquiera persona impartial, la reputation de
zona

segun

"
"
"

funcionarios chilenos cuidadosamente seleccionados o de
carabineros o policias chilenos que tienen un prcfundo
"
sentimiento de su honor, y que antes de entrar en fun"
ciones tienen que exhibir antecedentes que comprueben
"
su idoneidad para desempenar su puesto".
7.—Con los informes de sus "observers", el Presidente de la
Comision Plebiscitaria llego a la conclusion de que solo mediante la adopcion de los requisitos previos propuestos por el en
sesion del 9 de Octubre, podria celebrarse un plebiscito correcto.
Todo ese plan de reduccion de fuerzas militares, policiales y
de carabineros; sustitucion de funcionarios, etc., fu6 cumplido
"

por

Chile.
"

"

"
"

A este

respecto,—dijo el Representante de Chile en
1925,—Chile ha declarado estar pronto a dar todas y cada una de las garantias que se le exigian y ha procedido en consecuencia.
sesion del 28 de Noviembre de
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"
"
"

La tinica limitation que hemos puesto es que nuestros
derechos de soberano se respeten. La Comision no

justicia, que este sea un pretexto paejecucion de sus decisiones, porque sin
exception hasta el momento actual hemos hecho todo lo que
se nos ha pedido".
A pesar de esto, las propuestas peruanas por falta de garan¬
tias se siguieron repitiendo sin modification, hasta llegar a
proponer en sesion de 25 de Marzo de 1926, la suspension
del proceso electoral y la impracticabilidad del Plebiscite.
El Representante del Arbitro nego su voto a ambas proposiciones y declaro que «estaba preparado para llevar adelante el
Plebiscito» ordenando en consecuencia la initiation del perlodo de inscripciones.
8.—Con el proposito de veneer las r'esistencias que la apert.ura del Registro Electoral encontraba en el Delegado del Pe¬
ru, nuestro representante en Arica fue instruldo para reclamar
"

puede decir,

ra

en

evadir la

"

"

del Presidente de la Comision Plebiscitaria la indicacion de
las garantias especlficas que se creyeran necesarias para alejar
toda duda acerca de la legitimidad de la operation que se
trataba de iniciar. A1 mismo tiempo se instruyo a nuestro

fin de que representase al SecrcUnidos, la imposibilidad en
que Chile se encontraba para satisfacer las exigencias de ga¬
rantias que se reclamaban por el Peru, y en mas de alguna ocasion por el propio Delegado del Arbitro, mientras uno y otro
se mantuvieran en expresiones vagas que era imposible traducir en resoluciones practicas llamadas a poner remedio a la
Embajador

tario

en

Washington

de Estado

a

de los Estados

situation reclamada.
El resultado de est.a gestion fue el que era de esperar.

Nues¬
Embajador en Washington nos comunico el acucrdo en
que el Secretario de Estado se encontraba con nosotros acer¬
ca de que era un deber de la Comision Plebiscitaria darnos a
conocer las medidas especlficas que hicieran falta para rodear
el acto electoral de todas las garantias que fueran precisas.
Si no tuvimos la suerte de recibir la indicacion precisa de
las garantias adicionales, la actitud del Delegado del Arbitro
al favorecer la iniciacion del perlodo de inscripciones, nos dio
el derecho de pensarque a su juicio la condition del territorio se juzgaba satisfactoria, para entrar de lleno al procedimiento plebiscitario propiamente tal.
9.—La presencia de los vocales peruanos en todas las me¬
sas inscriptoras el
dla 27 de Marzo, nos hizo concebir la esperanza de qu£ el Laudo Arbitral entraba a cumplirse fiolmente con el concurso de todas las partes interesadas; por
tro
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desgracia, despues de algunas horas de funcionamiento de las
Juntas y cuando ambas partes habfan inscripto con toda libertad sus votantes sin formularse ninguna queja, los representantes del Peru recibieron orden de retirarse sin expresar
causa.

Solo el 30 de Abril el Delegado del Peru expreso al Presidente de la Comision Plebiscitana que «los electores peruanos
se han abstenido de inscribirse y el Peru no ha
participado en
las funciones de las mesas inscriptoras atendiendo una insinuacion del Gobierno
americano».
Como quiera que tal afirmacion contrariaba las declaraciones terminantes que habfamos recibido de parte del Secretario
de Estado de los Estados Unidos, reclamamos y obtuvimos de
el una desautorizacion de tal afirmacion peruana y la promesa de instruir
al Presidente de la Comision americana para

la desautorizase oficialmcnte en Arica. Ignoramos hasta
hoy si se ha dado este paso que, para la confianza con que las
partes debfan actuar en la negociacion, parecia indispensable.
10.—El Representante del Arbitro, sin embargo, no se manifestaba dispuesto a interrumpir la continuation del Plebisci¬
te. El dia 26 de Abril convoco a la Comision y propuso la
prolongacion del periodo de inscripciones por 25 dfas. Chile
consintio en ello para dar una nueva oportunidad al Peru de
inscribir sus electores plebiscitarios. Transcurrio tambien este
plazo, sin que el Peru alterara su resolution de abstenerse de
la inscripcion.
Felizmente la Ley Electoral habia previsto el funcionamien¬
to de las Juntas por simple mayoria, y as! fue como toda la
inscripcion se hizo con la presencia de vocales americanos y
chilenos, correspondiendo a los primeros, como es de suponerlo, toda la autoridad para aceptar o rechazar a los individuos
que no acreditaran reunir sus requisitos de votantes. En estas
condiciones, Chile logro inscribir un total superior a 5,800
electores, que le aseguraban la definitiva incorporation del territorio disputado a su dominio
Debemos congratularnos de que la declaracion de impracticabilidad del plebiscito haya llegado despues que le fue dada
a Chile la oportunidad de mostrar por medio de una inscrip¬
cion realizada por un funcionario imparcial, como el Presidente
americano de cada Junta, el numero de los partidarios de la
soberania chilena, en el cual se cuentan, casi sin excepcion, todas las colonias extranjeras residentes alii.
Como al t.ermino de la inscripcion se presentaran obstaculos para la adopcion de los acuerdos indispensables para la
depuracion de las inscripciones y fijacion de la fecha en que
que
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la votacion debia tomarse, y en

el deseo de dejar establecido
ninguna de las garantias requeridas para la celebration
de un plebiscito libre y honesto faltaba, el Delegado de Chile
fue instruido para reiterar al Presidente de la Comision Plebiscitaria su petition de que se sirviera indicar, si lo creia
conveniente, las garantias adicionales que juzgase necesarias.
"En varias ocasiones,—tuvo oportunidad de decir en
una nota de 3 de Mayo de 1926 el sehor Edwards
al
General Lassiter,—' tanto mi distinguido antecesor, don
Samuel Claro Lastarria, como yo mismo, hemos insinuado a VE. que nos agradaria recibir sugestiones de
cualquier medida conveniente que en concepto de V. E. debieran adoptar las autoridades chilenas a fin de disipar
cualquiera duda que pudiera surgir respecto de la verque

"
"
"

"

"
"

"

dadera

causa
de la abstention de
mientos peruanos para inscribirse".

Sin que

votantes de senti-

el ofrecimiento de esta indication de garantias especificas y adicionales se hubiera. cumplido en ninguna forma
y sin que, por.otra parte, hubiese recibido la autoridad chilena
ninguna solicitud del Presidente de la Comision para poner a
sus ordenes fuerzas con el objeto de corregir algun abuso o garantizar algun derecho amagado como estaba previsto en el articulo 130 de la Ley de Registro y Election, ha sobrevenido
la declaracion de impracticabilidad del plebiscito por falta de
garantias, en forma que parece al Gobierno de Chile inconsecuente con los hechos y, talvez, arbitraria, en cuanto no correspondia a las facultades de la Comision ni tenia asidero ni
en la letra ni en el espiritu del Laudo.
11.—Los hechos que sirven de fundamento a la mocion americana existian en su totalidad el 25 de Marzo, cuando el Comisionado Peruano presento la misma mocion. Si los hechos
eran los mismos hay que arribar forzosamente a la conclusion
de que no hubo justicia para rechazar la mocion peruana, y
si no fueron bastantes para justificar esta mocion, no han
podido serlo para justificar la mocion americana.
E! unico factor nuevo que podria encontrarse para explicar
esta visible inconsecuencia, seria el inminente fracaso de los
Buenos Oficios del Secretario de Estado, lo que le quitarla a
la declaracion de impracticabilidad la austera fisonomia judicial
que debio tener y le daria la de una medida politica injertada
con dudosa autoridad y fatales consecuencias doctrinarias en el
mecanismo de ejecucion de una sentencia arbitral.
El juicio que sobre la situacion del area plebiscitaria se han
formado comisiones que han dirigido recientes plebiscites en
Europa, ha sido bien diferente.
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En el
en

los

plebiscito de Allenstein, estimado

como un modelo
la Comision interaliada paso, se encuentran
parrafos siguientes: "Hay que felicitarse de que a pesar
de las circunstancias adversas, el orden haya sido man"
tenido hasta el pen'odo agudo del plebiscito. Sin duda
hubo algunos choques, desde las primeras manifestaciones de propaganda polaca. El mas serio tuvo lugar en
Bischoffsburg. Las asociaciones patrioticas alemanas y
sus agentes usaron muchas veces el garrote y la amena"
za. En
las aldeas y en todas partes donde quedaban
en
funciones los antiguos empleados, lo mas probable
es que se produjera sin violencia de las leyes, una sorda
y constante campafia de intimidacion y algunas veces

el informe que
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

actos de violencia. Pero si tales incidentes no son absolutamente inevitables, ellos no eran, por otra parte, ima

"

"
"

"
"

"

"
"

"

y no habrian podido ni sorprender ni intimidar
poblacion decidida a los sacrificios necesarios para

previstos;

"

una

recobrar su nacionalidad".
"
En todo caso ellos no justificarian en ninguna forma
las quejas y los denuncios virulentos que desde el prin-

cipio los representantes polacos hicieron oir y la
resolucion tan perjudicial a su causa que tomaron de
abandonar la lucha electoral. Puede haber habido actos
de presion, de intimidacion y violencia antes del mes
de

ni un herido grave, ni un solo hombre
poblacion civil ni en las tropas aliadas
o
policla".
Bajo este punto de vista, el territorio de Allenstein
pareola haber sido privilegiado entre los territorios plebiscitarios; las pretendidas masacres y persecuciones que
Julio,

muerto ni

pero

la
las fuerzas de
en

"

'1
"

"

"
"
"

han sido denunciadas

''
"
"
"

"
"

"

necesariamente porque no

los mas debiles no
molestados. Pero si

cierto

se

hubo un pretexel orden no reihaya violencia. Basta que

atrevan

a

resistir

cierto que en una

aun

si

no son

circunstancia solemne, cuando se trata de escoger una nacionalidad, si una
de las partes aun sostenida, y aun protegida, no se atreve a hacer frente a la violencia ni a organizar la resistencia ni a servirse del arma silenciosa que es el boletln del
voto, es que esa raza no esta madura para la emancipacion".
Los representantes de los intereses polaco^ que habi'an sido consultados, renunciaron a la lucha bajo el
pretexto de que la fecha establecida para el plebiscito
"

"

sino fabulas. Es

que durante la abstencion polonesa no
to para perturbaciones. Por otra parte,
na

"

no eran

es

86

NOTAS Y DOCUMENTOS

"

era
"

"

muy

proxima

"

man
"
"
"

"

y que

la administracion yla policfa

no

habfan sido modificadas y en fin que el terror reinaba".
"
Pero la irritacion causada en el campo polaco por el
establecimiento de la lista num. 2 y en el campo alepor

las dificultades del transito terrestre, fueron

causadas en su gran parte por el estado general de
turbacion que senalo la semana precedente al plebiscito".
"
Pero es necesario agregar que en este momento no fue
solo en un solo campo, sino en los dos campos do tide se

"

produjeron los actos de vigor ilegal que no son, por otra
parte, excepcionales en los conflictoslelectorales".
12.—No es menos sorprendente en la esfera del derecho la
declaracion de impracticabilidad del plebiscito aprobada por
los miembros americano y peruano de la Comision Plebiscitaria.
No parece, en efecto, que correspondiera a este organismo
delegado del Arbitro, hacer una declaracion que pudiera anular la facultad que este se reservo en el parrafo "Proclamacion
del resultado del Plebiscito" para declarar nulo el voto plebis¬
citary y decretar un nuevo plebiscito dentro de tres meses.
Parece que no habria sido logico pensar en un plebiscito
sin lucha y sin el empleo de artificios o violencias. La cuestion que el Arbitro quiso reservarse fue precisamente esa, la
de apreciar si esos actos habfan influido o no en el resulta¬
do de la decision popular; de si, descontados los hechos irregulares, quedaba o no un amplio margen para establecer cual
era, en todo caso, la voluntad popular consultada. De lo contrario, serla inutil pensar en realizar una eleccion porque bastaria
un punado de agitadores, de agentes provocadores, para frustrarla.
Es la apreciacion de estas cireunstancias por el Arbitro la
que la Comision Plebiscitaria ha hecho ilusoria con la decla¬
racion de impracticabilidad del plebiscito formulada sin que
pueda encontrarse en todo el fallo una disposition que le
otorgara facultades para ello.
18.—Nunca descoi.ocimos los inconvenientes que para el
restablecimiento de la armonfa internacional entre Chile y el
"

Peru tendrfa el Plebiscito

pendientes;

como

solucion de

las

dificultades

llamados a dar cumplimiento a un Tratado
suscripto en 1883, no era laocasion de
pronunciarnos sobre si la formula escogida en aquel entonces
habfa sido la mas prudente y la mas sabia. Nuestro deber era
cumplirla y ese fue tambien el mandato contenido en la senpero

internacional libremente

tencia arbitral del Presidente de los Estados Unidos.
Animado de un noble proposito de conciliacion entre

las
partes contendientes, el Secretario de Estado de los Estados
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del caso tentar, por medio de una gestion de
Oficios, un acuerdo amistoso entre Chile y el Peru,
que pudiese restablecer la armom'a entre ellos, ya que la solucion plebiscitaria no parecfa adecuada para lograrla de increyo

Buenos

mediato.
A1 formular nuestra
nos

fue grato

recibir

aceptacion a tan cordial ofrecimiento,
respuesta del Secretario de Estado

una

"considerandola una nueua evidencia de la buena voluntad del
Gobierno de Chile de buscar sinceramente un arreglo de sus diferencias con el Peru sobre la cuestion de Tacna y Arica". (Memoria del Embajador de los Estados Unidos, 26 de Marzo
de 1926).
Durante la gestion de estos Buenos Oficios y no obstante
la claridad con que se presentaban nuestras expectativas de
exito en el Plebiscito, tuvimos oportunidad de expresar al
Secretario de Estado nuestra aceptacion a las siguientes for¬
mulas transaccionales:
1.° Division del territorio de Tacna y Arica, dejando para
el Peru el actual departamento de Tacna y para Chile el
actual departamento de Arica;
2.° Formacion de un Estado independiente con el territo¬
rio disputado, como lo propuso el mediador, en la inteligencia
de que fuesen los habitantes de Tacna y Arica los que adop-

determinacion, agregandose al efecto la opcion
correspondiente, en el plebiscito que se estaba preparando; y
8.° Traspaso del territorio a Bolivia, como lo propuso
tambien el mediador, siempre que fuese asf resuelto por los
habitantes de Tacna y Arica en votacion popular, agregan¬
dose al plebiscito la opcion correspondiente en la misma for¬
tasen esta

del numero anterior.
Mas adelante, y en el animo de evitar el fracaso que parecla inminente de la gestion de Buenos Oficios, aceptamos sama

crificar,

interes de Bolivia,

en

una

parte del departamento de

Arica.

Ninguna de estas formulas merecio
ces del Peru crecfan

cesiones.
Sus indicaciones

a

medida

que

ser acogida. Las exigen¬
avanzaban nuestras con-

le fuera devuelto el territorio
Bolivia un corredor al sur de Arica,
tomando el Peru lo que quedase al norte de esa lmea, demuestran que su negativa a encontrar una solucion dentro del
Laudo, no se aminoro durante la manifestacion de los Bue¬
disputado

nos

para que

diera

a

Oficios.

Sin que
por

o se

podamos desprendernos del derecho de apreciar
nosotros mismos cuales son los intereses esenciales que no
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podemos comprometer, parece que, en todo caso, no se escapara a ningun observador imparcial que la cesion de parte o
del total del departamento de Arica, netamente chileno en
poblacion y en sus intereses, sen'a una solucion artificiosa,
llena de peligros para el futuro, como quiera que es logico
suponer que esos pueblos resistan, por todos los medios, su
reasimilacion al organismo peruano del que salieron hace mas
de 40 anos.
Podemos afirmar que en

procedido

con

la

mas

la gestion de Buenos Oficios hemos
absoluta franqueza y el Secretario de

Estado de los Estados Unidos conocio desde el mismo dia 10
de Febrero, en que aceptamos su amistoso ofrecimiento, cuai

el maximum de nuestras concesiones.
ultimas proposiciones
Oficios excedfan con
mucho el Ifmite de nuestras concesiones, nunca quisimos malograr la posibilidad de encontrar un acuerdo razonable, porque confiabamos en que esta vez, como ha ocurrido en otras,
la intervencion conciliadora de un Gobierno amigo lograse
que las partes refractarias a un entendimiento redujeran sus
exigencias e hicieran posible, en interes de la paz, una solu¬

podia

ser

Aun cuando comprendimos que las
formuladas en la gestion de Buenos

cion cordial.
14.—La accion del Delegado del Arbitro en Arica, precipitada e ilegal como ha sido, ha provocado tambien la clausura de
las negociaciones amistosas que se desarrollaban en

Washington bajo los auspicios del Secretario de Estado, como
quiera que, a propuesta de este mismo alto funcionario, la
gestion plebiscitaria no debi'a ser alterada durante la tramitacion de los Buenos Oficios. Quebrantada esta condicion,
que era esencial para las negociaciones amistosas, ha sido un
deber del Gobierno de Chile darlas por terminadas, como una
consecuencia de la declaration propuesta por el General Lassiter en Arica.
15.—Profundamente

deplorable, como es toda esta incidencia, ella no afecta, sin embargo, ni a los derechos que nos
otorgo el Tratado de Ancon, cuya vigencia integral fue con¬
dicion reconocida del arbitrage de Washington, ni al animo
sereno y prudente con
que buscaremos la manera de ponor
termino a esta situacion de animosidad entre Chile y el Peru,
que parece ahondarse por causas a que nuestro Gobierno se
cree

sinceramente ajeno.
Dios gue. a

US.
Beltran Mathieu,

