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TACNA Y ARICA

El 18 de Abril del presente ano

*el Miuistro de Relaciones

Exteriores, don Conrado Rios Gallardo, envio al Intendente
de Tacna las

siguientes instrucciones cspeciales sobre la ad-

ministracion de la provincia:
1.° Es firme resolucion del Gobierno mantener en toda su integridal
los propdsitos de lle^ara la m£s completa y definitiva nacionalizacion
de esa provincia.
Para ello es menester que la administracion desarrolle alii una intensa
accidn nacionalista, haciendo que, al nusmo tiempo, la soberanla de Chi¬
le sea grata para todos sus habitantes.
2.° En la Adm'nistracion Publica debe presidir un orden severo y es-

crupuloso, para cuvo efecto todos los funcionarios reunirdn condiciones
de competencia y honestidad que hagan eficiente y respetable la administraci6n chilena.
3.° Debera atenderse con esmero a todos los nativos inscritos en los registros electorates plebiscitarios

y que

manife taron

eon

tusiasmo su adhesion a Chile.
4.° A los extranjeros que hagan propaganda en contra
nacionales y de la integridadde nuestro territorio se les

sinceridad

y en-

de los intereses
aplicarii todo el

rigor de la ley.
El Gobierno estA dispuesto a alejar inmediatamente de esa provincia
cualquier elemento perturbador.
5.° A los peruanos que viven entregados al trabajo y que observnn el
orden establecido, deberd prestArseles toda asistencia, protegiendoles en
sus derechos e intereses en la forma mils amplia posible.
Esta proteccion debe ser aun mucho m&s efectiva con los pobladores
indlgenas que residen en las subdelegaciones del interior, y que por su
caracter debil y tlmido, as! como por su ignorancia, pueden ser victimas

a

de los audaces.
6.° A la instruccion

publica debe darsele una importancia fundamental,
disponiendo desde lu-go que se de a ella una organizacidn patri6 tica de
acuerdo con los puntos que van a eontinuacidn:
a) Impulsar preferentemente la cultura clvica por medio de conl'erencias adecuadas, lecturas escogidas de la Historia Naeional y de art'culos
de prensa de Indole patriotica;
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y

6) Aplicar severamente las prescripciones legales sobre Instrucci6n Priquede ningun nino sin ir a recoger

mariti Obhgatoria, de modo que no
la semilla ds la escuela chilena;

c) Propender

a

la obra de extensidn escolar, dando

a

los directores de

establecimientos de instruecibn los medios y facilidades necesarias para
convertir la escuela en un hogar grato y amable para la familia de los

alumnos;
d) Que la Jura de la Bandera por los concriptos de los diversos Regimientos enTacna y Arica se haga en una ceremonia especial, en las plazas
publicas, a donde deberdn concurrir los alumnos de todos los estableci¬
mientos de instruccidn; y
e) En los aniversarios de las grandes batallas de la Independencia, del
combate de Iquique, de la Concepcidn, Tarapac£, Tacna, la toma del
Morro de Arica, las batallas de Chorrillos y Miraflores y la entrafa a
Lima, deberi izarse la bandera en el frontis de las escuelas, en una cere¬
monia a la que concurrir&n los maestros y-los alumnos, y se dictar^ una
conferencia que recuerde el hecho glorioso que se eonmemora.
7.° En las dificultades que puedan surgir entre patrones y obreros
berd garantizarse antes que nada la libertad del trabajo, porque es
mds

sagrada, protegiendo al efecto

a

los obreros

que

dela

desean retornar

a

faenas.
8.° En los casos en que estas huelgas o paros perjudiquen el comercio
de trdnsito con Bolivia, que estd ampliimente garantido por el Tratado
de 1904, deberd emplearse, si el caso llega, las fuerzas del Ejdrcito, de la
sus

Armada, de Carabineros
aquel pacto solemne.

y

de Policias

para

cumplir

con

lo sellado

en

9.°Se acompana un duplicado de estas instrucciones, a fin de que sesirenviarla al gobeinador de Arica, Teniente-Coronet don Rafael Piza-

va

recomenddndole su estricto cumplimiento.—(Firmado) Conrado Rios
Gallardo, Ministro de Relaciones Exteriores.

rro,

Estas

instrucciones, cenidas al ejercioio legitimo de la sobeen los territories de Tacna
y Arica e inspiradas en principios de buen gobierno, provocaron una destemplada declaration del Ministro de Relaciones Exteriores del
Peril, senor Rada y Gamio, que fue enviada como circular cablegrafica a los representantes diplomaticos peruanos en el extranjero. Su texto, publicado el di'a 22 de Abril, es el siguiente:

ranfa de Chile

Las instrucciones

impartidas

por

el Ministerio de Relaciones Exterio¬

de Chile al Intendente de Tacna y al Gobernador de Arica que han
sido publicadas recientemente, no obstante las repetidas seguridades de
las intenciones del Gobierno chileno y mientras progresa la mediaci6n del
Gobierno americano, descubren la determinacibn de completar la chilenizacidn definitiva de las provincias peruanas, y con ese objeto, recomiendan que los nativos que se han inscripto para participar en el plebiscite
res

abortd solamente por culpa de Chile, sean atendidos solicitamente y
preferencia a las otras personas, que los extranjeros que hagan propa¬
ganda anti chilena sean tratados con el mayor rigor y amenazados con la
deportaci6n, y que los peruanos que se sometan al Gobierno chileno sean
protegidos. Al mismo tiempo, conjuntamente con dictar medidas para
el fomento de la educaci6n publica hasta la fecha descuidada en forma la¬
mentable, ordena que el juramento de fidelidad a la bandera por los conscriptos sea realizada en una ceremonia impresi jnante y que el aniversario
que

con

TACNA
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de las batallas de la guerra del Pacifico sea observado en forma
Fuera de que el cuidado con que esas instrucciones han sido

especial

redaetadas, evidencia la intencidn de renovar la sangrienta persecucidn de nuestros conciudadanos, todo en ella demuestraque su objeto es llevar a cabo, por la fuerza, la chileDizacion de esos territorios que hasta la fecha
han resistido todos los esfuerzos en ese sentido, aun frente a la cruel persecucion que obligd a la Comision Plebiscitaria a declarar que el plebis¬
cite era impracticable, por culpa de Chile.
La presents decision del Gobierno de Chile es puesta en pri ctica en
el momento en que ese pais ha perdido todo derecho de continuar en la
ocupaci6n de las provincias y cuando el arbitraje del Presidente Coolidge, que prohibe cualquiera alteracion en su estatuto, estd aun en plena
vigencia.
A pesar de que la politica agresiva adoptada ahora por el Gobierno
de Chile puede ser explicada como debida a la situacidn interna instable
del pais, el Gobierno peruano mantieneenesta hora, sin menoscabo y miis
firmementeque nunca, losderechos soberanos del Peru sobre Tacna y Arica,
y protesta en£rgicamente contra la intencidn de hacer revivir las prActicas inhumanas contra los ciudadanos peruanos, prticticas que fueron condenadas en terminos inequivocos por los representantes del Arbitro, y,
adenitis, rechaza toda responsabilidad por las consecuencias que puedan
derivarse de esa intempestiva actitud de la dictadura chilena.— (Firma-

do).—Rada yGamio.
Es evidente el proposito de la Cancilleria peruana de aprovechar una simple medida del orden administrative interno de
Chile para renovar las antiguas afirmaciones sobre actos persecutorios y sangrientos contra los peruanos residentes en
Tacna y Arica. Quiso el Gobierno peruano valerse de una nueva circunstancia como elemento de acusacion ante el Arbitro
y ante la opinion internacional, a fin
te el valor de la mocion Lassiter, a la
una

excesiva

de reforzar moralmencual el Peru atribuye

importancia.

A la espera

de

una

intervencicn oficiosa del Presidente de

los Estados Unidos o del Departamento de Estado, el Perti vio
transcurrir mas de una semana. El Gobierno de Chile no contesto a las aseveraciones de la circular peruana, siguiendo asf
la norma de evitar pequenas discusiones de caracter politico
con un adversario que forzo el agotamiento
de todo arreglo
amistoso. Entretanto, el senor Kellogg puso el texto de las ins¬
trucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
en rnanos del Secretario Asistente, Mr. Robert Olds, encargado de informarsi coneseacto Chile se excedia en sus derechos
de acuerdo con las estipulaciones del Tratado de Ancon y
con las disposiciones del Laudo Arbitral de 4 de Marzo de 1925.
Los despachos de prensa de los
venientes de Washington, decian:
«

partamento de Estado

«

las autoridades chilenas

se

ultimos dias de Abril, pro«Los funcionarios del Deinclinan a creer, en general, que

no se

han excedido

en sus

derechos
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al dar a la publicidad el decreto, (1) puesto que el Laudo
del Presidente Coolidge dejo la administration interna de

«

«
«

«

Y AKICA

TAGNA

las provincias en manos de Chile, como habia sucedido antes. Hacen notar los funcionarios del Departamento de Es-

tado, que el Presidente Coolidge y Mr. Hughes no habrian
podido proceder de otro m do, a menos que hubieran propuesto un nuevo Tratado para Chile y el Peru». El 29 de
Abril, los mismos despachos telegraficos anunciaron que el Pe¬
ru formularia una protesta formal ante el Arbitro por las instrucciones en cuestion, considerandolas como destinadas a alterar la fisonomfa del sufragio plebiscitario en Tacna y Arica
y, por lo tanto, contrarias al Laudo.
En efecto, al di'a siguiente, 30 de Abril, el Embajador peruano en Washington, Dr. Ilernan Velarde, entregb al Secretario de Estado un extenso memorandum acompahado de docu«

«

«

mentos oficiales

en

los cuales

se

llamaba la atention del

De¬

partamento hacia las medidas del Gobierno de Chile tendienla nationalization de los

territorios, agregando que ellas
modification del stcitu-quo en que Tacna y
Arica deberian permanecer mientras se resuelve la gestion ple-

tes

a

significaban

una

biscitaria.
Este Memorandum

fue dado

la

publicidad, de modo
texto nos era desconocido; aunque fue facil adivinar
que en el no podi'a contenerse sino la tesis peruana que desconoce el derecho de Chile a ejercer en Tacna y Arica actos
de soberano. La prensa oficiosa de Lima publico mucho despues la nota dirigida al Embajador Velarde para conocimiento
del Secretario de Estado, nota que segun dicha prensa es el
mismo Memorandum a que nos reftrimos y que permanecio
no

a

que su

inedito mientras el Peru
ra

para

c

refa obtener del Arbitro

una

censu-

Chile. (2)

Instrufdo el Embajador de Chile en Washington para confirmar ante e Secretario de Estado la legalidad de las discutidas ordenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el senor

Cruchaga Tocornal celebro

con

el Secretario Kellogg

una cor¬

dial entrevistr que fud altamente satisfactoria para la conciencia nacional Chilena. El Secretario de Estado estuvo lejos de

culpar

a

to

el Peru.

con

Chile del fracaso de todos los intentos de avenimien-

(1) Las instrucciones

no

constituyeron decreto, sino

un

simple oficio

ministerial.

(2) El 20 de Mayo, "La Prensa" de Lima, diario del Gobierno, junto
negar la existencia de la protesta peruana, dijo, refiri6ndose a la no¬
ta, que era simplemente una ampliacidn de la Circular enviada a las Legaciones en el extranjero. Ese mismo dia la United Press transmits
desde Lima un extracto de-la nota, en la forma siguiente:
con

tacna

y

arica
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El memorandum emitido por el Ministro de Relaciones el 28 deAbril
pide nl sefior Velarde que llame la atencidn del Secretario de Estado
Mr. Kellogg acerca de la diferencia que existe entre los conceptos de
administracion legal de los territorios y la nacionalizacidn de los mismos. Manifiesta la nota que en el caso presente la nacionalizacidn no es
otra eosa que "chilenizacion", empledndose paraellopersecuciones verdaderamente criminales y abusos de todo orden. A este respecto el Laudo
del PresiJente Coolidge deulara expllcitamente que clPeru nopodrd, oponerse al desarrollo legltirno y normal de las provincias mientras perma
nezean bajo las autoridades chilenns, y esto no autoriza a Chile para
proceder a la nacionalizacibn de los territorios afectados. Las 'nstrucciones impartidas por el senor Rlos Gallardo no son medidas de simple ad¬
ministraeion. como salta a la vista, sino que autorizan a las autoridades
de Tacna y Arica para emplear el abuso criminal en el desempeho de
sus

funeiones".

M&S adelante manifiesta la nota que el Laudo limita la administra
cion legltima de Chile en las provincias y llama la atencidn, ademits, nl
hecho que el Tratado de Ancon otorga poderes a la administrac.dn chilena de esos territorios durante el plazo de 10 anos, y de ningun modo

contempla ni faculta la chilenizacion.
Concluye la nota: "las palabras del Presidente Coolidge se oponen directamente a la conducta observada por Chile en Tacna y Arica". Va
firmada por

Rada

y

Gamio.

La protesta peruana seguia sin respuesta y, mientras tanto,
los circulos diplomaticos latino-americanos permanecfan a la

expectativa con la curiosidad avivada por la fogosa compana
de prensa emprendida en el Peru. El Canciller peruano llamo
entonces

a su

despacho al Embajador de los Estados Unidos

Lima y le manifesto su extraneza por la actitud pasiva del
Secretario de Estado, observacion que el Embajador transmi¬
ts oportunamente a su Gobierno.
El senor Velarde concurrio a conferenciar con el Secre¬
tario de Estado, a raiz de la conversacion del senor Cruchaen

Tocornal; pero en aquella entrevista no logro arrancar al se¬
Kellogg declaracion publica alguna contraria a las medidas
del Canciller Rios Gallardo, con lo cual el Peru hubo de tomar
el dnico camino que le qucdaba expedito: Negar la existencia
ga

nor

de la protesta.
La Prensa de

Lima, diario del Gobierno peruano, publico en¬
(el 20 de Mayo) un editorial destinado a ese efecto. He
aqui sus puntos principales:
«1.° El Peru no ha formulado protesta alguna ante el Departamento de Estado; por lo tanto, no hay lugar a desestimar un documento que no ha tenido ese caracter;
«2.° El Embajador de Chile tuvo una conversacion con el
Secretario del Departamento de Estado, Mr. Kellogg, infortonces

«

«

«

6
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«

mandolo sobre los

«
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arica

planes de su Gobierno con respecto a Tachaciendole espontaneas protestas de que ellos no
envolvian violacibn ni desconocimiento del Laudo Arbitral,
y solo se limitaban a procurar el ejercicio de la autoridad
que Chile sigue manteniendo durante el arbitrage en el territorio disputado;
«3.° Enterado el Embajador del Peru, senor Velarde, del
paso dado por el senor Cruchaga, juzgo conveniente informar
a Mr. Kellogg sobre el sentir peruano en relation con el programa chileno;
«4.° En ningun caso se creyo Mr. Kellogg llamado a expresar opinion ni a hacer comentario alguno sobre estos particulares, pues los Embajadores se limitaron a informarlo de
lo que pasaba y de la manera cbrno se apreciaban estos hechos en sus respectivos paises».
Asi termino la incidencia desairada que el Peru provoco an¬
te el mundo americano para poner a prueba una vez mas el
espiritu paclfico de Chile y para perturbar el tranquilo desarro1 lo de la firme y justiciera obra nacionalista en los territorios
chilenos de Tacna y Arica en bien de sus habitantes y con¬
solidation perpetua de la paz de America, a la cual Chile ha
contribuido y contribuira con su poderosa organization militar
y naval.
Y quedo tambien en pie, junto con la tesis tradicional de
Chile, lo consignado en el Laudo Arbitral respecto de los dey

Arica,

y

«
«

«

«

«

«
«

«

«

«

«

de nuestra soberania:
«Es innecesario discutir los argumentos sobre la cuestion soberania. Basta para los propositos del Arbitro tomar las palabras expresas del Tratado. Segun el inciso 1.° del articulo

recnos

«
«

«
«
«

«
«
«

«
«

«

3.° el territorio debia continuar poseido por Chile y sujeto a
las leyes y autoridiad.es chilenas. Esta estipulacion no tiene
modalidad expresa. No se establece condicion alguna, ni res-

pecto de las leyes ni de las autoridades. Es decir,

acerca del
del alcance de la autoridad. Leyes y
autoridades claramente comprenden el pleno ejercicio del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Arbitro no tiene la
prerrogativa de limitar el poder asi conferido por el Tra-

caracter de las

leyes

o

tado».

Por lo tanto, las futuras
tome para corresponder al

medidas que el Gobierno de Chile
deseo de los habitantes de Tacna
y Arica y al interes nacional, no podran servir de base a protesta alguna fructlfera de parte del Peru, vencido recalcitrante,
ante la irrevocabilidad de los hechos consumados.

F. Nieto

del

Rio.

por

Miguel Cruchaga Tocornal.

LAS CONFERENCIAS PANAMERICANAS
Primera Conferencia

Por ley de 24 de Mayo de
1888, el Congreso de los Estados
Unidos de America autorizo al
Presidente de la Republica para
que invitase a una Conferencia con Estados Unidos, a los Gobiernos de las Republicas de Mejico, Centro y Sud America,
Haiti, Republica Dominicana y al Imperio del Brasil.
Los ideales de una cordial inteligencia entre los paises del
en

Washington ( 18891890).

Continente que no
ce, se

habian alcanzado aun su total independen¬
un modo formal en esta invitacion. La
ley cuido de seiialar las materias que se tratarian en

concretaron de

misma
la Conferencia.

Ellas fueron las siguientes:
1. Conservation de la paz y fomento de la prosperidad de
los Estados Americanos;
2. Formation de una union aduanera americana;
3. Establecimiento de comunicaciones frecuentes y regulares entre los Estados americanos;
4.

Adopcion de

un

sistema uniforme de disposiciones adua-

neras;
5. Adopcion

de un sistema uniforme de pesos y medidas,
protejan los derechos de patentes de invencibn, marcas de fabrica y propiedad literaria;
6. Adopcion de una moneda comun de plata;
7. Convenio recomendando a los Gobiernos un plan defini¬
tive de arbitraje; y

leyes

que

8. Estudio de otras materias relacionadas con el bienestar
de los paises, que se sometan a la Conferencia.

Estos mismos temas y algunos otros que

en

su

oportuni-
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PANAMERICANAS

dad senalare, han figurado y figuran
las Conferencias Panamericanas.

aiin

en

los

programas

de

La primera Conferencia, conocida con el nombre de Conferencia de Washington, se reunio en esta ciudad desde el 2 de
Octubre de 1889, al 19 de Abril de 1890. Asistieron a ella 18 Estados. Ha sido la de mas larga duracion y sus acuerdos se

consignaron

en

19 simples recomendaciones, sometidas a la

consideracion de los

Gobiernos, sin que ninguna de ellas imcompromiso, ni estuviera sometida a ratificacion.
Las recomendaciones se refieren a la adopcion del sistema
metrico decimal de pesos y medidas; a la construccion de un
ferrocarril intercontinental y a la concesion de subvenciones y
otros auxilios a las lineas de vapores con el fin de mejorar y
facilitar la comunicacion inter-americana; a la negociacion de
Tratados parciales de reeiprocidad comercial; a la adopcion
portara

un

de una nomenclatura comun de todas las mercaderias gravadas con derechos en los palses americanos; a la uniformidad
de las facturas, manifiestos y documsntos comerciales; a la
consolidacion de los derechos de puertos en un solo derecho
de tonelaje, sometido a prescripciones uniformes; a la unifor¬
midad de los derechos consulates; a la adopcion del reglamento de sanidad, establecido en las Convenciones sanitarias de
Rio de Janeiro de 1887, y de Lima de 1888; a la adopcidn de
los Tratados sobre patentes de invencion y marcas de fabrica,

convenidos

en

Montevideo 1888-89; al nombramiento de

comision internacional americana, encargada del estudio
de una moneda internacional comun para el Continente y al
establecimiento de un Banco Internacional Americano.
Para coronar estas recomendaciones, la Conferencia de Was¬
una

hington acordo «la creation de

una asociacion titulada: Union
Americanos, que ha de ser representada en Washington por la Oficina Internacional de las
Republicas Americanas, para la pronta compilacion y distribu-

Internacional de las Republicas

cion de datos sobre el comercio».
Tal fue la primera forma de la actual Union Panamericana
una Oficina encargada de reunir y distribuir datos sobre el co¬
mercio. Veremos mas adelante como ha ido evolucionando lentamente hasta alcanzar la

importancia que hoy reviste.
Ademas, la Conferencia de Washington recomendo la adop¬
cion del principio de la libre navegacion de los rfos limltrofes;

la ratificacion de los Tratados sobre Derecho Penal Inter¬
nacional y sobre Derecho Internacional Privado, Civil, Co¬
mercial y Procesal, celebrados en el Congreso Sudamericano
de Montevideo (1888-89).
Por tiltimo, respecto de una de las cuestiones que mas inte-

MIGUEL
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resaban a Chile, la relacionada con la solucion de las dificultades internacionales, la Conferencia de Washington se limito
a recomendar «la adopcion de ciertos principios sobre la
cues-

tion de reclamaciones

intervencion

diplomatica» y agregb
cierta clase de cuestiones y disputas entre las naciones
americanas, sean sometidas a arbitraje; que se condene en
America el derecho de conquista y se le elimine del Derecho
o

«que

de Gentes del

Segunda Conferencia
Mejico 1901-1902.

en

nuevo

mundo».

La Segunda Conferencia Panaamericana debi'a celebrarse en la
ciudad de Mejico. Su convoca-

cion definitiva tardo mas de diez anos. Por diversas causas,
entre las cuales figuraba cierto desaliento por los resultados
de la primera Conferencia y una atmosfera de recelos entre
los Estados del Continente, fu6 postergandose hasta el 22 de
Octubre de 1901, fecha en que inicio sus labores, las cuales se

prolongaron hasta el 22 de Enero de 1902. La Conferencia de
Mejico, fue asi mas breve que la anterior y mas fecunda en
resultados, como luego veremos. Asistieron 17 Estados, que
firmaron el acta general. Figura entre estos la Republica Dominicana, que no asistio a la primera; pero en cambio no aparecen las fii'mas de los representantes del Brasil y de Vene¬
zuela.
El programa

de la Conferencia de Mejico

se

redueia

a

cinco

puntos:
1. Puntos estudiados por
acuerde reconsiderar;
2.

la Conferencia anterior

y

que

se

Arbitraje;

3. Corte Internacional de Reclamaciones;
4. Proteccion a la industria, agricultura y

comercio. Comunicaciones, Reglamentos consulares, de puertos y aduanas.
Estadistica;
5. Reorganizacion de la Oficina Internacional de las Republicas Americanas.
Esta Conferencia aprobo 4 Tratados, 6
Protocolo de adhesibn a los Tratados de La

ciones, 3 Recomendaciones y una

guida

me

Convericiones, 1
Haya, 8 Resoluproposicion de que en se-

ocupaM.

Los cuatro Tratados

refieren:el

primero a las patentes de
invencion, dibujos y modelos industrialesy marcas de comercio
y de fabrica, y ha sido ratificado solo por seis paises; el segundo
sobre extradicion y proteccion contra el anarquismo obtuvo
solamente la ratificacion de las cinco Republicas Centro-americanas; el tercero sobre reclamaciones por danos pecuniarios,
solo era obligatorio por cinco ahos y ya no tiene interes, y
se

10
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el cuarto y mas importante sobre arbitraje obligatorio, s61o fue
firmadc pornueve Delegaciones: Argentina, Bolivia, Salvador,

Guatemala, Mejico, Paraguay, Peru, Republica Dominicana y
Uruguay.
Las seis convenciones versan sobre los siguientes temas:
Canje de publicaciones oficiales, cientificas, literarias e industriales, (ratificada por nueve paises); Proteccion de las obras
literarias y artisticas, (ratificada por siete paises); Forma¬
tion de los Codigos de Derecho Internacional Publico y Privado de America, (ratificada por tres paises); Ejercicio de
profesiones liberates, (ratificada por nueve paises, entre loscuales figura Chile); Derechos de extranjeria, (ratificada por
seis paises), y Celebracion de un Congreso Geografico en Rio
de Janeiro, (ratificada solo por dos paises)..
Mejor suerte tuvo el Protocolo de adhesion a los Tratados
concluidos en LaHaya, pues fue ratificado por dos paises. y
adhirieron a 61 18 Estados.
Las Resoluciones se refieren al desarrollo de temas ya tra¬
tados en la Conferencia de Washington y que aun preocupan
a la Union Panamericana, como el
Ferrocarril Intercontinen¬
tal y las medidas conducentes a facilitar el comercio interna¬
cional. Adopto tambien una Resolucion sobre las fuentes de

produccibn

estadisticas, confiando los trabajos r. specto de
a la Oficina de Washington.
Una de las mas importantes Resoluciones de la Conferencia
de Mejico es la relativa a la organization de una Oficina en
Washington. Desde esta reunion, la Oficina creada por la Primera Conferencia
pierde su caracter unicamente comercial y
se transforma en la Oficina Internacional de
las Republicas
Americanos, a cargo de un Consejo Directivo, presidido por el
y

estas materias

Secretario de Estado

de

los

Estados Unidos de America y

compuestodelos Representantes Diplomaticos americanos

acre-

ditados ante el Gobierno de la Casa Blanca.
La Conferencia de Mejico abre la via de los acuerdos sobre
celebracion de Congresos o Conferencias tecnicas especiales.
nacen las C.onferencias Sanitarias Panamericanas,
han venido celebrandose en diversas ciudades. En virtud
de una Resolucion de la Conferencia de Mejico se reunio en
Nueva York en 1902, un Congreso para estudiar la produc¬
tion y consumo del cafe, y en 1903, en la misma ciudad, un
Congreso Aduanero. Se acordo, asimismo, la reunibn de la

Asi, de alii
que

Tercera Conferencia Panamericana en Rio de Janeiro.
La idea del establecimiento de un Banco Panamericano,
.

que figurb en el programa de la Conferencia de Washington,
fue solo materia de una Recomendacion en la Conferencia de
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Mejico, que no se puso en practica. Del
llevo a efecto la suscripcion abierta para la
nario de Cuervo.

mismo modo no se
edicion del Diccio-

Finalmente, las otras dos Recomendaciones de la ConferenMejico se refieren a la creacion de una comision arqueologica internacional y a la renovacion del material de exposicia de

ciones del Museo Comercial de Filadelfia.
Los resultados de la Conferencia de Mbjico, alientan el entusiasmo por las reuniones panamericanas, que toman un caracter

periodico normal; asf, cuatro

reune

la Tercera Conferencia

otros cuatro anos, en

1910,

Tercera Conferencia en
Rio de Janeiro (1906).

se

despues,

1906, se
despues de
celebra la Cuarta en Buenos

en

anos

en

Rio de Janeiro y

Aires.
La Conferencia de Rio de Ja-

reunib de! 21 de Julio al
Agosto de 1906. Asistieron
todas las Republicas Americanas, menos Venezuela y Haiti.
Su programa de trabajo comprendia 14 puntos.
De nuevo figuran en el programa los temas relativos al desarrollo de las relaciones comerciales entre lasRepublicas Ame¬
ricanas, a la simplificacion de las leyes aduaneras y consulares y a la unificacion de las leyes de patentes y procedimientos y creacion de una oficina internacional para el registro de
rnarcas deTabrica. (7, 8 y 9)
A esta Conferencia le corresponde ocuparse del informe de
neiro

se

20 de

la Comision Permanente

Figura tarabibn

ciones Sanitarias y
mias. (10)
La

del Ferrocarril Panamericano. (11)
el programa el estudio de las Convende las medidas para prevenir las epide-

en

propiedad literaria

la practica de las profesiones libera¬
materias en que se puede alcanzar algun progreso.
(12 y 13)
Se proponen en el programa acuerdos para afianzar la adhe¬
sion del Continente al principio de arbitraje, para recomendar
la prorroga, por cinco anos, del Tratado de Arbitraje sobre Reclamaciones Pecuniarias; para crear una Comision de Jurisconsultos que prepare un Codigo de Derecho Internacional
Publico y Privado.y para establccer reglas sobre la naturalizacion y su renuncia. (2, 3, 5 y 6)
Ademas, el programa contiene un proyecto de acuerdo recomendando que la Segunda Conferencia de La Haya considere
si es admisible el ueo de la fuerza para el cobro de las deudas
publicas. (4)
De nuevo figura el tema relacionado con la organizacion de
la Oficina de las Republicas Americanas y termina el progrates vuelven

a

senalarse

y

como

12

las

ma con un

conferences panamericanas

punto relativo

a

las futuras Conferences,,

que en

adelante verernos figurar en todos los programas.
En la Conferencia de Rio de Janeiro se celebraron cuatro
Convenciones. La primera, fijando la condicion de los ciudadanos naturalizados que renueven su residencia en el pais de

origen, ha sido ratificada por 12 paises. La segunda, relativa
a las reclamaciones
pecuniarias, vigentes hasta el 31 de Diciembre de 1912, fu6 ratificada tambien por 12 paises. La tercera, sobre patentes de invencion, dibujos y modelos industrials, marcas de fabrica y comercio y propiedad literaria y artistica, fue
ratificada por 9 paises. La cuarta, que establece la Comision
de Juristas encargada de redactar los Codigos de Derecho In¬
ternational fue ratificada por 15 Estados. Chile ha ratificado todas estas Convenciones.
En sus acuerdos la Conferencia de Rio de Janeiro aparece
relacionada con la Conferencia de la Haya que debia celebrarse al ano siguiente y sus Resoluciones relativas al arbitraje y
a las deudas publicas se refieren a la actitud que en ella deben asumir los pueblos del nuevo continente.
Toma una Resolucion sobre el edificio de la Oficina Internacional de las Republicas Americanas y modifica algunos detalles de la administracion interior. Crea la Seccion de Co¬

Estaclisticas Comerciales. Adopta resolu¬
los recursos naturales, cuyo desarrollo a tenders esta nueva seccion.
Recomienda a los Gobiernos la creacion, en sus Cancillerias,
de secciones especiales panamericanas y continua, preocupanmercio, Aduanas

y

ciones sobre las relaciones comerciales y

dose del Ferrocarril Panamericano.
Se ocupa de la policia sanitaria y

de los resultados de la
Segunda Conferencia de este ramo celebradas en
Washington, en 1902 y 1905. Entre la Conferencia de Rio
de Janeiro y la de Buenos Aires, se reunen la Tercera Confe¬
rencia Sanitaria en Mejico, 1907, y la Cuarta en Costa Rica,
Primera y

1909-10.

Tres resoluciones de esta Conferencia no tuvieron aplicacion: una relativa a la practica de las profesiones liberates,
otra a la industria del caf£ y, la ultima, a las fluctuaciones del

tipo de cambio.
Cuarta

Conferencia

Buenos

Aires

en

(1910).

La Cuarta Conferencia Inter-

nacional Panamericana
nio

Julio al 30

en

se reu-

Buenos Aires del 12 de

de Agosto de 1910. Asistieron todas las Republi¬
Continente, menos Bolivia. Su programs comprendia
15 puntos, entre los cuales figura la instalacion de la Confe¬
rencia; la conmemoracion de la independencia de las Repucas

del
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blicas americanas;

los agradcciinientos al senor Andres Car¬
negie por su donativo para la construccion del Palacie Panamericano; la celebracion de la apertura del Canal de Pana¬
ma; un proyecto de resolution en honor del Congreso Cientifico de Santiago y el numero acostumbrado sobre futuras Conferencias.
Dos puntos nuevos

figuran

en

el

programa, que

ban de

ser

utiles en el porvenir: el estudio de la accion de los Gobiernos con respecto a las Resoluciones y Convenciones de la Conferencia anterior y el informe del Director de la Oficina Inmuy

ternacional.
Vuelve a figurar en
no, paia

el

programa

el Ferrocarril Panamerica-

anotar los progresos hechos en esta materia, como en

los demas temas relacionados con el desarrollo de las comunicaciones entre las Republicas americanas; uniformidad de los
documentos consulares, reglamentos de aduana, censo y esta-

disticas comerciales, convenios sobre patentes, marcas de fabrica y

propiedad literaria e intelectual.
Figura esta vez, como tema especial, la confection de
plan para el intercambio de profesores y estudiantes.

un

El estudio de las Recomendaciones de las Conferences Sanitarias y del Tratado sobre Reclamaciones Pecuniarias, com-

pletan el

programa

de la Conferencia de Buenos Aires.

se firmaron cuatro Convenciones: La prila propiedad literaria y artistica; esta Con¬
vention ha sido ratificada por 13 Estados y en los demas ha
encontrado serias resistencias. La segunda, trata de las re¬
clamaciones pecuniarias y ha obtenido la ratification de 10
Estados. La cuarta, sobre patentes de invention, dibujos y
modelos industrials, ha sido ratificada por 13 Estados. La
ultima, sobre marcas de fabrica y de comercio, ratificada por
14 Estados ha sido desahuciada por varios y resistida por

En Buenos Aires

mera, se

refiere

a

otros.

Ademas, la Cuarta Conferencia Panamericana adopto 20

re¬

soluciones. Cinco de ellas se refieren a los homenajes, agradecimientos y acuerdos sobre futuras conferencias senalados en
el programa.
Entre las demas resoluciones de la Conferencia, figuran las
relativas al Ferrocarril Panamericano, a los recursos naturales,
sistema monetario y comercio, comercio por vapor, documen¬

consulares, section de comercio, aduanas y estadistica, cenanotando los progresos hechos en cada uno de estos
ramos, o estimulando la accion de los Gobiernos.
Como las anteriores Conferencias, la de Buenos Aires, se
tos

sos, etc.,

14

ocupo

LAS

CONFERENCES

de la Policia Sanitaria

y

PANAMERICANAS

estudio la obra realizada

por

las Conferencia? especiales de este ramo.
En el orden educacional, insistio en la conveniencia de fomentar el intercambio de profesores y alumnos entre los paises
americanos y recomeudo el establecimiento de oficinas biblio-

graficas, nacionales, analogas
Chile y el Peru.

a

las

que

existen

en

Argentina,

Acordo la celebracion de dos

Congresos: uno sobre el cafe,
ha verificado, y el Congreso Cientifico InternacioAmericano, que se reunio en Washington del 21 de Di-

que no se

nal

ciembre de 1915 al 8 de Enero de 1916.
La Conferencia de Buenos Aires aprecio la utilidad de las
Memorias sobre la labor panamericana realizada por cada pais,
les sehalo una tramitacion, para su mejor aprovechamiento, e
insistio en la necesidad de crear en cada Cancilleria una Comision que se ocupe de los asuntos del Continente.
Una de las mas importantes labores de la Cuarta Conferen¬
cia fue la Resolucion adoptada sobre reorganization de la Union
de las Republicas Americanas, que desde entonces toma el
nombre de Union Panamericana, y respecto del Proyecto de

Convention, sobre el mismo tema, sometido

a

la consideration

de los Gobiernos.
Por ultimo, la
el deposito de la

Conferencia de Buenos Aires, para facilitar
ratification de las Convenciones, haciendo
mas
rapido su canje y publication, resolvio el envio, como
medio de information, a la Union Panamericana, de una copia
de las ratificaciones

Quinta Conferencia
Santiago (1923).

o

adhesiones.

Conferencia Panamericana debia reunirse en 1914.
En Mayo de 1913, el Consejo
Directivo designo como sede la ciudad de Santiago de Chile y
en Diciembre del mismo ano aprob6 el programa
de la Con¬
en

La Quinta

ferencia.
La declaration de la guerra europea impuso el aplazamiento
de la Conferencia y esta solo pudo celebrarse en Marzo de 1923.
El prograna acordado por el Consejo Directivo de la Union
contenia diecinueve
En primer lugar,

puntos.
correspondia a la Quinta Conferencia analizar la obra realizada por los paises durante el receso de las
reuniones y, en especial, la situation de las Convenciones so¬
bre marcas de fabrica y de comercio y sobre propiedad literaria y artistica, firmadas en la Conferencia de Buenos Aires.
En segundo lugar, debia estudiar de nue o la organizacibn
de la Union Panam'ricana y pronunciarse sobre el Proyecto de
.

Convencion elaborado

en

Buenos Aires.
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Dentro del orden jundico, el programa contema los numerelacionados con el estudio de los trabajos realizados por

ros

el Congreso de Jurisconsultos de Rio de Janeiro; con la determinacion de los derechos de los extranjeros residentes dentro
de la jurisdiccion de cualquiera de las Republicas americanas,

la situacion de los hijos de extranjeros nacidos dentro de
jurisdiccion de cualquiera de las Republicas americanas.
El programa contema, tambien, algunos puntos de notable
alcance politico, tales como la consideracion de las medidas encaminadas a una mas estrecha asociacion de las Republicas
del Continente americano con el proposito de promover los intereses comunes; de las cuestiones que produzca un agravio inferido por un poder no americano a los derechos de una nacion americana; de los mejme
medios para dar mas amplia
aplicacion al principio del arreglo judicial o arbitral de las diferencias entre las Republicas del Continente americano y del
establecimiento del arbitraje en las cuestiones comerciales, en¬
tre ciudadanos de diferentes paises. Debo anotar, especialmente, en este grupo, el tema propuesto por el Gobierno de Chile
para considerar la reduccion y limitacion de gastos militares
y navales sobre una base justa y practicable.
En el orden del desarrollo comercial figuraban los temas
relacionados con el fomento de las comunicaciones maritimas,
terrestre
y aereas; con la cooperacion para la inspeccion de
las mercancias que constituyen el comercio internacional y con
la simplificacion de los pasaportes.
En materia sanitaria, ademas de las medidas destinadas a
prevenir las enfermedades infecciosas y la propagacion de las
plagas agropecuarias, senalaba el programa la consideracion
de las medidas tendientes a disminuir progresivamente el cony con

la

de bebidas alcoholicas.
En el orden educacional, el programa senalaba la conveniencia de considerar la unificacion de los estudios universitarios y el intercambio de titulos profesionales e tre las Repu¬
sumo

blicas

americanas; la cooperacion en los estudios agron6miagregaba un numero especial para la protection de los
documentos arqueologicos y la formation de una buena histocos, y

ria americana.
A pesar

de lo nu rido y nuevo del programa, la Conferencia
Santiago no se habfa de limitar a la consideracion de estos
puntos, sino que llevada del entusiasmo con que inicio sus tareas, habia de senalar nuevos horizontes a la accion de la
de

Union Panamericana.
A la Conferencia de Santiago, que sesiono desde el 25 de
Marzo hasta el 3 de Mayo de 1923, asistieron los Representan-
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tesde 18 Republican

Americanas: Estados Unidos, Republica
Dominicana, Haiti, Cuba, Panama, Salvador, Guatemala, Cos¬
ta Rica, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. No asistieron:
Mejico, Peru y Bolivia.
La Conferencia de Santiago aprobo un interesante Tratado
para evitar o prevenir conflictos entre los Estados Americanos
y tres Convenciones: la primera, sobre uniformidad de nomenclatura para la clasificacion de inercaderias; la segunda, sobre
publicidad de documentos adiianeros, y la tercera, sobre proteccion
de marcas de fabrica,
comercio y agricultura y
nombres comerciales.

Ademas, la Conferencia adoptb cincuenta y siete Resolusobre los puntos contenidos en el programa y sobre
otras importantes materias.
Para clasificar estas resoluciones me referire, primero, a los
homenajes y monumentos acordados por la Conferencia de
Santiago: Homenaje a los doctores Roque Saenz Pena, Ruy
Barbosa y Gonzalo Ramirez; Homenaje a la Institucion Rocke¬
feller; Faro Colon; Homenaje a los juristas Alvarez, Pessoa
y Rodriguez Pereira; Monumento al Libertador Bolivar; Ho¬
menaje a Andres Carnegie; Monumento a Vasco Nunez de
Balboa y Monumento a Henry Clay.
En el orden de las cuestiones sanitarias, la Conferencia de
Santiago adopto numerosas Resoluciones: Declaration sobre
los principios y procedimientos de administration en materia
de salubridad publica; Codigo Sanitario Maritimo Internacional; Denomination de la Oficina Sanitaria Panamericana;
La salud national es responsabilidad del Estado; Desarrollo
de una profesion y un personal de higiene publica; Estudio
continuado de la higiene y salubridades publicas por parte de
las Conferencias Panamericanas; Defensa sanitaria de las
fronteras nacionales; Normas uniformes en la manufactura de
alimentos y drogas; conferencia de los dirigentes de los servicios de salubridad publica; Recomendaciones para el proyecto de Codigo Sanitario Maritimo; Enfermedades de decla¬
racion obligatoria; Conferencia de Eugenesia y Homocultura;
Comercio de Narcoticos; Asistencia medica en los buques, y
ciones

Recomendaciones sobre las bebidas alcoholicas. Al mismo tiempo

adopto acuerdos de estimulo
Gorgas.

a

la Cruz Roja

y

al Insti¬

tute

En materia de comunicaciones y

de comercio, la Conferen¬
Santiago adopto las siguientes Resoluciones: Sobre paquetes postales y convention panamericana; Celebration de'
una Conferencia para la uniformidad de
las especificaciones;
cia de
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Arbitraje Comercial; Uniformidad de documentos de embarque; Reglamentos y procedimientos aduaneros; Distribucion
de materias primas; Giros americarios, y un capftulo sobre
Comunicaciones que se refiere a las mejoras de los transportes
mantimoS; al Ferrocarril Panamericano y transportc
por automovil; a la aviacion conercial, a las comunica¬
ciones inalambricas, a la uniformidad de las estadfsticas de
comunicaciones y a las delegaciones tecnicas. Al mismo tiempo solicito la cooperacion de la Alta Comision Interamericana
en los programas de
las nuevas Conferencias y cn el estudio
de las reformas necesarias para alcanzar la uniformidad do
principios e interpretacion del Derecho Maritimo.
Respecto de los problemas agricolas adopto una serie de
Resoluciones: sobre la cooperacion en losestudios agronomicos;
La persecucion en comun de lasplagas agropecuarias; Laorganizacion del intercambio de plantas y semillas; La uniformidad
de estadfsticas agropecuarias, etc.
Las siguientes Resoluciones de la Conferencia de Santiago
se refieren a la cooperacion intelectual: Estudios universitarios,
que comprende: la celebracion de la Conferencia interuniversitaria americana; el fomento de la educacion practica para
las artes, las industrias y el comercio, los congresos estudian
tiles y la fraternidad continental; Proteccion de los documen¬
tos arqueologicos para la formacion de una buena historia
americana; Propiedad literaria y artfstica, y Bibliotecas Panamericanas. Recomendo, tambien, la celebracion de una Con¬
ferencia de Periodistas en Estados Unidos.
La Conferencia de Santiago acordounvoto de agradecimiento
al Instituto Americano de Derecho Internacional y convocar
un

Congreso Internacional de Jurisconsultos

Codificacion

del Derecho

para

tratar de la

Internacional Americano, al

cual

confio, especialmente, el estudio de la condicion de los hijos
de extranjeros y de los derechos de los extranjeros y de las
reclamaciones pecuniarias.
Sobre tres temas no tratados en las Conferencias anteriores,
adopto resoluciones la Conferencia de Santiago. Son ellos los
relativos a los derechos de la mujer, a los problemas sociales
y a las relaciones entre los Municipios.
En el orden politico, ademas del Tratado sobre los medios
de prevenir o evitar los conflictos, la Conferencia de Santiago
adopto cinco acuerdos relacionados con la limitacion de artnamentos; una declaracion relativa al arbitraje y otra en elogio
y recomendacion de la Conferencia Chileno-Peruana
de
Washington; envio a la Comision de Juristas el proyecto de
Corte Permanente de Justicia Americana y confio al Conse^

18

LAS

CONFEItENCIAS PANAMElilCANAS

jo Directivo de la Union Panamericana el estudio de la mas
estrecha asociacion entre las Republicas Americanas y de la
de hacer efectiva la solidaridad de los intereses colectivos delContinente. A1 mismotiempo, la Conferencia recomendo a los Gobiernos la revision y estudio de las Resoluciones
manera

aprobadas

las cuatro Conferencias anteriores,

en

a

fin de in¬

formal- sobre ellas a la Union Panamericana y a la Sexta Con¬
ferencia.
Por ultimo, la Conferencia de Santiago reviso la orgar.iza-

ci6n de la Union Panamericana y recomendo a la Sexta Con¬
ferencia la aprobacion de un proyecto de Convencion sobre el

particular.
Sexta

Conferencia

La Ifabana

En virtud de

en

un

acuerdo de la

Conferencia de Santiago, la Sexta

(1928).

Conferencia Panamericana debe
celebrarse en La Habana y se ha fijado para su reunion el mes
de Enero del ano prdximo.
El programa de esta Conferencia se refiere especialmente a
la

organization de la Union Panamericana y al estudio y re¬
sobre los proyectos de Convencion preparados al

solution
efecto.

Ademas, el

programa

contiene materias de orden jurfdico

relacionadas con los trabajos confiados a la Junta de Jurisconsultos de Rfo de Janeiro. En este orden figura, tambien,
'a interesante cuestion relativa a las politias fronterizas.
En la parte relativa a las comunicaciones, el programa se
refiere a los estudios realizados por la Comision Interamericana de Aviacibn Comercial; a la reglamentacion internacional
del transito de automoviles; a los acuerdos adoptados por la
Conferencia de Carreteras celebrada en Buenos Aires, en 1925;
al

reglamento del trafico de ferrocarriles;

a

las comunicaciones

mantimas;alafundaci6n[decompanfas interamericanas denavegacion,

y a

la Conferencia de Comunicaciones Electricas, cele¬

brada en Mejico.
Como de costumbre, la Conferencia se ocupara de cuestiones economicas y comerciales y entre estas figuran los puntos
relacionados con el arbitraje comercial; la legislation sobre

cheques

y

letras de cambio

y

el aprovechamiento de las

aguas

de los rios internacionales, enviados previamente a la Junta de
Jurisconsultos. Se tratara, ademas, de la celebration de una
Conferencia de las Camaras de Comercio; del estudio de los

problemas de inmigracibn; de los acuerdos de las Conferencias
de Lima y de las ultimamente celebradas en esta capital.
En materia de higiene, el programa se refiere a la consideracibn de las medidas adoptadas sobre el C6digo de Sanidad

MIGUEL

CRUCIIAGA

TOCOIiNAL

19

Maritima Panamericana; sobre la aplicacion de

los principios
procedimientos en materia de salubridad, acordados en San¬
tiago; sobre los resultados de las Conferencias de Eugenesia
y Homocultura, reunida en La Habana, y la de Representantes de los Servicios de Sanidad Ptiblica, en Washington, y,
finalmente, sobre las medidas que se hayan adoptado para
la organizacion y desarrollo de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y los resultados de la Conferencia Panamerica¬
y

sobre esta materia.
En el capitulo denominado Cooperacion Intelectual se t.rata
del establecimiento de un Instituto Geografico Panamericano;
de los derechos de internacion y porte de los libros y peiiodina

cos; de la publicacibn de pianos geodesicos, geologicos, etc.;
de la revision de la Convencion sobre propiedad intelectual;

de las

becas; del intercambio de profesores; de la creacion de
especiales de lenguas y de legislacion comercial, y,
tiltimo, de los acuerdos del Congreso Panamericano de

catedras
por

Periodistas reunido

en

Washington.
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TEMA

I.— «Organizacion de la Union Panamericana
una Convencion preparadapor el Consejo
Directive de la Union Panamericana en conformidad conla resolucion de fecha 1.° de Mayo de 1923 de
la Quinta Conferencia Internacional Americana*.

mediante

Historia de la Union Panamericana.

El autor del presente trabajo,
su obra «Nociones de Derecho Internacional*, tercera edien

cion, tomo II, pagina 710, hace la siguiente breve historia del
establecimiento de la Union Panamericana:
«En la Primera Conferencia Internacional Americana, el 29
de Marzo de 1890, fu£ aprobada una recomendacion destinada

Union Internacional de las Republicas Amey distribuir datos e informaciones comerciales. Esta Union debia estar representada en
Washington por una Oficina Comercial de las Republicas Ame¬
ricanos que publicaria un Boletln de la Oficina de las Republi¬
cas Americanos, impreso en ingles, espanol, portugues y fran¬
cos, las cuatro lenguas habladas en el Continente americano.
Quedo establecido que en esta Oficina serla siempre utilizable
como medio de comunicacion y correspondencia para personas que soliciten informaciones respecto de cuestiones pertinentes al eomercio de las Republicas americanas.
«La Carta Organica de la Oficina, fue el relatorio de eomer¬
cio, adoptado por la Primera Conferencia, y segun esa Carta
Organica, la Oficina quedaba bajo la direccion inmediata del
Secretario de Estado de Estados Unidos, lo cual anulaba el caracter internacional que la Oficina debfa tener de acuerdo con

a

organizar

ricanas,

con

una

el objeto de recolectar

la intention de la Primera Conferencia.
«En 1896,

convocados por el Secretario de Estado, Mr. 01reunieron en Washington los representantes diplomaticos de los pafses sostenedores de la Oficina y acordaron la
creation de un Comite de cinco miembros bajo la presidencia del
Secretario de Estado de Estados Unidos. Este Comite, cuyos
cuatro miembros restantes debfan ser designados por turno
entre los adherentes, formarfa el Consejo de Inspeccion de la
ney,

se

Oficina.
«En una nueva reunion, 1899, se acordo que el Consejo
ademas de los poderes consultivos, quedaba autorizado para
nombrar el Director, el Secretario y los traductores permanentes de la Oficina, fijar sus sueldos y separarlos siempre que
los juzgase conveniente.
«La
na, a

Segunda Conferencia (M6jico 1902), reorganizo la Ofila cual dio el nombre de eOiicina Internacional de las Re-
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-publicas Americana*». Dict6 un reglamento de trece artfculos y
confirio al Consejo Directive) plenos poderes sobrelos negocios
en que se ocupaba la Oficina.
«La Tercera Conferencia (Rio de Janeiro, 1906), introdujo
modificaciones de detalle en el Reglamento y establecio nuevasfunciones de actividad para la Oficina.
«LaCuarta Conferencia (Buenos Aires, 1910), amplio la accion de la Oficina, cambio su nombre por el de Unidn Panamericana y dio el nombre de Union de las Republicas Americanas,
a la organizacion de los pafses americanos que
mantiene dicha «Uni6n Panamericana».
Lo acordado

en

la Quinta

Conferencia.

La cuestion de la organizacion definitiva de la Uni6n Panamericana por medio de una

Convencion suscrita por

los Estados que la constituyen, se
la Quinta Conferencia (Santiago, 1923).
esta Conferencia se procedio a revisar las bases organicas
la Union Panamenicana, acordadas en Buenos Aires y se

planteo de
En
de

nuevo en

resolvio recomendar a los Gobiernos el estudio del proyecto de Convencion presentado por la Delegacion de Costa Ri¬
ca, a
cana,

fin de

que

el Consejo Directivo de la Union Panameri-

presentase un proyecto de resolucion o de convencion

a

la Sexta Conferencia Internacional Americana.
Antes de exponer el proyecto de Convencion preparado por
el Comite Directivo de la Union, en conformidad con esta re¬

solucion, anotaremos las diferencias entre la resolucion de Bue¬
nos Aires y la adoptada en Santiago, para apreciar su importancia.
La Conferencia de Santiago, marca una de las etapas mas
interesantes de la evolucion de la Union Panamericana.
Las diecisiete bases aprobadas en Buenos Aires las refundio

ocho, senalando en ellas las atribuciones de la Union Pan¬
americana; los objetos de las Comisiones Permanentes; las

en

funciones de las Comisiones

anexas

a

la Cancilleria de cada

la representacion de los Gobiernos en las Conferencias y
la Union; la organizacion del Consejo Directivo; los debede los funcionarios; el presupuesto de entradas y gastos y
el sistema de publicaciones.

pais;
en

res

Atribuciones de la Union
Panamericana.

En cuanto
de la Union
Conferencia

a

las atribuciones

Panamericana, la
senalo, como la
primera, la de compilar y distribuir informaciones y folletos,
no solo referentes al desarrollo comercial, sino
tambien al in¬
dustrial, agrfcola y educacional, asi, como al progreso en gene¬
ral de los paises americanos. Y agregb con el numero 3.° un
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inciso de caracter m&s amplio: «Cooperar
de las relaciones comerciales y culturales y a un

al desarrollo
conocimiento mutuo mas fntimo entre las Republicas americanas».
Mantuvo la Conferencia de Santiago, la atribuci6n conferida a la Union Panamericana sobre Convenciones y Tratados
suscritos entre las Republicas americanas y entre estas y otros
Estados, asf como respecto do la legislacion de las primeras;
pero, al paso que la Conferencia de Buenos Aires le encargaba
«compilar y distribuir todo lo referente a estas materias, la Con¬
ferencia de Santiago dijo: «compilar y distribuir informaciones
referentes.cambiando las palabras todo lo por simplemente informaciones. Tal vez se pretendio alejar con esta modificacion la idea de que la Union Panamericana tenia a su car¬
go un Registro de Tratados, como el que lleva la Sociedad de
nuevo

las Naciones.
En un solo numero reunio diversas atribuciones contenidas
en el Art. I de la resolucion adoptada en Buenos Aires y declaro que le correspondfa «actuar como Comision Permanente de las Conferencias Internacionales Americanas; guardar
sus informes y archivos; coopcrar a la
ratificacidn de los Tra¬
tados y Convenciones, asf como tambien procurar que se res-

peten los acuerdcs tornados y preparar
mentos de cada Conferencia».

Subrayo la frase

que,

acuerdos sobre la Union

el

programa y

los regla-

por primera vez, aparece en los
Panamericana: procurar que se res-

peten los acuerdos tornados y que establece cierta embrionaria
forma de tuicion de todos los pafses de America, en conjunto,
sobre cada uno de el los.
Menos importancia tiene la supresion de la exigencia de

conocimiento, con seis meses de anticipacion, del progra¬
y proyectos de cada Conferencia, pues, dentro de la actual
organization, esta funcion corresponde a los representantes
de los Gobiernos que obran conforme a sus instrucciones.
Conservo la Conferencia de Santiago la atribucion conferida a
la Union Panamericana de «presentar a los diversos Gobier¬
nos, al celebrarse cada nueva Conferencia, un informe sobre el
trabajo realizado por la institution desde la clausura de la ul¬
tima Conferencia y tambien informes especiales sobre temas
que le hayan sido sometidos».
Se amplio en Santiago el radio de action de la Union, declarandose que le correspondfa «desempenar aquellas funcio
nes que le sean conferidas por la Conferencia o por el Consejo
Directivo, en uso de las facultades que le acuerda esta resolu¬
cion*. Se autorizo, asimismo, al Consejo Directivo, para esun

ma
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tablecer dentro

de la

Union Panamericana

Comisiones Permatientes
de la Union.
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o

departamentos administrativos
que considere necesarios.
La Conferencia de Santiago
incorpord en las bases organicas

de la Union Panamericana la
creacion de cuatro comisiones permanentes, designadas por el

Consejo y encargadas respectivamente:
las relaciones comerciales y economicas

a) del desarrollo de
entre las Republicas
relacione con la orga¬

americanas; b) del estudio de lo que se
nizacion del trabajo en Amdrica; c) de las cuestiones relacionadas con la higiene de Ios pai'ses del Continente, y d)del fomento de la cooperacion intelectual, especialmente universiComisiones u
Oficinas
Panamericanas en las

Cancillerias.

taria.
La
Conferencia de
Buenos
Aires acordo la creacion en cada una de las Republicas del
Continente de una Comisidn

Panamericana dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, compuesta en lo posible de ex-Delegados a las Conferencias. En Santiago se acordo la creacion de una oficina
al Ministerio o de una Comision.
Mientras en Buenos Aires se les confiaba a estas Comisio¬
nes la facultad de gestionar la aprobacion de las resoluciones
de las Conferencias, en Santiago se dijo: que las Comisiones
u Oficinas tendrfan la atribucion de «cooperar a la obtencion
de la ratificacion de los Tratados y Convenciones, asf como a
la observancia de los acuerdos tornados por las Conferen¬
cias*.
Se conservaron por la Conferencia de Santiago, con ligeras
modificaciones de redaccion, las atribuciones conferidas a estas
Comisiones respecto de informes y preparacior. de proyectos.
Pero se suprimid aquella facultad, que antes se-les reconocfa,
de entenderse directamente, o por medio de los representananexa

diplomaticos, con la Union Panamericana radicada en
Washington. Tambien se suprimio, por innecesaria, aquella
disposicion que autorizaba a los Gobiernos para enviar Agentes a la Union Panamericana, facultad que no requerfa en
forma alguna este reconocimiento por la Conferencia.
Organizacion del Consejo
Pasamos a ocuparnos del
Directivo.
punto al cual se ha atribufdo
mayor trascendencia, o sea, la
organizacion del Consejo Directivo de la Union Panamerica¬
na. Conviene reeordar, una vez mas, que en sus principios se
tes
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componia del Secretario de Estado de los Estados Unidos

y

de cuatro representantes de los demas paises, designados por
turno. Mastarde formaron parte del Consejo los representantes

diplomaticos de todos los Gobiernos de las Republicas americanas acreditados ante el Gobierno de los Estados
Unidos y el
Secretario de Estado de esta Nation a quien, segiin se declaraba en la misma resolucion, las Republicas americanas le
habian conferido la Presidencia del Consejo Directivo.
En ausencia del Presidente. correspondent ejercer el cargo
con el caracter de Vice-Presidente, al representante diplomatico presente en Washington por orden de jerarquia y antigiiedad.
El miembro del

Consejo, que no pudiera concurrir a las
reuniones, podia enviar su voto razonado por escrito; no cabia
la representation por poder.
La Republica que no tuviera representante diplomatico
acreditado ante el Gobierno de los Estados Unidos podia designar a otro miembro del Consejo para que la representara;
a este corresponderia un voto por cada representacion. No ca¬
bia la presencia en el Consejo de un representante de un pais
cuyo Gobierno no hubiera sido reconocido por el de Estados
Unidos o que no tuviese acreditado un agente diplomatico
ante la Casa Blanca.

Las propias bases acordadas en Buenos Aires fijaban
dias de sesiones ordinarias y senalaban en cinco el numero

representantes necesarios

para

constituir

quorum.

Se mantenia la institution de la Junta de

Vigilancia,

puesta del Secretario de Estado de los Estados Unidos,

presidia,

y

nados por

los
de

com-

la
de cuatro representantes de los demas paises, desig¬
turno y sorteo en la Junta ordinaria de Noviemque

bre.

Nueva

Organization del
Consejo Directivo.

sentante acreditado

la

Todo este sistema cayo en
Conferencia de Santiago.

Ya no se necesita tener repre¬
ante el Gobierno de la Casa Blanca pa¬

formar parte del Consejo. Es libre la election del Presi¬
dente y del Vice-Presidente. Todas las medidas reglamentarias no fueron reiteradas. Asi, con razon se ha dicho, que el
Art. V de la resolucion de Santiago, que reemplaza a todas
las resoluciones anteriores sobre la materia, marca una 6poca
en la historia de la
Union Panamericana. He aqui su texto:
«La representacion de los Gobiernos en las Conferencias In¬
ternationales Americanas y en la Union Panamericana es de derecho propio.
«La direction de la Union Panamericana la ejercer a un Conra
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sejo Directivo formado por los Representantes Diplomaticos
de las Republicas Americanas ante el Gobierno de los Estados
Unidos de America y por el Secretario de Estado de este pals.
«Las Naciones que, por cualquier causa, no tuvieren un representante diplomatico ante el Gobierno de los Estados
Unidos de America, pueden constituir Representantes Especiales en el Consejo. La falta accidental del Embajador, Ministro o Encargado de Negocios acreditados en Washington,
por razon de licencia o enfermedad, podra suplirla en el Con¬
sejo un Representante Especial del Gobierno respectivo que
puede ser otro miembro del Consejo, en cuyo caso dispondra
de tantos votos como Estados represente.
«E1 Consejo elegira su Presidente y su Vice-Presidente».
La Conferencia de Santiago mantuvo en analogos terminos
las disposiciones acordadas en Buenos Aires respecto de las

funciones del Director y

demas funcionarios, de las publicacio-

presupuestos, agregando solo la creacion de
una Comision del Consejo encargada de revisar las cuentas.
Se mantuvo, asimismo, la base de la poblacion de cada Es¬
tado para determinar la cuota que a cada cual corresponde en
los gastos de la Union.
nes,

franqueo

y

En la Conferencia de Buenos
por
na.

Aires

se

declaro

que

regirla

10 anos el compromiso de mantener la Union PanamericaEn la Conferencia de Santiago se elimino este artfeulo de-

jando indefinida la duration del compromiso.
Con estos antecedentes y los diversos proyectos presentados
a las Conferencias, ha preparado el Consejo Directivo las bases
de Convention de la Union Panamericana que en seguida
expondre.
El proyecto de Convencion para la organizacion de la Union
Panamericana, preparado por e! Consejo Directivo, abarca
diecinueve artfculos las materias tratadas
cias Panamericanas y algunas ideas nuevas,
en

orden

en

las Conferen¬

consideradas

en

logico.
Asf, empieza por establecer la existencia de la Union Pan¬
americana y declarar que la representation de los Gobiernos en
las Conferencias Internacionales Americanas y en la Uni6n
Panamericana es de derecho propio, principio levantado en
la Conferencia de Santiago.
En seguida, respecto de la organizacion del Consejo Directi¬
vo, reproduce los incisos siguientes del Art. V de la resolu¬
tion adoptada en la Conferencia de Santiago
A1 tratar en el Art. 3.° de los funcionarios ejecutivos, Direc¬
tor General y Subdirector, de nombramiento del Consejo, reun
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produce tambien el Art. VI de la resolution adoptada en San¬
tiago.
El Art. 4.° conffa al Consejo Directivo la fijacion de la cuota que corresponda pagar a cada uno los Gobiernos miembros
de la Union tomando como base los ultimos datos estadisticos
sobre poblacion, de que este en posesion la Uni6n el 1.° de Julio
de eadaano. El presupuesto se comunicara con la debida anti¬

cipation

a

los Gobiernos. Se mantiene, en este artfculo, la dispo-

sicifin acordada en Santiago que establece una Comision revisadora de cuentas.
1 as funciones de la Union Panamericana se determinan en
el Art. 5.° en forma general y amplia extendiendolas a todas
las que le atribuyan la propia Convention, las Conferencias
Internacionales Americanas y el Consejo Directivo, en ejercicio
de sus facultades.
Otras Conferencias PanCabe observar que la denomiamericanas.
nation de Conferencias Interna¬
cionales Americanas comprende,
por el momento, tantoa las Conferencias constituidas por representantes oficiales delos Gobiernos, al estilode las celsbradas

Washington, Mejico. Rio Janeiro y Buenos Aires, cuanto
o
especiales, de diverso orden,
que constantemente se celebran y a las cuales concurren, al
mismo tiempo, representantes de los Gobiernos y de asociacione< oficiales o particulares. No seria
posible conceder a estas
ultimas la facultad de otorgar atribuciones a la Union Pan¬
americana. Se hace, en consecuencia, necesario, establecer una
clasificacion, por decirlo asi, entre las Conferencias diplomatica? y las tecnicas o especiales, reservando solo a aqutilas el poen
a

las Conferencias tecnicas

der de conceder atribuciones a la Union Panamericana.
El Art. 5.° confia expresamente al Consejo Directivo

la fa¬

cultad de promover reuniones de Comisiones de Expertos pa¬
ra el estudio de problemas tecnicos de interes c,omun y de solicitar al efecto, de los Gobiernos, la designacibn de sus respectivos representantes, a fin de que se reunan en los lugares y
fechas que el propio Consejo determine. Del mismo modo co-

rresponde al Consejo Directivo hacer a los Gobiernos recomendaciones que tiendan a fomentar la cooperacion intelectual
y economica entre los paises de America.
No figura en la Convencion aquella atribucion aprobada en
Santiago, en forma incidental, relativa a procurar que se respeten los acuerdos tornados.
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Finalmente, sin perjuicio de la
Consejo Directivo de

facultad del

crear nuevas

secciones

o

de agre-

garles otras facultades, el Art. 5°
establece las siguientes secciones permanentes:
1. Cooperacion intelectual; 2. Comercio, Industria y Hecursos Economicos; 3. Finanzas y Comunicaciones; 4. Estadistica;
5. Conferencias Internacionales Americanas y 6. Publicaciones.
Los articulos 8 a 13 del proyecto de Convencion se refieren,
respectivamente, a las funciones de cada una de eslas seccio¬
nes, indicando las materias de que deben ocuparse.
Este plan es distinto del aeordado en la Conferencia de San¬
tiago. No figuran en el los asuntos relacionados con )a organizacion internacional del trabajo, ni con la higiene, que fueron
senalados como objetos de Comisiones Permanentes en la
Conferencia de 1923. Cabe recordar que, en materia de higiene,
existe la Oficina Sanitaria
americana

Cooperacion de organismos

oficiales.

Pan-

En el Art. 15 establece el pro¬
yecto de Convencion la coopera-

ci6n de las organizaciones oficia¬
les Panamericanas, taies como la Alta Comision Internacional,
la Oficina Sanitaria Panamericana y las oficinas o Comisiones
anexas a

las

Cancillerias, entre si

y con

la Union Panameri¬

Y el Art. 14, por su parte, se refiere a la cooperacion
de las bibliotecas del Ccntinente.
Tramitacion de AcuerBajo la custodia de la Union
dos Panamericanos,
Panamericana coloca la Conven¬
cana.

cion, Art. 6, los origin ales de los
instrumentos diplomaticos suscritos en las Conferencias Inter¬
nacionales Americanas. las actas de sus sesiones y todos
los documentos conexos con la celebracion de las Conferencias.
A la Union Panamericana corresponde enviar a sus miembros

copia certificada de las actas de las sesiones de las Conferen¬
Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos, Votos y Resoluciones suscritos en ellas.
Por el mismo articulo se determina que las actas de ratifica¬
tion de los Tratados, Convenciones, Protocolos y otros ins¬
trumentos diplomaticos, suscritos en las Conferencias, se depositaran en la Oficina de la Union por el respectivo r presentante
del pais que ratifica en el Consejo Di ectivo, sin necesidad de
plenos poderes especiales para este acto. Del depbsito de la ra¬
tification se dejara testimonio en un acta suscrita por el depo
sitante, el Director General de la Union Panamericana y el
Secretario del Consejo. La Union, por 6rgano de los miemcias y de los
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bros del Consejo, comunica a todos los Estados el
las ratificaciones.
Tambien por organo del miembro respectivo del

comunicara

a

deposito de

Consejo se
aprobacion de las Resoluciones,
Recomendaciones de las Conferencias In-

la Union la

Acuerdos, Votos

o

ternacionales Americanas.

Deposito de documen-

El proyecto de Convencibn ha
querido precisar, en su Art. 7,
los docuraentos oficiales y publicaciones que, en dos ejemplares,
debe remitir a Washington cada uno de los Estados miembros
de la Union, a fin de que la Oficina los compile, clasifique y conserve metodicamente, para que sirvan de fuente de
informacion. En dos categonas divide estos documentos: La
primera, comprende los Codigos nacionales; Las Leyes sancionadas por las Asambleas Legislativas, cuyo conocimiento sea
de interns general para los Escados o los ciudadanos de los
Estados signatarios; los Decretos y Reglamentos promulgados
por el Ejecutivo Nacional; las Leyes, Decretos y Reglamentos
de los Estados Federales, Departamentos o Provincias, y las
decisiones judiciales y administrativas que fijen la interpretacion de leyes y reglamentos. La segunda, comprende los
Tratados, Convenciones, Declaraciones, Acuerdos y cualesquiera otros actos internacionales entre los Estados miembros
de la Union; tambien pueden ser comunicados, por uno de los
Estados signatarios, los actos internacionales entre los Estados
miembros de la Union y otros Estados; las Leyes, Ordenanzas,
Reglamentos, etc., promulgados por los Gobiernos en cumplimiento de los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales
por ellos conclufdos; las instrucciones y circulares de los Go¬
biernos a sus agentes diplomaticos y consulares, que cada Gobierno tenga por conveniente comunicar a la Union Panamericana; los Diarios, Gacetas Oficiales y Memorias de los Depar¬
oficiales y publicaciones.
tos

tamentos del Gobierno.

El Art. 17 establece que toda correspondence o envfo pos¬
tal a la Union Panamericana, que lleve la indicacion de franqueo usada por la Union, asf como toda correspondence o en¬
vfo que la Union Panamericana haga, circulara exenta de porte por los Correos de las Republicas Americanas.

Se faculta al

Consejo Directivo de la Union, por el Art. 1G,
dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para la
administracion del Fondo de Retiro y Pensiones que por esta
disposicion se creaen favor de los funcionarios y empleados de

para

la Union Panamericana.
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Todo Estado de la Union tiene, por el Art. 18, la facultad
de separarse de ella, dando aviso con dos anos de anticipacion.

Finalmente, el Art. 19 establece la vigencia de las resoluciones adcptadas hasta que se verifique la ratification de la
Convencion.
Se han eliminado del texto de este Proyecto de Convencion
todos los pantos que suscitaban divergencias de opiniones y
retardaban el pronunciamiento final sobie las bases de una or¬

ganization permanente de la Uni6n Panamericana.

TEMA II.—Orden Juridico Interamericano
Codificacion del Derecho Internacional.

El mas importante tema dentro
del orden juridicoes la codificacion
del Derecho Internacional Publico

Privado en el Continente americano. Sobre los esfuerzos gastados en pro de la idea de la codificacion universal del Dere¬
cho Internacional, Cruchaga dice en su obra, Vol. I, pag. 67,
lo siguiente:
«Es digno de observarse el esfuerzo que viene haciendose por
llevar a debido termino la codificacion de los principios y re-

y

glas dei Derecho Internacional.
«La parte relativa al Derecho Internacional Privado se encuentra muy adelantada. Su origen se remonta a tiempos remotos.

Deben recordarse las convenciones

numerosas

suscritas

ciudades italianas sobre ejecucion de sentencias.
«Ha correspondido al ultimo tercio del pasado siglo

por

una ac-

tividad realmente extraordinaria en la materia.
«Desde la Camara italiana, Mancini initio una campana

vigorosa

para provocar una serie de Tratados entre los paises.
«En 1874, los Paises Bajos siguieron la campana. Por iniciativa de Asser, en 1891, el Gobierno de Holanda invito para
iniciar la codificacion a una Conferencia, que se ha reunido en

1893, 1894

y

1900

y que

ha adelantado considerablemente

su

tarea.

«Los Estados de America han trabajado con empeno en la
obra de la codificacion. El Congreso Sudamericano de Mon¬

tevideo, de 1889, conto

con

la representation de siete paises

del nuevo continente. Se suscribieron Tratados de Derecho
Civil Internacional, Derecho Comercial Internacional, Proce-

dimiento, Marcas de Comercio

y

de Fabrica

y

Patentes de

Invention.
«Las Conferencias Panamericanas han continuado estos tra-
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que una Junta de Jurisconsultos, con seRfo de Janeiro y con representantes de todos los pafses

bajos. Han dispuesto
de

en

americanos, elabore
national Publico y

Privado,

que seran

proyecto de Codigo de Derecho Inter¬
otro de Codigo de Derecho Internacional

un

sometidos al estudio de las Conferencias

Panamericanas.
«La codificacidn del Derecho Internacional Publico ha hecho muchos progresos. Iniciada por Bentham, en 1789, cuenta
con
los diversos textos generales que, en forma de Codigos,
han redactado numerosos publicistas. Los trabajos de las Con¬
ferencias de La Haya y del Instituto de Derecho Internacio¬
nal importan la codification de una parte de sus disposiciones».
El programa de la Primera Gonferencia Panamericana, celebrada en Washington, 1889 1890, no contenfa un punto espe¬
cial destinado al orden jurfdico interamericano; pero la Conferencia se ocupo de la materia y en sus relaciones 12, 13 y
16 recomendo la adoption de los trabajos realizados por el

Congreso Sudamericano de Montevideo, 1889, Tratados sobre
Derecho Internacional Privado Civil, Comercial, Penal y Procesal y sobre Uniformidad de las Leyes sobre Patentes de In¬
vention y Marcas de Fabrica.
El programa de la Segunda Conferencia Panamericana, celebrada en M6jico, 1902, tampoco contenfa especfficamente las
cuestiones jurfdicas interamericanas como tema de sus labores;
pero, durante sus sesiones, la Delegation del Brasil presento
un proyecto para crear un Comite compuesto de tres juriscon¬
sultos, encargado de preparar un Codigo de Derecho Interna¬
cional Publico y otro de Derecho Internacional Privado, destinados a regir las relaciones entre los diferentes Estados de
America.
En mi obra citada, Vol. II, pag. 67, se registra una parte
del informe de la comision que estudio este proyecto y la discusi6n a que dio lugar entre el delegado de Haiti y el delegado de Mejico, que contribuyo a

precisar los conceptos.
Comisiones d
consultos.

e

Juris-

La motion del Brasil fue aprobada por unanimidad y se suscribio una Convention por la cual se

nombra una Comision de cinco jurisconsultos americanos y
dos europeos, de reputacidn reconocida para preparar un Codi¬
go

de Derecho Internacional Publico

ran

y otro Privado, que regilas relaciones de America. Esta Convention solo fue rati-

ficada por Bolivia, Salvador y Guatemala.
El programa de la Tercera
brada en Rfo de Janeiro en

Conferencia Panamericana, cele1906, consultaba, con el numero
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5 el siguiente tema: Creacion de una Comisi6n de Jurisconsultos que prepare un Codigo de Derecho Internacional Pu¬
blico y Privado y agrega otros temas juridicos, como naturalizacion y su renuncia.
En la Conferencia de Rio de Janeiro se celebro una Convencion estableciendo una Comision de Juristas, formada por un

representante de cada uno de los paises signatarios, designado
por los respectivos Gobiernos La Comision debfa preparar un
C6digo de Derecho Internacional Privado y otro de Derecho
Internacional Publico que regulen las relaciones entre los pue¬
blos de America. Qued6 institiuda la ciudad de Rfo de Janeiro
sede de la Comision.
Esta Convencion fue ratificada por

como

Argentina, Brasil, Co¬

lombia', Costa Rica, Chile, Ecuador, Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mejico, Panama, Peru, Republica
Dominicana y Uruguay.
La idea germinada en la Conferencia de MAjico ysancionada
en la de Rio de Janeiro, no se llevaba a la practica a la fecha
de la celebracion de la Cuarta Conferencia Panamericaria,
Buenos Aires, 1910. A esta Asamblea la Delegacion de Chile
presento una interesante mocion sobre el particular cuyo texto se registra en el Vol.1, N.° 118 pag. 70, de mi obra citada.
La Cuarta Conferencia estimo que esta mocion, que imponia a la Junta de Jurisconsultos una norma de conducta restrictiva de su libertad de accion, no podia ser considerada y aoordo que pasase a la propia Junta para su estudio y resolucion.

Un Protocolo firmado por el Consejo Directivo de la Uni6n
Patiamericana, el 15 de Enero de 1912, fijo para el 26 de Junio del mismo ano, la fecha inicial de los trabajos de la Comi¬
sion y determino que cada pais podia nombrar dos Delegados,
en vez de uno, estipulandose que cada Delegacion s61o tendria
un

La reunion de Rio
Janeiro (1912)

de

voto.

A

la reunion celebrada

en

Rio

de Janeiro, del 26 de Junio al 18
de Julio de 1912, concurrieron los
representantes oficiales de dieciseis paises: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Salvador, Es¬
tados Unidos, Guatemala, Mejico, Panama, Paraguay, Peril,
Uruguay y Venezuela. De los concurrentes no figuraban en la
lista anterior de ratificaciones Bolivia y Venezuela. De los ratificantes no concurrio representante de Honduras y llego atrasado el de la Republica Dominicana.
La Conferencia, en su primera reunion, atendiendo a una
mocion de la Delegacion Chilena, trascrita en la pag. 75, Vol. I,
de mi obra, nombro una Comision de cinco de sus
miembros
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encargada de preparar susReglamentos. Esta Comision propuso que el trafcajo se dividiera en seis grupos
que, en distintas
ciudades de la America, abordaran el estudio de las diversas
materias. Aprobada esta idea las Comisiones quedaron asi

constituidas,

con

los siguientes temas

en

sus

respectivas

se-

des.
Comisiones

Primera Comision.— Sede Was¬
hington.—Materias relativas a la
guerra maritima y los derechos v deberes de los neutrales.—
Presidente: Mr John Bassett Moore (Estados Unidos). Miem¬
bros: F. Van Dyke (EstadosUnidos);V.M. Castillo, (Mejico);
A. Reyes Guerra, (Salvador); un Delegado de Costa Rica (para
reemplazar a A. Alvarez); G. S. de la Guarda, (Panama).
Segunda Comision. Sede Rio Janeiro.—Materias relativas
a la guerra terrestre, guerra civil y reclamaciones de extranjcros provenientes
de ellas. - Presidente: E. Pessoa, (Brasil).
Miembros: J. M. Uriccochea, (Colombia); H. Velarde, (Peru),
y un Delegado de Cuba.
Tercera Comision.—Sede Santiago de Chile.—Derecho Internacional en estado de paz.—Presidente: N. Quirno Costa,
(Argentina). Miembros: A. Alvarez, (Chile); V. Sanjines, (Bo¬
livia); M. Alonso Criado, (Ecuador).
Cuarta Comision.—Sede Buenos Aires.—Solucion pacifica de
los conflictos y organizacion de los tribunales internacionales.
Presidente: M. Cruchaga, (Chile). Miembros: C. Rodriguez
Larreta, (Argentina); Roberto Ancizar, (Colombia); J. Zorrilla
de San Martin, (Uruguay).
Quinta Comision.—Sede Montevideo.-—Capacidad y condiciones de los extranjeros, derechos de familia y sucesiones.—
Presidente: Cecilio Baez, (Paraguay). Miembros: E. Ayala,
(Paraguay); J. P. Varela, (Uruguay); C. L. M. de Oliveira,
(Brasil).
Sexta Comision.—Sede Lima.—Lo no comprendido en las
materias anteriores y el Derecho Penal.—Presidente: E. El¬
more, (Peru). Miembros: P. M. Arcaya, (Venezuela), un De¬
legado que nombrara Bolivia y otro que nombrara Cuba.

Especiales.

—

Mientras estas Comisiones debian reunirse

en

la epoca que

designara el Presidente de cada una de ellas de acuerdo con
sus miembros, dos Comisiones
Especiales trabajaron durante
la sesion de Rio de Janeiro. Una de ellas informo sobre

yecto de convencion de extradicion
de convencion relativo a la
en el extranjero.
La Comision de Juristas,
que

vengo

un

pro-

la otra sobre un proyecto
ejecucion de las sentencias dictadas
en

y

esta sesion de Rio de Janeiro

refiriendo, celebrada

en

1912, aprobo

con

ligeras
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modificaciones el proyecto de convencion sobre extradicion y
lo puso en manos

del Gobierno del Brasil para que, por su intermedio, fuera sometido al conocimiento de los demas GobierAmericanos.
En cuanto al proyecto

nos

de convencion sobre ejecucion de las
extranjero, despues de alguna deliberacion, acordo enviarlo a la Sexta Comision recien creada con

sentencias dictadas

en

el

sede en Lima.
La guerra europea impidio la celebracion de la segunda reu¬
nion de la Comision de Juristas acordada para 1912 y, sin mayores

novedades sobre el particular,

se

llego

a

la Quinta Con-

ferencia Panamericana de San¬
Accion de la Quinta Conferencia Panamericana

(1923).

tiago.
El programa de esta Conferencia

consigno

con

el

numero

Ill el siguiente tema: «Estudio
de los trabajos realizados sobre

la Codificacion del Derecho Internacional por el Congreso de
Jurisconsultos de Rio de Janeiro». Entre otros temas relacionados directa o indirectamente con cuestiones jurfdicas, dio
mas adelante lugar especial a los siguientes:
«XIV.—Consideracion de los derechos de los extranjeros
residentes dentro de la jurisdiccion de cualquiera de las Republicas Americanas.
XV.—Consideracion de la situation de los hijos de extranjeros
nacidos dentro de la jurisdiccion de cualquiera de las Republicas American as».
La Quinta Conferencia Panamericana acordo recomendar a
los Gobiernos la designation de dos Delegados por cada nation

constituir el Congreso de Jurisconsultos de Rio de Janei¬
reintegrar las Comisiones nombradas y comunicar los
nombramientos de Delegados al Gobierno del Brasil y a la
Union Panamericana. Al mismo tiempo recomendo a las Comi¬
siones que reanudaran y reconsiderasen sus trabajos con el fruto de la experiencia de los ultimos afios y tomando en cuenta
los propios acuerdos de la Conferencia.
Acordo, asimismo, la Conferencia de Santiago, designaruna
Comision de estudio de Derecho Civil Comparado de todos los
pueblos de America, para contribuir a la formacion del Dere¬
cho Internacional Privado, de inodo que sus trabajos puedan
uthizarse por el Congreso de Jurisconsultos. En esta resolucion
declaro inclufdos los derechos Civil, Comercial, de Minerfa,
Procesal, etc., y aun el Derecho Penal.
Recomendo a la Junta de Jurisconsultos de Rio de Janeiro,
encargada de preparar el Codigo Americano de Derecho Inpara

ro

y
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ternacional Privado, la resolucion con el caracter previo, si lo
estimara conveniente, del sistema o sistemas jurfdicos que habran de adoptarse o combinarse como punto de partida de la

reglamentacion tendiente a evitar o resolver los conflictos de
legislacion, instruyendo al efecto a las Comisiones respectivas y
tomando en cuenta las proposiciones formuladas sobre el par¬
ticular por las Delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay y
las demas que le sean sugeridas.
Remitio

a

la Junta de Jurisconsultos la consideracion de los
en los puntos XIV y
XV del programa, ya

temas senalados

transcritos.
En cuanto al Derecho Internacional

Publico, la Conferencia
Santiago recomendo que la codificacion fueragradual y progresiva, tomando como base el trabajo de don Alejandro Alva¬
rez, titulado: «La Codificacion del Derecho Internacional en
de

America*.
Se acordo, en Santiago, la convocatoria de la Junta de Juris¬
consultos dentro del ano 1925, en la fecba que determine la
Union Panamericana, de acuerdo con el Gobierno del Brasil.
Conforme al Numero 8 de la Resolucion de Santiago, los
acuerdos de la Comision de Jurisconsultos seran sometidos a
la Sexta Conferencia Panamericana para que, si los aprueba,
sean comunicados a
los Gobiernos y puedan convertirse en
Convenciones.

Finalmente, la Conferencia de Santiago, al tratar de los deel estudio de cuestiones de orla uniformidad de las legislacio-

rechos de la mujer, recomendo
den constitucional y juridico y
nes sobre el particular.
La Conferencia de Santiago

fue aun mas alia en orden a los
trabajos encomendados a la Junta de Jurisconsultos de Rio de
Janeiro, refiriendose a'cuestiones ligadas con el orden politico
y asi fueremitido a su conocimiento el estudio del proyecto presentado por la Delegacion de Costa Rica sobre creacion de una
Corte Permanente de Justicia Americana, idea sobre la cual es
indispensable el previo informe tecnico de tan autorizado organo internacional.
Con estos antecedentes, el Consejo Directivo de la Union
Panamericana redacto el punto II del programa de la Sexta
Conferencia Panamericana, que V. S. eonoce y que reproduzco para reunir
en un solo documc nto los antecedentes com¬
pletes sobre la materia.
«II.—-Orden juridico interamericano:
1.° Consideracion del resultado de los trabajos de la Junta
de Jurisconsultos que se reunira en Rio de Janeiro.
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2.° Estando encomendada a la Junta de Jurisconsultos de
Rio de Janeiro la codificacion del Derecho Internacional, se ha
recomendado a la Junta que de atencion preferente al estudio
de los «Metodos de solucion pacifica de las diferencias inter-

nacionales»;

pero si la Junta no tuviere tiempo para despachar
de su trabajo, este tema se considerara inclufdo en
el Programa y sometido a la consideracion de la Sexta Confeesta parte

rencia.
3.° La Junta de Jurisconsultos que se reunira en Rio de Ja¬
neiro quedo encargada por resolucion de la Quinta Conferencia Internacional Americana de hacer estudios comparativos
tendientes a la uniformidad de las materias del Derecho Civil,

Comercial, Procesal y otras ramas del Derecho Privado, y el
Consejo Directivo le ha recomendado dar atencion preferente
a los proyectos de legislacion uniforme sobre:
a) Materias del Derecho Comercial y otras ramas de la legis¬
lacion en que la uniformidad sea posible y deseable;
b) El Derecho Marftimo para la preservacion de la vida humana y de la propiedad a bordo;
c) Los principios a que ha de ajustarse el regimen juridico
de las sociedades constituidas en un Estado extranjero, con el
fin de llegar a un criterio uniforme en la materia;
d) Medidas legislativas para el reconocimiento a la mujer
de derechos civiles iguales a los del hombre mayor de edad;
e) Bases para determinar la nacionalidad de los individuos
con el objeto de hacer desaparecer el conflicto de leyes relativas a la nacionalidad;
/) Medidas legislativas para que la mujer casada no pierda
su nacionalidad por el hecho del matrimonio;
g) La validez ante las autoridades de los Estados representados en la Conferencia o que adhieran a sus convenciones, de
los actos y comprobantes del estado civil de las personas, sucesiones y contratos celebrados por extranjeros ante los respectivos Agentes DiplomMicos y consulares, y la adopcion de
un formulario general para cada uno de aquellos actos;
h) Arbitraje comercial;
i) Eliminacion de las diferencias en el r6gimen juridico de
las letras de cambio y cheques, por medio de un acuerdo in¬
ternacional o de legislacion uniforme;
j) Organizacion y reglamentacion del servicio internacional
de cheques y giros postales;
k) Reglamentacion de los usos de la fuerza hidraulica y de
otros usos y aplicaciones industriales y agricolas de las aguas
de los rios internacionales.
Si la Junta no tuviere tiempo para preparar

estos

proyec-
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considerarii incluido

en

el

programa y some-

la consideration de la Sexta Conferencia.

4.° Polici'a de fronteras».

TEMA III.—Problemas de Comunicaciones
de Conferencias
anteriores.

Reconociendo la

Accion

que

importancia
el desarrollo de las comuni¬

caciones tiene

national, el

en

el orden inter¬

sirvio de base a la convocatoria de
la Primera Conferencia Panamericana, reunida en Washing¬
ton, 1889-1890, contenia el siguiente numero 3: Establecimiento de comunicaciones frecuentes y regulares entre los Esprograma que

tados americanos.

Ocupandose de este asunto la Conferencia de Washington
adopto la resolution segunda, relativa a la construction de un
ferrocarril panamericano y las resoluciones cuarta, quinta y
sexta, recomendando la concesidn de subvenciones y otra clase de auxilios a las lfneas de vapores con
el fin de mejorar y
facilitar la comunicacion interamericana

tico,

en

la costa del Paclfico,

en

en

la costa del Atlan-

el Golfo de Mejico

y en

el Mar

Caribe.
En los programas

de las Conferencias celebradas en Meji¬
Buenos Aires, tambien figura el desarro¬
Comunicaciones entre los parses de la Union y las
resoluciones adoptadas se refieren principalmente al estudio
del Ferrocarril Panamericano y a las comunicaciones por
co, Rio de
llo de las

Janeiro

y

vapor.

Ferrocarril
cano.

Panameri-

El Ferrocarril Panamericano
consiste en una lfnea que una
a Nueva York con Buenos Aires

tenga los ramales necesarios para extenderse a las decapitales americanas. En la memoria correspondiente al
ano
1922, se deja testimonio de que estan construidas las
3,869 millas entre Nueva York y la frontera norte de Guate¬
mala; de este punto a la zona del Canal de Panama hay cons¬
truidas 583 millas y quedan por construir 600 millas; de la zo¬
na del Canal a Puno, en el Lago Titicaca, solo se habian construido 542 millas, faltando 2,820, esta es la section mas atrasada; de Puno a Quaqui, Bolivia, la h'nea seguiria por agua con
102 millas; de Quaqui a La Quiaca, en Argentina, estaba terminada laobra en 413 millas, faltando solo 127; finalmen.te, la
y que
mas
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zona de La Quiaca a Buenos
concluida. En resumen, de ias

Otros Ferrocarriles Inter-

nacionales.

Aires, 1,000 millas, estaba ya
10,116 millas estaban construidas 6,569 y solo faltan 3,547.
Aparte de esta linea general
proyectada, las comunicaciones
terrestres

eran

casi nulas entre

las

capitales de las Republicas americanas; solo se destacaban
entre ellas las emprendidas por esfuerzo chileno para ligar a
Santiago con Buenos Aires, por el trasandino, y para unir a
Antofagasta y a Arica con La
Comunicaciones

mariti-

mas.

Paz.
Las

comunicaciones

mas no eran

mucho

mariti-

mejores, sal¬

otra Compahia lala Sudamericana de Vapores, el Lloyd
vo

una

que

tino-americana, como
Brasilero, etc., las demas correspondian a cmpresas europeas,
inglesas o alemanas que se disputaban el comercio del nuevo
Continente. Antes de la guerra, resultaba mas breve, mas economico y mas comodo el viaje de un punto de la America del
Sur a Estados Unidos por la via de Europa que por la via directa. La apertura del Canal de Panama y las actividades
desarrolladas despues de la guerra europea, han dado un enorme desarrollo a las comunicaciones maritimas,
estando aun
muy lejos de llegar a su grado maximo.
Los paises americanos entraron, en su totalidad, a la Union
Postal y a la Union Telegrafica, ambas universales, que tienen
su seno en Berna.
La mayoria de ellos han ratificado las Convenciones Postales de Madrid y Buenos Aires, que son de car&cter Hispano-americano.
Cuestiones de Transito

Las cuestiones de transito no
han sido materias de discusion

entre los

el

ro

paises americanos

en

seno

de las Conferencias;

los Tratados sobre la materia celebrados por

Chile

con

pe-

la

Repdblica Argentina y con Bolivia, continiian siendo un ejemplo de alto espiritu de solidaridad y cooperacion en el Conti¬
nente y en el mundo.
Del mismo modo, las cuestiones de puertos, ferrocarriles,
rios navegables y otras que forman los temas de las Confe¬
rencias y Trabajos de la Seccion Tecnica de Comunicaciones y
Transito de la Sociedad de las Naciones, a la cual concurren
numerosos paises americanos, no han sido tratadas en las Con¬
ferencias Panamericanas, si bien han preocupado y preocupan
a diversas Cancillerias del Continente.
Los progresos cientificos de los ultimos anos y su aplicacion en beneficio de la humanidad, han dado margen a traba-

aun
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jos internacionales para regularizar el transito de los automoviles, primero, en seguida para preocuparse de la aviaci6n y de
las comunicaciones inal&mbricas.

la

En

Conferencia

de

Despu6s del largo receso de las
Conferencias Panamericanas,
desde 1910, fecha de la Cuarta
Conferencia celebrada en Buenos Aires, hasta 1923, fecha de
la Quinta Conferencia celebrada en Santiago, el tema de las
comunicaciones habla tornado tal importancia, que el prograSantiago.

ma

de esta dltima Conferencia la seiiald

amplitud hasta entonces

en

el

numero

V

con

conocida.
«Acuerdo Panamericano sobre leyes y reglamentacion de la
comunicaci6n marftima, terrestre y aerea, y cooperacion para

una

no

el fomento de su desarrollo:
1. Mejora de las facilidades de los transportes marftimos;
2. Ferrocarril Panamericano y transporte por automovil;
3.

Polftica, leyes

y

cial. Conveniencia de

reglamentacidn de la aviacion
crear una

Comision Tecnica

comer-

Internacio-

determinar uniformidad en los sitios de aterrizaje,
el establecimiento de procedimientos aduaneros especiales para la navegacidn abrea; y
4. Cooperacion de los Gobiernos de las Republicas Amenal,

para

las rutas abrcas y

ricanas en cuanto se refiere a la comunicacion inalambrica de
todas clases en America y por medio de convenios para su re-

glamentaci6n».
La Quinta Conferencia corresponds en sus acuerdos a la
importancia de los puntos senalados en el programa transcrito mas arriba y en la sesibn de 2 de Mayo de 1923 adopto
una

cada

Transportes marftimos.

serie de resoluciones sobre
uno de ellos.

Refiriendose

a

las

mejoras

de las facilidades de los trans¬

portes

maritimos, resolvio:

a todos los Gobiernos que forman parte de
la Union Panamericana que, a fin de • estimular el comercio
directo entre las naciones americanas, protejan eficazmente el
servicio de las comunicaciones maritimas, impulsando al efecto la marina mercante de cada Estado y otorgando a los bu-

1. Recomendar

ques

mercantes de los demas las franquicias

sean

compatibles

con sus

y

facilidades

que

leyes;

«2. Recomendar a los mismos Gobiernos que celebren Convenciones, a fin de que el comercio marftimo, entre sus respectivos paises, cuente con la reglamentacion practica y eficaz en los puertos de cada una de las naciones;
3. Procurar que los buques encargados del trafico comer-
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cial establecido por

iniciativa nacional con el apoyo o proteccualquiera de los Estados representados en la Conferencia, gocen en los puertos de transito de todos los privilegios y franquicias otorgadas a los buques que llevan la bandera de dichos puertos de transito;
«4. Formular el deseo de que las comunicaciones maritimas del Pacffico puedan mejorar en condiciones de
satisfacer
cumplidamente las necesidades de su trafico comercial, sin
desconocer que, en general, el servicio de transito marftimo
entre los Estados Unidos y las naciones del Centro y Sudam£rica ha mejorado notablemente en los ultimos ahos y se hace con regularidad;
«5.
Teniendo presente que la Honorable Delegation del
Brasil ha manifestado que la flota mercante brasilera que, segun los ultimos datos oficiales consta de 2,295 navios, con
735,750 toneladas brutas y 465,190 toneladas liquidas, puede
actualmente cooperar de manera eficaz para mantener servicios de navegacion regular, haciendo escalas en los principales puertos de la costa de nuestro Continente, desde el Mar
de las Antillas hasta el Golfo de Panama, dando la vuelta a
toda la America del Sur en los dos sentidos en que la ruta
puede ser recorrida, se acordo dejar testimonio con especial
agrado de esta insinuation y acoger, a la vez, el voto que se
formula para que los Gobiernos de las otras Republicas americanas se pongan de acuerdo con el Gobierno del Brasil, a
fin de que, con el material de que ya dispone la marina mercante del Brasil y con los elementos nuevos que ella incorporara a su flota, se inicie en breve y se desarrolle,
como todo lo
permite esperar, la navegacion entre todos los puertos importantes de la costa occidental del continente, de extremo aexcion de

tremo del Canal de

Panama;

y

Recomendar la incorporacibn de la Republica Dominicana al sistema de transporte Panamericano mediante una
linea de vapores, que la comunique directamente con los puer¬
tos del Canal de Panama».
«6.

Transportes Ferroviarios.

En cuanto al problema del
del
transporte por automovil, la Quinta Conferencia Panamericana adopto las siguientes resoluciones:
«1. Reorganizar, con todas sus atribuciones, la Comision
del Ferrocarril Panamericano, reiterandole los agradecimientos ya expresados en la Cuarta Conferencia, por los servicios
prestados aesa obra transcendental. La Junta Directiva de la
Union Panamericana procedera a la reorganizacion de la CoFerrocarril Panamericano y

40

LAS

CONEERENCIAS PAN AMERICAN AS

mision, de acuerdo
estos hacerse

«2.

cia,

con

los Gobiernos americanos, pudiendo

representar en la Comision, si asi lo desearen;

Confirmar la resolucibn tercera de la Cuarta Conferen-

por ella se encarece la realizacion de esa obra,
la Comision del Ferrocarril Panamericano el estudio de los medios practicos, tecnicos, financieros o de otros
ordenes para solucionar ese problema, que ha de contribuir
eficazmente a la union de las Republicas americanas;
«3. Como medida inmediata y de mas pronta realizacion,
adoptar una conclusion analoga a la del Segundo Congreso
Ferroviario Sudamericano, celebrado en Septiembre de 1922,
en la ciudad de Rio de Janeiro, conclusion que serfa del tenor
siguieute:
«Teniendo en consideracion que las facilidades de transporte entre los diversos palses del Continente Americano, constituyen el medio mas eficaz para estimular la produccion e intensificar las relaciones comerciales entre aquellos, se recoen

cuanto

y encargar a

mienda

a

los Gobiernos la construccion de ferrocarriles inter-

nacionales, sobre la base de convenios de tarifas que faciliten
el cambio de productos y los transportes en transito».
«4. Recomendar a los Estados que forman la Union Panamericana que, con el mismo proposito, celebren acuerdos pa¬
ra la urgente construccion de lineas convergentes que sirvan

integrar en el plan del Ferrocarril Panamericano, los
no atravesados por el mismo Ferrocarril».
El Consejo Directivo de la Union Panamericana procedio a
cumplir el acuerdo de la Quinta Conferencia en orden a la reconstitucion del Comite del Ferrocarril Panamericano y, al
efecto, solicito y obtuvo la cooperacion de las siguientes personas que actualmente componen dicha Comision: senores:don
Juan Briano, de Argentina; don Tobias Moscoso, del Brasil;
don Santiago Marin Vicuna, de Chile; don Francisco P. de Hoyos, de Mejico; Mr. Charles M. Pepper, Verne Leroy Havens
y Minor C. Keith, de los Estados Unidos de America.

para

paises

Ademas de esta Comision General se acordo la creacion de
comisiones locales, en cada una de las Republicas americanas.
La Comision General se reunio en Washington el 7 de Ju¬
lio de 1924; se constituyo eligiendo como Presidente a Mr.
y designo un comite compuesto de los senores Bria¬
Havens y Keith, encargado de lo concerniente a las rutas,
el cual esta recopilando datos para una memoria detallada y
completa sobre el Ferrocarril Panamericano.

Pepper

no,
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Transportes automoviles.

Los

acuerdos de la Quinta

Conferencia relativos
mas

a

los de-

puntos de esta parte del programa, son del tenor siguiente:

«5. Recomendar a los Estados que forman la Union Panamericana que, especialmente cuando falten las comunicaciones
ferroviarias necesarias, mejoren tan rapidamente corno se pueda los elementos de transporte por medio de automoviles entre

ciudades mas importantes, entre esas ciudades y los princi¬
pals puertos permanentes abiertos al trafico internacional, y
entre las capitales nacionales y las capitales de los Estados
vecinos;
«6. Recomendar a los mismos Estados que envien a la
Union Panamericana en Washington, dentro de un plazo de
seis meses despuesdela clausura de esta Conferencia, un informe sobre las carreteras de
autombviles que en la actualidad
posean, asi como de las que estftn en construccion y en
proyecto;
sus

«7. Recomendar la celebration de Convenciones relativas
al transporte por automovil, a fin de precisar la condition juridica internacional de los automoviles y reglamentar la cir¬
culation de ellos, entre los diversos paises; y
«8. Que se celebre en la fecha y lugar que determine la
Junta Directiva de la Union Panamericna, una conferencia de
Carreteras de Automoviles, la cual estudiara los medios mas
adecuados para desarrollar un programa eficaz para la cons¬
truccion de esa clase de carreteras en los distintos pafses de
America y entre unos y otros de esos mismos pafses».
En virtud de este ultimo acuerdo, el Consejo Directivo de
la Union Panamericana designo la ciudad de Buenos Aires,
como sede
del Congreso Panamericano de Carreteras.

Congreso

Panamericano

se verified
Washington una interesante
reunion de ingenieros latinoamericanos con el objeto de hacer un estudio directo de la
construccion de carreteras en Estados Unidos y de las con¬
veniences economicas de mejorar los medios de comunicacio¬
nesEl Consejo de la Union Panamericana le pidi6 que preparara un proyecto para la Conferencia de Buenos Aires, el
que fue enviado al Gobierno de argentino para que se tuviera
presente en su oportunidad.

de Carreteras.

En Junio de 1924

en

La Conferencia Panamericana de Carreteras se reunio en
Buenos Aires en Octubre de 1925 y sus acuerdos deben haber
sido materia de algun ilustrado informe de los Delegados chilenos.
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Aviacion Comercial.

Respecto del tercer punto del
capitulo relativo a las Comunicaciones, acordado en la Quinta Conferencia, la aviacion co¬
mercial, me referire en otra oportunidad a los trabajos de la
Comision Interamericana de Aviacion Comercial, en su primera

reunion celebradaen Was¬

hington,
Comunicaciones Electricas.

en

Mayo ultimo.

El cuarto punto tratado por
la Conferencia de Santiago, re¬
lativo a la comunicacion inalam-

brica, fue objeto de las siguientes resoluciones:
«1. Recomendar a los Estados que forman la Union Panamericana que, al reglamentar sus comunicaciones electricas
se
guien por los siguientes principios generales:
«I.
La comunicacion electrica internacional forma parte
esencial del servicio publico y por consiguiente debe estar

bajo la supervigilancia de los Gobiernos interesados.
«II. La comunicacion electrica interna, en cuanto afecta o
forma parte de la comunicacion internacional, debe estar bajoja supervigilancia del Gobierno.
«111. Al ejercer esta autoridad, los Gobiernos deben guiarse
por elprincipio del maximum deeficiencia en las comunicaciones.
«IV. La comunicacion electrica para uso del publico, ya
sea nacional o internacional, debe estar abierta a todos
por
igual sin distincion de ninguna especie.
«2. Se establece con el nombre de Comision Interamerica¬
de Comunicaciones Electricas, una Comision Tecnica In¬
teramericana para estudiar la cooperacion que pueda establecerse entre los Estados americanos, en cuanto se refiere a las
comunicaciones electricas, la cual se compondra de no mas
de tres delega-Jos por cada Estado miembro de la Union Panna

;

americana,

y se

reunira

en

la fecha

a

y

lugar

que

determine la

Junta Directiva de la Union Panarnericana:
«I. La Comision Interamericana de Comunicaciones Elec¬
tricas estudiara la mejor manera de aplicar en cada Estado
los
principios generales incluidos en el parrafo 1 de este
acuerdo y preparara una convencibn en que se establezca la

equidad y la proporcionalidad de las tarifas y la uniformidad
en las reglas que rijan todas las comunicaciones electricas inter-americanas, entre las cuales se incluiran la comunicacion
radio-telegrafica, los cables submarinos, las lineas telegraficas terrestres y las lineas telefonicas terrestres v submarinas.
«II.
Las sesiones de la Comision Interamericana de Comu¬
nicaciones Electricas no duraran mas de tres meses, a contar
desde la primera.
Las conclusiones a que llegue se presenta-
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esta Junta Directiva las someta

a

Panamericana,
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para que

la consideration de los Es-

tados que forman la Union Panamericana.
«3.
Recomendar a las naciones americanas la celebration
de convenios de

recfproca concesion de una reduccidn de 50
la tasas o impuestos sobre mensajes terminales o
de transito, para la correspondencia oficial que sea trasmitida
por cables submarinos.

por

ciento

«4.

en

Recomendar

convenios que hagan

legr&fica terrestre

a

las naciones americanas la redaction de

extensivos a todas ellas la franquicia tela correspondencia oficial, debiendo be¬

para

Conferencia Panamericanade Comunicaciones Electricas de Me-

neficial' esta medida a los agentes
consulares y agregados».
El
Consejo Directivo de la
Union Panamericana, en cumplimiento del acuerdo adoptado en

jico.

la Conferencia de Santiago, senaa Mejico como sede dela Con¬
ferencia de Comunicaciones E16ctricas, la cual se reunio en dicha ciudad en Marzo de 1924, con asistencia de representantes de 16 Estados, entre los cuales figura Chile. En esta Con¬
ferencia seredacto un proyecto de Convention que, junto con
dos resoluciones adoptadas, fueron enviados a los Palses de
la Union y seran tratados en la proxima Conferencia de La
16

Habana.

Uniformidad de Estadisticas de Comuni-

Respecto al quinto punto trala Conferencia de Sancaciones.
tiago: Uniformidad de las estadfsticas de las comunicaciones, se
adoptaron las siguientes resoluciones:
«1.
Recomendar a los Gobiernos americanos que se hagan
representar en un Congreso que se reunira en la fecha y lugar que determine la Junta Directiva de la Union Panameri¬
cana, para fijar las normas, procesos de calculos y selecci6n de
documentos tipicos, destinados a permitir la uniformidad de
tado por

las estadisticas de las comunicaciones en el Nuevo Mundo.
«2.
Cada Gobierno se hara representar por uno o m6s

delegados, pudiendo sin embargo disponer de un solo voto en
las deliberaciones del Congreso.
«3.
Encargar a la Uni6n Panamericana, con sede en Was¬
hington, de todas las providencias preparatorias del Congreso,
asi como de la previa fijacion de la cuota con que deberan concurrir las naciones adherentes».
El Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana considerando que existfa fntima relation entre la uniformidad de las
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estadisticas de comunicaciones y la

uniformidad de especificaciones, refundio ambas materias en el programa de la Conferencia que se celebro en Lima, del 23 de Diciembre de 1924 al
6 de Enero de 1925.

Creacion de los Agregados Tecnicos.

de

Los acuerdos de la Conferencia
Santiago, sobre el tema de las

Comunicaciones,

terminan

con

resolucion recomendando a cada uno de los Gobiernos de
las naciones americanasconstituir entre si ydondelocrean conuna

veniente, agregados tecnicos, de preferencia ingenieros, para
que presten sus servicios en conexion con las autoridades di-

plomaticas

o consulares respectivas.
De los acuerdos de la Conferencia de

Santiago, relativos a
comunicaciones, resulto la celebracion de cuatro reuniones internacionales: la de Buenos Aires, sobre carreteras; la de Mejico, sobre comunicaciones electricas; la de Lima, sobre uni¬
formidad de estadlsticas y la de Washington, sobre aviacion
comercial.
En el Programa de
Sexta Conferencia.

la

El programa de la Sexta Conferencia se refiere, en el primer punto,

a

la consideracion de los resul-

tados de la Conferencia de Aviacion Comercial; en cl sexto, a
la Conferencia de Carreteras de Buenos Aires y sobre el parti¬

cular,

agrega en

el

numero

2,

la «Reglamentacion de la cir-

culacion internacional de automoviles»; en el numero septimo se refiere a los resultados de la Conferencia de Comuni¬
caciones Electricas celebrada en Mejico, y en la letra b) del
numero

4,

a

la consideracion del informe de la Comision del

Ferrocarril Panamericano.
El programa propone, con

el

numero

5, la «organiza2ion de

Comision Tecnica para que estudie y recomiende las medidas mas eficaces para el establecimiento de lmeas de navegacion que unan a los paises americanos, aconsejando todas las
reformas que tengan por objeto eliminar cualquier traba innecesaria que afecte el trafico portuario».
Esta serie de comisiones especiales, agregada a la incorporacion en el programa de los temas tres: «Medios para facilitar el desarrollo de la intercomunicacion fluvial entre las na¬
ciones americanas» y cuatro, letra a) «Reglamentacion inter¬
nacional del trafico de ferrocarriles», que completan el progra¬
una

ma

y que

probablemente den nacimiento

a

la constitucion de

Comisiones Interamericanas, hacen pensar en la posibilidad de que se intente la organizacion de un organismo uni-

nuevas

de caracter tecnico, que reuna todas estas actividades cliscorresponda a la Organizacion de Comunicaciones
Transito de la Sociedad de las Naciones.

co,

persas y que
y
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IV.—Cooperacion Intelectual

Es interesante seguir
hasta el presente, cerca

el desarrollo de las ideas desde 1888
de 40 anos, sobre las relaciones intelectuales entre los pueblos, hasta ver destacarse, tanto en este Continente cuanto en la Liga de las Naciones, un nuevo capitulo bajo el rubro de cooperacion intelectual, que toma entidad separada en los program as y que concluye por crear organismos que correspondan a este aspecto de los vinculos internacionales, llamado por su propia naturaleza a alcanzar un
gran desarrollo y a tener una positiva influencia en el progredel inundo.
En la Primera Conferencia Pan-

so

Conferencia

de

Was-

hington.

americanacelebrada

en

Washing¬

ton, en 1889-90, las cuestiones de
cooperacion intelectual, entonces cmbrionarias, aparecen confundidas

el

5 del programa con

el titulo: «Leyes
protejan los derechos de patentes de invencion, marcas de
fabrica y propiedad literaria». La Conferencia de Washing¬
ton se limito a recomendar, sobre el particular, la adopcion de
los Tratados celebrados en el Congreso Sudamericano, reunido en Montevideo, 1888-1889.
Conferencia de Mejico.
El programa de la Conferencia
de Mejico, 1902, no contiene alusion especial sobre la materia; perola Conferencia misma abordael tema con fecundo resultado.
Desprende la propiedad
literaria y artfstica de las patentes de invencion, marcas de fa¬
brica, etc., que en adelante figuraran entre losasuntos comerciales o economicos, y redacta una Convencion destinada a
proteger las obras literarias y artfsticas. Esta Convencion fue
ratificada por Estados Unidos, Costa Rica, Salvador, Guate¬
mala, Honduras, Nicaragua y la Republica Dominicana.
Se celebraron, ademas, en Mejico las siguientes Convenciones: sobre canje de publicaciones oficiales, cientificas, literarias
e industriales, ratificada por
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mejico y
Nicaragua. Sobre ejercicio de profesiones liberales, ratificada
por Bolivia, Costa Rica, Chile, Salvador, Guatemala, Hondu¬
ras, Nicaragua, Peru y Republica Dominicana.
Convencion
sobre celebracion de un Congreso Geografico en Rio de Janei¬
ro, ratificada solo por Peru y Bolivia.
Ademas, la Conferencia de M5jico adoplo una resolucion
sobre la creacion de una Concision Arqueologica Internacional, siguiendo la obra realizada en Mejico y Lima, y, finalmente, acordo una suscripcion para una edicidn del Diccionario de Cuervo, que no se llevo a cabo.
que

en

numero
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En el programa de la Tercera
Conferencia Panamericana, Rio de

Janeiro, 1906, figura el estudio de
legislacion sobre la propicdad literaria
(12) y de las medidas para llevar a efecto el Tratado sobre la
practica de las profesiones liberales (13). La Conferencia de
Rfo de Janeiro preparo una nueva Convencion sobre patentes, etc., en la cual incluyo de nuevola propiedad literaria y
artistica; esta Convencion fue ratificada, por Brasil, Costa Ri¬
ca, Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara¬
gua y Panama.
A1 mismo tiernpo recomendo la adopcion de
la Convencion de M4jico sobre ejerci io de profesiones libe¬

los Tratados y be la

Conferencia de Buenos
Aires.

rales.
En el programa de la Cuarta
Conferencia Panamericana, Bue¬
nos

Aires, 1910, vuelve

a

figurar el

estudio scbre la Convencibn sobre patentes, etc., acordado en la
Conferencia de Rio de Janeiro y se celebra separadamente una
Convencibn sobre propiedad literaria y artistica.
En Buenos Aires se acuerda celebrar un Congreso Cientlfico
Internacional Americano que se reunio en Washington en
1915-16.
As! mismo se acordo una recomendacion sobre el
intercambio de profesores y alumnos entre los palses america-

sobre la creacion de oficinas bibliograficas nacionales,
las < xistent s en Buenos Aires, Santiago y Lima,
contribuyan al conocimiento de la
p rduccion inteleetual.
SecciondeEducacion de
En 1917, el Consejo Directivo
la Union Panameri- de la Union Panamericana, acornos

y

que, como

do la

cana.

c

eacion de

Seccion de

una

Educacion, destinada

a

fomentar

el intercambio de profesor s y estudiantes, a recoger informes
sobre los sistemas de educacion y sobre las instituciones docentes de todos los pai'ses de America, que han de servir de base
para
cos

el mutuo reconocimiento o validez de los tftulos academiprofesioDales. La seccion presta importantisimo ser-

y

Conferencia

tiago.

de

San-

vicios.
En el

programa de la Quinta
Conferencia Panamericana, San¬
tiago, 1925, figure con el numero

XIII la «consideracion de la unificacion de los estudios universitarios e intercambio de tltulos profesionales entre las Re-

publicas Americanas», y con el numero XVII se volvio al
punto tratado en la Conferencia de Mejico, o sea al «estudio
de un plan por medio del cual y con la aprobacion delos eruditos
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investigadores de los diversos pai'ses, se pueda llegar a estalos Gobiernos de las Americas un sistema, mas o menos uniforme, para la proteccion de documentos
arqueologicos», y se agrego: «y otros necesarios para la formacion de una

e

blecer por

buena historia ame icana».
En este mismo programa se

inicia el punto VIII con el tema:
«cooperacion en estudios agron6micos», asunto nuevo en el
campo de la cooperacion intelectual interan ericana.
Antes de referir los acjerdos de la Quinta C nferencia, sobre estos puntos, conviene recordar la siiuacion en que se encontraban los diversos asuntos tratados en las Confcrencias
anteriores y, principalmente, la accion que las Republicas
americanas desarrollaron sabre el particular, dentro y fuera
de la Union Panamericana.
Desde haca m&s de un siglo los pafses americanos se han

preocupado del reconocimiento de los titulos profesionale-,
del libre ejercicio de las profesiones liberales y del intercambio
de profesores y estudiantes.
ReconocimientodetituLa Convencidn de Montevideo,
los, ejercicioprofesio- de 4 de Febrero de 1889, suscrita
nal.

durante la celebracion

del Con-

Sudamericano y ratificada
por Arg ntina, Bolivia, Paraguay, Peru y Uruguay, cxigio
unicamente la presentacion de copias autenticas de los diplo¬
mas y de csrtifieados de identidad, para el libre ejercicio de las
profesiones liberales y reconocimiento de los titulos. A esta
Convencion se refiere la recomendacion adoptada en la Conferencia Panamericana c'e Washington.
Colombia adhirio a ella
greso

1917.
Este es el primer convenio colectivo, entre mas de dos naciones americanas, sobre ejercicio de profesiones lib erales. An¬

en

tes de £1 se habian celebrado variosTratados sobre el particular
entre dos Republicas, sea refiriendose a la materia en Tratados

de orden general sobre paz,
tratando especialmente

sea

convenios

gentina

y

es

amistad, comercio y navegacion,
el punto. El mas antiguo de estos

el del articulo 3 del Tratado celebrado entre Ar¬

Bolivia el afio 1808; le siguen

en

el orden cronologi-

los Tratados entre Guatemala y Salvador, 1876, (caducado);
entre Honduras y Salvador, 1878; entre Guatemala y Hondu¬
co

1880; entre Bolivia y Peru, 1887; entre Bolivia y Ecua¬
dor, 1887; entre Ecuador y M6jico, 1880; entre Ecuador y el
Peru, 1888 y entre Colombia y Peru, 1889.
El caract .r de la orgardzacion educacional en Estados Unidos de America, deja a este pais fuera de todos estos con¬

ras,

venios.
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Desde la Conferencia de Montevideo hasta la celebracion de
la

Segunda Conferencia Panamericana en Mejico, 1902, contilas Republicas latinas del Continente uni^ndose por Tratados sobre ejercicio de profesiones liberales.
En 1890, el
Ecuador celebra un Tratado con El Salvador; en 1893, El Sal¬
vador con Mejico; en 1895, Costa Rica celebra tres Tra ados
separadamente con Guatemala, Honduras, Salvador; en 1897,
celebra Chile, sus primeros Tratados sobre 1 materia con Bra¬
sh y Ecuador, y el ultimo de los cuales amph'a en 1902, y, finalmente, Mejico celebra en 1900 un Tratado con Nicaragua.
En la Conferencia Panamericana de Mejico se aprobo, como
se ha dicho, un proyecto de Convencion sobre reconocimiento
de titulos- Este es el segundo Tratado colectivo interamericano sobre la materia. E§ta Convencion es
mas restrictiva
que la de Montevideo: limita el reconocimiento a los diplo¬
mas de instituciones autorizadas por los Gobiernos para expedirlos; tambien dispone que se puede exigir examen antes de
otorgar la licencia necesaria para ejercer profesiones medicas.
Este Tratado considera la referida situacion especial de Estados Unidos y declara que solo se reconoceran los titulos expedidos por instituciones de los Estados cuya legislation ofreciere
reciprocidad y cada uno queda en libertad de reconocer o no
los titulos de las instituciones que juzgare conveniente.
Esta Convencion fue ratificada por 9 Republicas latinoamericanas: Bolivia, Chile, Costa Rica, Republica Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru y Salvador.
A pesar de esta Convencion de caracter general, dos nuevos
Tratados particulates se celebraron entre la Conferencia de
Mejico y la de Rio de Janeiro: el de 1904 entre Chile y Guate¬
mala y el de 1905, entre Colombia y Ecuador.
I.a|Tercera Conferencia Panamericana, Rio de Janeiro, 1909,
recomenJo la adoption de la Convencion de Mejico. No se
produjo ninguna nueva ratificacion antes de la Conferencia de
Buenos Aires; pero en 1907, se celebro el tercer Tratado colec¬
tivo sobre la materia, si asi puede llamarse la estipulacion del
articulo 7 del Tratado General de Paz y Amistad suscrito en
Washington por las cinco Republicas Centro-Amerieanas, en
que se conviene el mutuo reconocimiento de titulos y la liber¬
tad de profesiones y en protocolo adicional se trata de la fundacion de un Instituto Pedagogieo Centro-Americano.
A! ano siguiente de la celebracion de la Cuarta Conferencia
Panamericana, el Gobierno de Bolivia celebro un Tratado de
Amistad con el Gobierno del Ecuador, en cuya Clausula V
se refiere a la libertad de profesiones.
Ese mismo ano, 1911, se celebro el Congreso Bolivariano, en

nuan
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Caracas, al que coucurrieron Delegados del Peru, Bolivia,
Ecuador, Colombia y Venezuela; all! se firmo uti acuerdo sobre titulos academicos, que constituye el cuarto Convenio colectivo celebrado por las Republicas latino-americanas sobre
este tema.

Desde entonces ha ta la Conferen ia de Santiago, 1923, se
celebraron los siguientes Tratados parciales, 1912: Bolivia-

1915: Paraguay-Uruguay; 1916: Chile-Uruguay;
Bolivia-Uruguay (no ratificado por este); 1921: ChileColombia^ el mismo ano: Chile-Argentina (n ratificado por

Ecuador;
1917:

Argentina).
Tal era la situacion entre las Republicas americanas a la fecha de la celebracion de la Conferencia de Santiago, la cual,
al acordar la celebracion de una Conferencia Interuniversita-

ria, dejo
dien «los

plomas

y

testimonio de su deseo de que en ella se estumejores medios de reglamentar el intercambio de di¬
titulos profesionales expedidos por autoridad compe-

expreso

tente».

Intercambio de profesores y alumnos.—El programa de la
Cuarta Conferencia, Buenos Aires, 1910, incluyo el tema del
intercambio de profesores y alumnos entre las Universidades
americanas y alii se acordo una recomendacion sobre el parti¬
cular a las Republicas del Continente, en la cual se consulta
la creacidn de becas para estudiantes americanos en cada uno
de los paises del Continente.
Las naciones americanas han recurrido al intercambio de

profesores

y

estudiantes

por

aeuerdos particulares

que

los han

elevado a veces a la calidad de Convenciones o Protocolos
entre ellos. En 1911 se celebro un Protocolo de poca importancia entre Colombia y el Ecuador sobre estudiantes militares.
El Congreso Cientifico Panamericano, celebrado en Washing¬

ton, 1915-1916, recomendo especialmente esta idea. La Cancilleria de Uruguay se ha demostrado como la mas interesada en llevarla a termino y, al efecto, en 1915 celebro una
Convencion sobre el particular con Argentina; en 1916 con

Chile;
timas

en

1921

con

Brasil

y en

1922

con

Colombia. Estas ul¬

han sido ratificadas.
Los numeros 5 y 6 del programa de la VI Conferencia se
refieren a la creacion de becas y al intercambio de profesores
no

estudiantes.
Propiedad literaria y artistica. — Ya se ha dicho que la
Segunda Conferencia Panamericana, Mejico 1902, adopt6 una
Convencion sobre canje de publicaciones oficiales, cientfficas,
literarias e industriales, ratificadas por nueve Estados (Colom¬
bia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Salvador, Guatemala,
y
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Honduras, Mejico

Nicaragua)

y otra Convencion sobre proartfsticas, ratificada por siete
Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Nicaragua yla Republica Dominicana).
En la Conferencia de Rfo de Janeiro se incluyo la cuestion
de la propiedad literaria y artfstica en la Convencion sobre
patentes de invencion, dibujos y modelos industriales, marcas
de fabrica y de comercio. Esta Convencion solo fue ratificada
por las cinco Republicas Centro-Americanas, Brasil, Chile,
Ecuador y Panama.
y

teccion de las obras literarias y
Estados (Costa Rica, Salvador,

En Buenos Aires

se

celebro

una

Convencion solo sobre pro¬

piedad literaria y artfstica que alcanzo la ratificacion de Bra¬
sil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti,
Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica
Dominicana y Uruguay. Su ratificacion ha encontrado resistencias en Argentina,
La Conferencia de

Salvador y Venezuela.
Santiago, ocupandose de la cuestion,

adopto la siguiente resolution:
«Recomendar
sobre propiedad

los Gobiernos signatarios de la

Convencion
literaria y artfstica, firmada en Buenos Aires
en 1910, la hayan o no ratificado, que incorporen en su respectiva legislation los siguientes puntos:
1.—Que se hagan los arrcglos necesarios para registrar los
derechos de autores en las respectivas oficinas de cada pais,
con la debida publicidad, a efecto de que los comerciantes y
demas interesados tengan conocimiento de esos registros y de
la proteccibn que corresponda a los trabajos extranjeros dentro de las leyes locales;
2.—Que se adopte un procedimiento legal efectivo para asegurar un arreglo adecuado en caso de infraction voluntaria de
los derechos de autor que hayan sido debidamente registrados;
3.—Que se haga efectiva la protection acordada a los propietarios de derechos de autor, segun acuerdo internacional, por
medio de la legislacion en cada uno de los diversos Estados,
para evitar la introduction y venta de ediciones no autoria

uadas».
El ntimero cuarto de la parte cuarta

del

programa

de la Con¬

ferencia de La Habana, consulta precisamente «la revision de la
Convencion sobre propiedad intelectual y artfstica, celebrada en Buenos Aires en 1910».
Documentor arqueologicos.—Entre los acuerdos de la Confe¬
rencia de MAjico, 1902, figuro una recomendacion sobre la

croacion de una Comision Arqueologica Internacional. El segundo Congreso Cientffico Panamericano, Washington, 1915
16, aprobo la siguiente conclusion:
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acuerden nombrar Delegados para que actuen conjuntamente
en lo que se refiere a exploraciones
arqueologicas, a fin de
enunciar y proponer leyes generalniente aceptables, y sustancialmente uniformes, relatiyas a la investigacion, exploracion y estudio de los restos arqueologicos que aun quedan por
descubrirse en esas Republicas; y obtener que se expidan leyes

protejan de manera eficaz esos restos contra su destruccion injustificable o su explotacion y que sirvan para ayudar
a estimular las investigaciones arqueologicas serias y debidaque

mente organizadas».
El mismo tema reaparece en

el

programa

de la Conferencia

de Santiago, 1923, y allf se adoptan diez recomendaciones a
los Gobiernos que se refieren a distintas medidas, tales como
la legislation sobre la materia; la formation de dos Institutos

Arqueologicos en los centros de mas alta caltura precolombina; el estudio de las lenguas aborfgenes; la formacibn del
antiopogeografico; la de archivos historicos con intercopias; la publicacidn de anuarios; las misiones
arqueologicas, etc.
En la Conferencia, los Gobiernos deben dar cuenta de los
trabajos realizados, en cada pais, en esta materia.
Geografla.—Entre los acuerdos de la Conferencia de MAjico
figura, tambi^n, una Convention para celebrar un Congreso
Geografico en Rfo de Janeiro. Esta Convencion solo fue ratificada por Bolivia y el Peru.
En el programa de la VI Conferencia aparece, como primer
numero del Capftulo de la «cooperacion intelectual», el
establecimiento de un Instituto Geogr&fico Panamericano que sirva de centro de coordinaci6n, distribucion y divulgacion de
los estudios geogr&ficos en los Estados americanos y de 6rgano de cooperacion entre los Institutos Geograficos de America,
para facilitar el estudio de las cuestiones de fronteras entre
mapa

cambio de

las naciones americanas.
Esta finalidad, relacionada con la limitacion de fronteras,
da una inportancia especial a la organizacion del instituto y
a la adecuada representacion en el de las Republicas
Ameri¬
canas.

Tambi^n
los pafses

figura en el nuevo programa una recomendacion
de America, que no la hayan hecho todavfa, de
publicar pianos geodesicos, geologicos, agrfcolas, etc., que den
idea de sus recursos naturales, posibilidades de su desarrollo
y tambien de sus vfas de comunicaciones.
Bibliotecas.—A1 acuerdo de la Conferencia de Mejico sobre
canje de publicaciones, a la recomendacion de la Conferencia

a
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conferences panamericanas

de Buenos Aires sobre fomento de las

bibliografias nacionalcs,
siguieron los acuerdos de la Conferencia de Santiago sobre
las Bibliotecas Panamericanas adoptados en la sesion de 26 de
Abril de 1923. El programa de la Sexta Conferencia contiene
una recomendacion pr&ctica, sometida a la aprobacion de los
Gobiernos, para que fijen estos el minimum de derechos a la
introduccion de libros y minimum de porte a la circulation por
correo de libros y de periddicos.
Education prdctica y especial.—Desde la Conferencia de
Santiago se abre este nuevo campo de actividad a la coopera¬
tion intelectual de las naciones americanas; los acuerdos adop¬
tados en ellas sobre cooperation en los estudios agronomicos
y sobre fomento de la educacion artistica, industrial y comercial son de alta transcendencia.
Entre los primeros figura la unification

de los metodos de
experimentation cultural y el canje de sus resultados; los estu¬
dios agrostolobromatologicos; la «standarizacion» de los productos y de los embalajes; el estudio de las cuestiones ganaderas, de los fendmenos meteorologicos y magneticos, de la
composition ffsica y quimica del suelo, etc., el intercambio
de profesores de agronomla y la creacion de un Instituto Agricola-Industrial Americano.

Respecto de la educacion prdctica

para

las artes, las indus-

trias y el comercio, la Conferencia de Santiago indico los medios como detia fomentarse en cada uno de los ciclos de la
ensenanza

y

las demas medidas

que

convenia adoptar

para su

desarrollo.
Las diversas Conferencias especiales, principalmente las co-

merciales, ban llamado la atencion sobre los problemas educacionales. Recogiendo estas ideas figuran dos numeros en el
programa de la VI Conferencia: uno recomendando «la crea¬
cion de catedras especiales, costeadas o subvencionadas por los
Gobiernos, para el estudio de las lenguas espanola, inglesa y
portuguesa y de sus respectivas literaturas» y otro recomen¬
dando «la creacion de catedras especiales en las Universidades
de los pafses miembros de la Union l'anamericana para el es¬
tudio de la legislacion comercial de las Republicas de AmG
rica».
Estas recomendaciones forman parte del programa elemen¬
tal de la Escuela de Servicio Exterior, establecida en esta
ciudad y que convendrfa difundir en las demas Republicas del
Continente.
Ensenanza universitaria y

nicaciones anteriores
ferencia de Santiago

me

fraternidad continental.—En

he referido

a

comu-

los acuerdos de la Con¬

sobre la celebracion de la Conferencia
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Interuniversitaria Americana que debe convocar el Gobierno
de Chile. Corresponde ahora mencionar siquiera los acuerdos

adoptados

la misma Conferencia sobre los Congresos Eslos medios de fomentar, desde la escuela, la fraternidad continental.
La mas importante medida acordada por la Conferencia de
Santiago en orden al mejor desarrollo de la fraternidad conti¬
nental fue la convocation de un Congreso Panamericano de Periodistas, notable Asamblea que se reunio en Washington en
1926, de cuyos resultados se ocupara la Sexta Conferencia
Panamericana, conforme al N.° 9.° del programa relativo a la
Cooperation intelectual. La sugestion para reunirlo fue avanzada por Chile y los resultados obtenidos justif'icaron plenamente las esperanzas en 61 fundadas.
por

tudiantiles y acerca de

TEMA V.~«Problemas Economicos»
Primer a Conferencia
Panamericana.

En el programa de la Primera
Conferencia, Washington, 18891890, se consignaban varios puntos relacionados con este asunto, tales la formation de una
Union Americana, la adopcion de un sistema uniforme de disposiciones aduaneras y de pesos y medidas, la dictation de leyes de protection de los dercchos de patentes y marcas de fabrica y la adopcion de una moneda comun de plata.
La Conferencia de Washington se limito a formular una serie de recomendaciones, entre las cuales figuran las relativas a
la adopcion del sistema metrico decimal de pesos y medidas; a
la negotiation de Tratados parciales de reciprocidad comercial;
a la nomenclatura comun de mercantias; la adopcion de reglas
que propendan a la uniformidad de las facturas, manifiestos y
otros documentos comerciales; la consolidation de los derechos
de puertos y uniformidad de derechos consulares; la adop¬
cion del Tratado de Montevideo sobre patentes de inven¬
tion y marcas de fabrica; al estudio de una moneda internacional americana; al establecimiento de un Banco Internacional Americano; y, finalmente a la creation de una Oficina Comercial Interamericana,
transformada hoy en la Union

Panamericana.

Algunos de estos temas, como los relativos a la moneda ame¬
Panamericano, han sido abandonados defi-

ricana y al Banco
nitivamente.
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Segunda Conf erencia

El programa de la Segunda
Conferencia, Mejico, 1902, conte-

Panamericana.

nla los temas relacionados con los
medios de proteccion a la industria, agricultura y comercio,

los reglamentos consulares, de puertos y aduanas y la estadlstica.
En esta Conferencia se aprobo un proyecto de Tratado sobre patentes de invencibn, dibujos y modelos industriales y
marcas de fabrica y de comercio, que solo fue ratificado por
las cinco Republicas Centro-Americanas y Cuba.
Se insistio, una vez mas, en recomendar la creacion del Ban¬
co Panamericano y se adoptaron diversos acuerdos sobre las
medidas conducentes a facilitar el comercio internacional, a
estudiar y dar a conocer las fuentes de produccion, a uniformar las estadlsticas y a fomentar el Museo Comercial de Phi¬

ladelphia.
Entre estos acuerdos se destacan, por su importaneia, los
relativos a la celebracion de un Congreso Aduanero en Nueva

York, el cual se reunio en Enero de 1903, y de un Congreso
estudiar la produccion y consumo del caf£, que sesiono
en
la misma ciudad, en Octubre

para

de 1902.

Congreso Aduanero de
de

El Congreso Aduanero de 1903
recomendo que se dieran facultades discrecionales a los capitanes

1903.

para remitir las multas por errores en la preparadocumentos, salvo el caso de fraude; que se preparara
un digesto de todas las leyes de aduana y navegacion americanas; que se otorgara el libre transito de las mercanclas que
atraviesan un pals con destino a otro; que se facilitara la carga y descarga durante la noche y los dias feriados; que se
simplificara toda la documentacibn, y que se preparara una
naves

cion

de

nomenclatura comercial

con

Tercera Conferencia Panamericana.

el debido uso del sistema metrico
de pesos y medidas.
En el programa de la Tercera

Conferencia, Rio de Janeiro, 1906,
figuran tambi^n los temas relati¬

al desarrollo de las relaciones comerciales, a la simplificacion de las leyes aduaneras y consulares, a la unificacion de
vos

leyes

y

de procedimientos

y a

la creacion de

una

Oficina Inter¬

nacional para el registro de marcas de fabrica.
En Rio de Janeiro se suscribio una Convencion sobre pa¬
tentes de invencion. dibujos y modelos industriales, marcas de
fabrica y comercio, etc. que solo fu6 ratificada por Estados
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Unidos, las cinco Republicas Centro-Americanas, Brasil, Chi¬
le, Ecuador y Panama.
Adem&s, en Rio de Janeiro se adoptaron diversas recomendaciones sobre la creacion de la Seccion de Comercio, Aduanas y Estadisticas Cotnerciales dentro de la Union Panamericana, las relaciones comerciales, la comunicacion por vapor,
los recursos naturales, la industria del cafb y las fluctuaciones
del cambio.
C

Conferencia
Panamericana.

En el

programa de la Cuarta
Conferencia, Buenos Aires, 1910,
figuran los temas: uniformidad de
los documentos consulares, reglamentos de aduana, censo y
estadisticas comerciales y proyecto de convenio sobre patentes,
marcas de f&brica y propiedad literaria e intelectual.
u a r

t

a

En esta Conferencia se firmo
de fabricay de comercio que

una

Convencibn sobre

mar¬

fue ratificada por Brasil, Cu¬
ba, Ecuador, Estados Unidos, Haiti, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica
Doininicana y Uruguay.—Guatemala, Nicaragua, Costa Ri¬
ca y Honduras la han desahuciado. En Venezuela y Salvador
ha sido objeto de informes desfavorables del Parlamento.
cas

En virtud de esta
una

Oficina de

Convencion se estableci en La Habana
de fabrica y de comercio que actua res-

marcas

pecto de los paises

que

han ratificado la Convencion.

La Conferencia de Buenos Aires adopto, ademas, interesantes acuerdos recomendando de nuevo la uniformidad de los

documentos consulares, de los reglamentos de aduana, de las
estadisticas comerciales y dando atribuciones a la Seccion res-

pectiva de la Union, etc. Se acordo asimismo la celebracion
un Congreso del Cafe, que no se ha llevado a cabo.
La apertura del Canal de Panama y los fenomenos economicos producidos por la guerra de 1914, realzaron la importancia de las relaciones comerciales entre los pueblos del Continente y la urgencia de llegar a
soluciones practicas.
Primer Congreso FinanDurante la guerra, en Mayo de
ciero Panamericano,
1915, se reunib en Washington
1915.
el Primer Congreso Financiero
Panamericano, que trato numerosas materias de este orden y recomendo especialmente la uni¬
formidad de la legislacion en las naciones del Gontinente. A
fin de llevar a cabo ese trabajo acordo la organizacion de una
Alta Comision, llamada Internacional primero y despubs Inde

~
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compuesta de

nueve personas residentes en
cada pais y designadas por el Mi-

teramericana,

Alta Comision
mericana.

Intera-

nistro de Hacienda.
A1 afto siguiente, Abril de 1916,
se efectuo en Buenos Aires la Primera Asamblea General de la Al¬

Comision,

en la cual se adoptaron diversos acuerdos y se
organizacion de la propia Comision y de un Consejo Central Ejecutivo.
Segundo Congreso FiCuatro anos mas tarde, Enero
nanciero
Panameri- de 1920, se reunio en Washingcano, 1920.
ton el Segundo Congreso Financiero Panamericano, que se ocupo de las cuestiones tratadas por las diversas Secciones de la

ta

determino la

Alta Comision.

Quinta
Conferencia
Panamericana, 1923.

El programa de la Quinta Conferencia Panamericana, Santiago,
1923, contenia los siguientes puntos:

«VI.—Cooperacion para la inspeccion de la mercancia que
constituye el comercio internacional:
«1.°—Uniformidad de reglamentos y procedimientos aduaneros;

«2.°—Uniformidad de documentos de embarque y seguro;
«3.°—Uniformidad de principios e interpretacion del Derecho Maritimo;
«4.°—Uniformidad en la nomenclatura para la clasificacion
de

mercancias;
<5.°— Uniformidad de

postales
tales;
tes

y

procedimientos en materia de paqueConvention Panamericana sobre paquetes pos-

«6.°—Convenienciade celebrar convencionespara hacerefectiva la resolution XVII votada por la Segunda Conferencia.
«VII. Medidas para simplificar los pasaportes y adopcion
de un modelo comun»;
«XI. Consideracion de los mejores medios para promover
el arbitraje de cuestiones comerciales entre ciudadanos de diferentes

paises.

El primer punto del tema VI, o sea, la
cedimientos y reglamentos aduaneros, fue

uniformidad de pro¬
materia del acuerdo
adoptado por la Conferencia de Santiago en su sesibn de 28
de Abril, en virtud del cual se recomienda a los Gobiernos
americanos la adopcion de diversos principios sobre el particu¬
lar, todos ellos de un caracter esencialmente practico y se les
aconseja la concurrencia a la Conferencia Internacional Adua-
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celebro ese mismo ano en Ginebra. Ademas, se
Convencion sobre publicidad y mutua comunicacion de las Leyes, Decretos y Reglamentos que, en cada pais,
rijan la entrada y salida de las mercaderias y de las naves.
Respecto del segundo punto, o sea, la uniformidad de documentos de embarque, la Conferencia de Santiago prepar6 un
proyecto de Convencion que no fu5 suscrito sino sometido a
la consideracion de los Gobiernos. Este proyecto puede ser
nera

que se

adopt6

una

considerado
Uniformidad del Derecho Maritimo.

La Habana.
El tercer

de

en

la Conferencia

de

punto, uniformidad

principios

e

interpretaciones

del Derecho Maritimo ha sido ob-

actividades internacionales. En 1897 se ortal objeto, en Bruselas, una Comision Mar It i ma
Internacional. En diversos pafses se han celebrado conferencias
para tratar de la materia; la mas importante de ellas fue la
celebrada en Bruselas en 1905. Desde entonces pasa Bruselas a
jcto de
ganizo,

numerosas
con

la sede de los estudios sobre
Derecho Maritimo.
En la primera Conferencia de
Bruselas se aprobaron las convenciones relativas al salvamento y a
ser

Conferencias de Bruselas.

las colisiones y en la segunda se prepararon dos proyectos so¬
bre la responsabilidad y obligaciones de los armadores.
La tercera Conferencia se celebro en 1910 y en ella se firmaron, por los representantes de Alemania, Argentina, Aus¬
tria, Hungrfa, Belgica, Brasil, Chile, Cuba, Dinamarca, Espana, Estados Unidos, Francia, Gran Bretana, Grecia, Italia,
Japon, Mejico, Nicaragua, Noruega, Holanda, Portugal, Ru¬
mania, Rusia, Suecia y Uruguay, las dos convenciones rela¬
tivas a salvamento y colisiones En esta misma Conferencia
se adopto un proyecto de Convencion sobre los privilegios e
hipotecas maritimas y sobre la responsabilidad de los propie-

R

e so

1

u

ci

o n e s

de la

Quinta Conferencia.

tarios de naves.
La Conferencia de

comendb

a

Santiago

re -

la Alta Comision In-

teramericana la

continuaeion

de

investigaciones respecto del inejor metodo de obtener la
uniformidad de principios e interpretacion del Derecho Mari¬
timo a fin de que proponga a los Gobiernos las modificaciones
que requieran sus leyes nacionales y redacte las convenciones
sus

internacionales del

caso.

Respecto del cuarto punto, uniformidad en la nomenclatura
para la clasificacion de mercancias, en la Conferencia de San-
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se

adopto

un

proyecto de Convencion

para usar

la

no-

menclatura de Bruselas de 1913 en las estadisticas de comercio internacional, sea exclusivamente o como suplemento de
otros sistemas.

Ademas, la Conferencia de Santiago acordd la

celebracion de una Conferencia sobre reduction a tipos y nomenclatura uniformes las especificaciones de materias primas,

materiales, herramientas, maquinarias, equipos y otras mercaderlas para llegar a la celebracion de convenios interamericanos.
La primera Conferencia sobre
esta materia se celebro en Lima
caciones.
en
Diciembre de 1924, conjuntamente con la relativa a la uniformidad de las estadisticas de comunicaciones; una segunda Conferencia sobre el mismo tema acaba de celebrarse en

Conferencias sobre Uniformidad de Especifi-

Washington,

en

el

mes

de Mayo ultimo.

La consideration de los resultados de estas tres conferen¬
cias forma los numeros 5 y 6 del Capltulo V, Problemas Eco-

nomicos, de la Sexta Conferencia
Panamericana.

A continuation figuraba en el
de la Conferencia de
Santiago, como punto 5.°, la uniformidad de procedimientos en materia de paquetes postales
y la Convencion al respecto. La organization universal dada
a los servicios internacionales
de correos y telegrafos parecla
Paquetes Postales y Co-

rrespondencia.

programa

excluir la consideracibn de este asunto

como

un

tema ameri-

la Conferencia de Washington, 1889, se limito a
recomendar la adopcion de los convenios sobre giros posta¬
les celebrados en Paris, Junio de 1878 y Noviembre de 1880 y
las conferencias posteriores no salieron de la orbita de sim¬

cano.

Asl,

ples recomendaciones.
La Primera Conferencia Panamericana Financiera, 1915,
recomendo el establecimiento de precios mas reducidos para
el porte de la correspondencia y la celebracibn de Convenciones Postales de Bultos y Giros. La Asamblea de la Alta Comision Interamcricana reunida al ano siguiente en Buenos

Aires, recomendo, a su vez, la adopcion de las resoluciones del
Congreso Postal de Montevideo, 1911, y la celebracion de
un
Congreso Postal Americano.
Convencion Postal de
Los paises de la America asisMadrid.
tieron al Congreso Postal de Ma¬
drid
1920 y

suscribieron

una

reunido

en

Noviembre de

Convencion Postal Internacional.
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impedian la

ce-

lebracion de convenios separados,
de tal modo quefue posible llevar
a tOrmino la iniciativa de la Alta

Comision Interamericana y celebrar en Buenos Aires, en Agosto de

1921, el Primer Congreso Postal Panamericano. A este
asistieron representantes de Argentina, Bolivia,

Congreso

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mejico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Salvador, Estados Unidos, Uruguay y Vene¬
zuela y alii se firmaron una Convention Principal y una Con¬
vention de Paquetes Postales. La Conferencia de Santiago
recomendo la ratification de ambas Convenciones. Esta mate¬
ria deberia clasificarse en adelante en la Section de Comunicaciones y no entre los proyectos economicos.
En cuanto a los giros postales, la Conferencia de Santiago
recomendo la aplicacibn de las reglas establecidas en la Con¬
vencion de Madrid, 1920 y de Buenos Aires, 1921.
El ultimo punto contenido en la parte VI del programa de
la Conferencia de Santiago, era la conveniencia de celebrar
convenciones para hacer efectiva la resolucibn XVII, votada
por la Segunda Conferencia Financiera Panamericana, Was¬
hington, 1920, asi concebida:
«Estando interesadas todas las naciones en que las materias
primas alcancen la mas amplia distribution, se recomienda que
no se
impida la importacion de tales articulos a pais alguno
por medio de derechos excesivos».
Sobre este punto la Delegation de Venezuela formulo la siguiente reserva:
«Venezuela considera que cada pais debe conservar su libertad de proteger su production nacional como lo estime con-

veniente».
La Conferencia de Santiago, en sesion de 28 de Abril, adopto cuatro recomendaciones sobre el rOgimen de las materias

primas

de los problemas agricolas se refirio, especialmente, al fomento de la
production.
Pasaportes.
La guerra europea aumento la
necesidad del pasaporte y cada Estado adopto las reglas que estimO convenientes; se ha producido asi una verdadera anarquia sobre el particular, a la cual
trato de poner termino 1 Sociedad de las Naciones, por me¬
dio del acuerdo adoptado en Paris, el 21 de Octubre de 1920,
por el ComitO de Comunicaciones y Transito, que crca un
y

al

ocuparse
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tipo internacional de pasaportes y dando las reglas a que debe sujetarse su expedicidn. Estas reglas comprenden el otorgamiento del pasaporte, los vistos buenos preliminares, de salida, de entrada y en transito, los pasaportes colectivos, etc.
En seguida el Comitd propuso una serie de indicaciones a los
Gobiernos para simplificar las formalidades.
El Continente americano no podia permanecer extrano a este problema y asi, como ya se ha dicho, coloco en el programa
de la Conferencia de Santiago, con el niimero VII, la conside¬
ration del tema. En su sesion de 1.° de Mayo, la Conferencia
acordd cuatro recoinendaciones sobre el particular, sin que has
ta ahora se hayan alcanzado resultados apreciables, lo que hace posible que el tema vuelva a tratarse en la
Conferencia de
La Habana, aunque no figura determinadamente en el pro¬
grama.

Arbitraje Comercial.

El arbitraje de las cuestiones

co-

merciales entre ciudadanos de diferentes paises, que
de la Conferencia de

figura con el numero XI en el programa
Santiago, hasido estudiado particularmente en Europa por diversos organismos de caracter internacio¬
nal. En nuestro Continente se reunio en Boston, en 1912, un
Congreso Internacional de Cfimaras de Comercio, cuyas bases
siguio la Alta Comision Interamericana, al recomendar en su
reunion de Buenos Aires, 1916, la adoption de diversos principios sobre el particular.
La Camara de Comercio de los Estados Unidos celebro, so¬
bre la materia, un convenio modelo con la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, al cual han seguido arreglos de la misma in¬
dole con Panama, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela,
Uruguay y Ecuador, representados por sus respectivas Camaras

de Comercio.

La Camara de Comercio Internacional, con sede en Paris,
ha establecido una Corte Mundial de Arbitraje en materia

comercial, basada

en

los mismos principios adoptados

por

la

Camara de Comercio de Estados Unidos en sus relaciones con
las instituciones analogas de los paises latino-americanos.
La Conferencia de Santiago recomendo la organization de
Camaras de Comercio y la celebration entre ellas de conve-

nios para el arbitraje extrajudicial de las controversias mercantiles y confio a la Alta Comision Interamericana el estudio del principio del arbitraje obligatorio como medio de resolver las diferencias que se susciten entre
diferentes paises.
La naturaleza e importancia de este tema

comerciantes de

permite

esperar
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los debates de las Conferencias Panllegue a cristalizarse en un acuerdo de-

en

americanas hasta que

Marcas de Fabricas.

finitivo.
La cuestion de la proteccion de
marcas
de
fabricas, comercio,

etc., ha preocupado a las Conferencias Panamericanas, desde
primera reunion. En Washington, 1889, se recomendo la

su

adoption de los convenios celebrados en Montevideo; en Mejico, 1902, se celebro una Convencion que alcanzo muy pocas
ratificaciones; una nueva Convencion adoptada en Rfo de Ja¬
neiro, 1906, alcanzo mejor acogida; sin embargo fue necesario modificarla en Buenos Aires, 1910 y, por ultimo, se adopto un nuevo texto en la Conferencia de Santiago, 1923.
La revision de estos convenios constituye el numero 4 del
programa de la Sexta Conferencia Panamericana que se reuFer i a Interamericana
de Muestras.

nira en La Habana.
Entre los acueidos de la Conferencia de Santiago figura el

adoptado el 30 de Abril de 1923,
organization de una Feria Periodica Inter¬
americana de Muestras y la celebracion de una Conferencia
con el objeto de preparar la realization de esta idea.
Antes de que se organizara esta Conferencia y mientras se
adoptaba una resolution sobre el particular, se efectuo en La
Habana una Exposition de Muestras y se estimd pxeferible,
por esta circunstancia, postergar un poco la celebracion de la
conferencia acordada en Santiago. Actualmente se preocupa
el Consejo Directivo de determinar la fecha en que se convocara la conferencia, la eual se celebrara en Washington.
Otras Conferencias FanCon posterioridad a la Confeamericanas.
rencia de Santiago, se han celebrado, ademas de las Conferen¬
cias de Uniformidad de Especificaciones y Estadfsticas, la Tercera
Conferencia Comercial Panamericana, reunida en esta
ciudad en el mes de Mayo ultimo.
Entre los temas de la Conferencia de La Habana figura, con
el numero 2, la celebracion de una Conferencia de las Camaras de Comercio, con el objeto principal de propender a la or¬
ganizacion de una Camara de Comercio Interamericana, tema
recomendando la

de alta transcendencia e intimamente relacionadocon los acuerdos adoptados por la Tercera Conferencia Comercial.
Otros dos temas completan el Capitulo V del programa de
la Conferencia de La Habana. El primero ha sido esbozado en
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las Conferencias anteriores como una de las aspiraciones del
Continente y se refiere a la uniformidad de la legislation sobre
emolumentos consulares.
El segundo es nuevo y tiene notables proyecciones para el
futuro. Se titula: Aspectos Internacionales de los Problemas
de Inmigracion. Este punto, que por primera vez se va a tratar

las Conferencias Panamerieanas, ha sido ya objeto de preocupacion en-la Sociedad de las Naciones y a su estudio se dedico una de las Conferencias Internacionales del Trabajo.
en

Miguel Cruchaga.

(<Continua).

DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS

EXTRANJE-

ROS EN CHILE
La

Legislation de Chile, en lo que respecta a las garantias
al extranjero residente, es sin duda, una de las
mas liberales del mundo, habiendo consagrado, como funda¬
mental, el principio de que la ley no reconoce diferencia entre
el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisicion y goce de
los derechos civiles (Art. 57 del Codigo Civil), y que la ley
chilena es obligatoria para todos los habitantes de la Republica, inclusos los extranjeros (Art. 14 del mismo Codigo).
Nuestra ley ofrece, como se ve por la simple enunciation de
las disposiciones citadas, a los extranjeros, un conjunto comple¬
te) de seguridades y los equipara a los chilenos en todos los ordenes de la vida civil, los llama a las sucesiones ab-intestato
abiertas en Chile en igualdad de condiciones que a los chilenos
(Art. 997 del Codigo Civil), y reconoce al casado en otro pais
y que ha pasado a domiciliarse en Chile, como separado de
bienes con su mujer si, en conformidad a las leyes bajo cuyo
imperio se casaron, no hubiera existido entre ellos sociedad de
bienes (Art. 135 del Codigo Civil).
Las escasas circunstancias ajenas a esta igualdad de derechos,
entre el national y el extranjero, refierense a los extranjeros
transeuntes, quienes no pueden pescar en el mar territorial
(Art. 611 del Codigo Civil), ni ser testigos de testamentos solemnes otorgados en Chile (Art. 1012 num. 10 del mismo Co¬
digo), estando en lo demas equiparados al extranjero con doque

asegura

micilio en el pals.
De las aludidas citas

legales y del contexto general de nues
legislation esta establecido de modo absolute) que el extran
jero puede en la Republica adquirir, sin limitation, tinmuebles,
ejercer sobre ellos la totalidad de los derechos que, sobre los
suyos, ejercita el nacional, y, en consecuencia, esta facultado
tra
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para venderlos, hipotecarlos, gravarlos con derechos reales, servidumbres, etc. y celebrar respecto de los mismos, todo linaje
de ccntratos. Con semejante razon dispone a su antojo de sus
bienes muebles y disfruta de ellos, sin otras restricciones que
las que existen respecto a los de propiedad de chilenos.
El extranjero puede actuar en toda especie de juicios, sean estosciviles o criminales, de cualquierajurisdiccionocompetencia,
y bajoidenticas condiciones que el nacional, pudiendo hacer valer cuantas acciones y recursos le correspondan y franquean las
leyes
En lo tocante a la ley penal, el Codigo de la materia, por
su articulo 5.°, reproduce y confirma expresamente la disposicion del articulo 14 del Codigo Civil, agregando en el articulo
6.°, que los crimenes o simples delitos perpetrados fuera del
territorio de la Republica por chilenos o extranjeros seran
castigados en Chile en los casos determinados por la ley, entre
los cuales pueden anotarse los delitos a que se refieren los articulos 106, 174 y 425 del mismo Codigo.
Los extranjero no estan obligados a prestar el servicio militar, ni aun en tiempo de guerra; pero los que fueren propietarios de naves chilenas,— entendiendose por tales las matriculadas con arreglo a la ley de navegacion,—estan sometidos a
las prescripciones de dicha ley y a todas las providencias de
seguridad que adopte el Presidente de la Republica, en caso de
guerra con la nacion a que pertenezcan (Art. 848 del Codigo
de Comercio).
El extranjero tiene derecho para asociarse con las mismas limitaciones que el nacional. As! mismo la libertad de trabajo
esta garantida a aquel en igualdad de condiciones con el chileno, sin otra restriccion de importancia que la establecida por
los articulos 10, 11 y 12 del Decreto-Ley sobre Empleados Particulares, segun los cuales cuando un empleador ocupa mas
de cinco empleados, el 75%, a lo menos, de su personal debe
ser chileno. En las empresas industriales y comerciales que hubieran estado establecidas antes del 27 de Junio de 1925,—fecha de la expresada ley,—esa obligacion se cumplira cinco anos
despues. Para computar la proporcion indicada no se tomara
en cuenta el personal t£cnico especializado que no puede reemplazarse por personal nacional; y se consideraran como chile¬
nos, para los efectos de dichas disposiciones, a los extranjeros
cuyo conyuge fuere chileno o tengan mas de 10 anos de resi-

dencia en el pais.
En lo relativo a los

estatuye
la

que

nacion,

bienes, el articulo 16 del Codigo Civil
los situados en Chile estan sujetos a las leyes de

aunque

sus

duenos

sean

extranjeros

y no

residan
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en su

territorio, disposicion esta

que se

entiende sin perjuicio

de las estipulaeiones contenidasen los contratos otorgados validamente en pais extrano, pero euyos efectos, para cumplirse
en

Chile,

se

arreglaran

a

las leyes chilenas.

Los actos que establezcan obligaciones eonvencionales se celebraran con las formalidades que la ley requiere, segun la calidad del aclo. Si ataiien a obligaciones civiles, cuando estas
sean de mas de doscientos pesos, deberan otorgarse por escrito,

de otra manera, no pueden probarse; y todo contrato
tenga por objeto la adquisicion de inmuebles o la constitucion de derechos reales en ellos, debe constar por escritura pu-

pues,
que

blica.
En las sucesiones hereditarias

(Art. 997 del Codigo Civil),
queda dicho, los extranjeros son llamadosa ellas,—cuan¬
do son abiertas en Chile,—de la misma manera y segun las
mismas reglas que a los chilenos.
En la sucesion ab intestato de un extranjero fallecido dentro
o fuera del territorio de Chile, tendran los chilenos, a tltulo de
herencia, de portion conyugal o de alimentos, los mismos de¬
rechos que, segun las leyes nacionales, les corresponderia socomo

bre la sucesion intestada de
dos podran pedir que se les

jero, existentes

en

cesion del mismo.
cesion del chileno

un

chileno. Los

chilenos interesa-

adjudique, en los bienes del extran¬
Chile, todo lo que les corresponda en la su¬
Esto se aplicara, en caso necesario, a la su¬
que deja bienes en otro pais. (Art. 998 del

Codigo Civil).
Las resoluciones judiciales dictadas en nation extranjera,
tendran en la Republica la fuerza que les concedan los Tratados repectivos, y para su ejecucion, se seguiran los procedimientos establecidos por la ley nacional en cuanto no aparezcan modificados por esos Tratados.
Si no existieran convenciones relativas a esa materia con el Estado en donde esas re¬
soluciones procedan, se les dara la misma fuerza que en el se
diere a los fallos pronunciados por los Tribunales chilenos; y
si la resolution proviene de un pais en que no se da cumplimiento a estos liltimos fallos, carecera de todo merito en
Chile.

En los casos en que no pudiera aplicarse ninguna de las situaciones que se acaban de apuntar, las resoluciones de los
Tribunales extranjeros tendran en este pals la misma autoridad
que

si

se

hubieran dictado

por sus

Tribunales,

con

tal

que reu-

las siguientes circunstancias: 1.° que no contengan nada
contrario a las leyes de Chile; 2.° que tampoco se oponga a la
nan

jurisdiction nacional; 3.° que no haya sido dictada
dla, y 4.° que est6n ejecutoriadas.

en

rebel-
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La resolucion del Tribunal

extranjero que se trata de ejecuChile, debera presentarse en copia legalizada a la Corte
Suprema; y, mandada cumplir, se pedira su ejecucion al Tri¬
bunal a quien habria .correspondido conocer, en primera o
unica instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile.
(Arts. 239, 240, 241, 242, 244 y248 del Codigo de Procedimien-

tar

to

en

Civil).
En suma, fuera

son

tes

de las anteriores y otras escasas excepciones,
aplicables a los extranjeros en Chile todas las leyes vigenen
la Republica referentes a la persona y bienes de los

chilenos.

por
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EL MANIFIESTO DEL DR. PACHECO, EX-MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES DEL BRASIL Y LA
POLITICA EXTERIOR DE LA ADMINISTRACION
BERNARDES.

I.—Conferencia Pan-Americana de Santiago—La reunion preliminar de

Valparaiso

y su

fracaso.—Consulta

a

Ruy Barbosa.—Situacidn del

Brasil ante la proposciln Chilena.—Ensenanzas de la Conferencia
sobre Limitaci6n de Armamentos de Washington.
II.—El Brasil y la Sociedad de Naciones. — Aspiraci6n brasilena a un

puesto permanente en el Consejo—La fbrmula Melb Franco.—
Veto de la Inglaterra y vacilaciones de Francia.—Actitud
ca.—El retiro del Brasil. —Condiciones que senala e) Dr.

de BclgiPacheco

el reingre°o del Brasil a la Sociedad
Bolivia.—Sus cuestiones de limites. —El Tratado de
Petc6polis y las negociaciones diplomdti as que le siguieron.—Lcs
para

III.

El Brasil y

Protocolos brasiieno-bolivianos de 1925.

El Dr. Jose Felix Alves Pacheco, Ministio de Relaciones
Exteriores del Brasil durante la Administracion del Presidente

Bernardes, acaba de publicar

en

el «Jornal do Commercio»,

cuya redaccion ha pertenccido durante cerca de treinta anos,
una
extensa exposicion dirigida a la «Comision
Revisora
a

de Poderes del Senado Federal y a los hombres de bien del
pais entero», en defensa de sus derechos como Senador elect')
por el Estado de Piauhy.
No es nuestro proposito analizar en su conjunto este documento, de indole esencialmente politica, destinado a refutar
los cargos que sus enemigos le hacen, sino referirnos tan solo a
una parte de el, la que dice relacion con la forma en que fue-
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ron

el manifiesto

del

dr.

pacheco

manejadas las relaciones exteriores de la Republica duran¬
lapso, cupole al

te el cuatrienio de 1922-1926.—Durante este

Caneiller brasileno actuar

en

situaciones tan delicadas

como

las que surgieron para su pais en la Quinta Conferencia PanAmericana de Santiago y en la Sociedad de las Naciones en

Ginebra, y negociar con Bolivia los Protocolos ferroviarios y
de

lfmites, sin hacer mencion de los incidentes de fronteras dediversos Estados.

xivados de los pronunciamientos militares en
En la exposicion del senor Alves Pacheco

ducidas,

aparecen

repro-

integro, algunas piezas confidenciales del
archivo de Itamaraty que, hasta ahora, no habian sido publicadas y que, junto con arrojar luz sobre acontecimientos recientes de rt-percusion continental, ponen de manifiesto la unidad de accibn y de rumbos que han sabido imprimirle a sus
actos los sucesores de Rio Branco. Por otra parte, no deben
pasar inadvertidos, para aquellos que siguen de cerca la vida
diplomatica de nuestros pueblos, algunos principios generales
de politica que el ex-Ministro desarrolla ampliamente en su
exposicion para fundar aspiraciones que desde antailo vienen
alimentandose en los pai'ses del Atlantico y del Paci'fico, y que
constiluyen, por decirlo asf, el eje de la accion internacional
de las grandes Republicas del Sur.
en

texto

I

La Conferencia Pan-americana

de

Santiago

La preparacion de la Quinta Conferencia vino a sorprender
al Brasil en momeit os de zozobras. El Gobierno Federal se
vei'a amenazado por movimientos revolucionarios que habian
brotado en distintas partes del extenso territorio del pais,

agregando alas dificultades domesticas, complicaciones internacionales. La ardua labor de sofocar esos levantamientos y
de apaciguar la opinion, de suyo tan regionalista, absorbia las
actividades todas del Gobierno.
Mientras tanto, el Consejo Directivo de la Union Pan-Ame¬
ricana en Washington, encargado de redactar el Programa de
la Conferencia, estudiaba los temas propuestos por los distintos Gobiernos del Continente. La Cancilleria chilena, que despues

de grandes esfuerzos habia logrado—gracias

cion de los Estados Unidos—inducir al Peru

a

a lacooperasometer a arbi¬

trage la unica cuestion internacional que mantenfa pendiente,
juzgo oportuno imprimir un impulso a la tendencia pacifista

FEDERICO

69

AGACIO

que se manifestaba en ambos Continentes, y, al efecto, presento la siguiente mocion que luego fue incorporatla al Programa de la Conferencia con
voto adverso del Brasil:

el

numero

doce,

no

obstante el

«Adopcion de una Convencion encaminada a reducir, en
proporcion igual, los gastos militares y navales».
El Gobierno del Brasil, que habia subscripto el Tratado de
Versalles, no podia objetar abiertamente la proposicion chilena, pero tampoco se manifestaba inclinado a ofrecer su concurso para que, en el seno de la Conferencia,
se debatiese un
tema como fete que, a su juicio, solo podia ser objeto de acucrdos especiales circunscritos a los paises directamcnte inte«

resados.
En vista de que la proposicion chilena habia sido incluida
en el Programa de la Conferencia, no obstante el voto en con¬
tra del Brasil, este pais comenzo a estudiar la conveniencia de

los Gobiernos de Chile y de Argentina la celebrala ciudad de Valparaiso, de una Conferencia prelimi-

proponer a

cion,
nar,

en

encaminada

a procurar un

acuerdo

o

entendimiento,entre

los tres paises de America que mantienen mayores efectivos
militares y navales, con el fin de aparecer defendiendo un mismo

punto de vista cuando esta materia fuese tratada

en

las

reuniones plenarias.
El Senador Azeredo, explicando ante el Congreso los propositos de la Cancilleria brasilena, decia:
«La idea de nuestro Gobierno, al invitar a las dos naciones
«

«
«
«

«
«
«
«
«

amigas que, como nosotros, disponen de algunos elementos
militares, para una Conferencia previa en la cual se pondrian de acuerdo acerca de la actitud que asumirian en la
Conferencia frente a la cuestion de armamentos, no tendria
mas objeto que el de discutir el asunto con mayor confianza,
con perfecta cordialidad, llevando ya cristalizado, al seno
de la Quinta Conferencia Pan-Americana, un pensamiento
comun
para que fete fuese examinado y juzgado por las
naciones hermanas alii reunidas».
Y el Canciller Pacheco decia algunos meses

despufe:
previa se hubiese verificado, todo habria
podido aprovecharse, llevando cada uno a Santiago el pen«Si la Conferencia

«

«

samiento resultante de la discusion amistosa».

Siguiendo instrucciones del Presidente de la Republiea, el
Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Pacheco, con fecha
27 de Noviembre de 1923 solicito, en forma confidencial y

urgente, la opinion de Ruy Barbosa respecto de la actitud que
el Gobierno intentaba asumir.
aunque

anciano

ya y

El Consejero Ruy Barbosa,
alejado de la vida publica, mantenia
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su grande autoridad moral y a la sazon desempenaba
el cargo de Juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional.
En la comunicacion aludida, que por ; limera vez se
ha hecho publica, el Ministro Pacheco dice a Ruy Barbosa:
«Como V. E. ve, deseamos firmemente proponerles a
«
Chile y a la Argentina, la celebracion
de una Confe«
rencia especial, previa a la Quinta Pan-American i de San-

siempre

«

tiago,

«

no

para

examinai

ese

asunto (la proposicion chilena) que

interesa de modo tan directo a otros paises sud americanos de menor coeficiente militar y naval en el Continente.
Nuestra sugestion tiende a procurar un acuerdo abier-

«
«

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«

.

«

«
«
«
«

«
«
«

«

franco. No
Ejercito

cabe duda de que nuestros especialisde la Armada—los tenemos excelentes—demostrarfan, hasta la saciedad, de que no contamos
con casi nada de lo que mas necesitamos en materia de organizacion militar y naval. Por su parte, Chile y la Argentina deberian mostrar lo que ya han obtenido, lo que
todavia les falta y lo que quizas les sobre; y de esta justa
to y

tas

del

me
y

leal resultarfa necesariamente

una

beneficiosa

«
«
«

«
«

«
«
«

de

respecto».

La respuesta de Ruy Barbosa esta
rrafo:
«
No se trata de principios generales
«

cesacion

injustificadas alarmas y seguramente se lograrfa fijar un 11mite al aumento progresivo de los presupuestos militares
de los tres palses».
Y concretando su pregunta agregaba:
«Considere V. E. que el Brasil, junto con vetar amistosa
y sensatamente—como lo estii
haciendo—la tesis chilena,
debe, al mismo tiempo, para poner de manifesto
su
absoluta sinceridad, convocar sin mas demora, a sus
buenos amigos Chile y la Argentina, a una Conferencia especial, que se reunirfa antes que la Quinta Pan-Americana,
y en la cual podriamos los tres dar un buen impulso a la
idea pacifista, sin interesar en el asunto a otros paises
americanos que no tienen suficientes ti'tulos para opinar al

sintetizada

en

este

pa-

de moralidad y Derecho
Internacional, con relacion a los cuales si serfa preciso
ampliar a todas las naciones del Continente, y aun del
mundo, la deliberacion que se proyecta. Se procura unicamente estudiar las condiciones de seguridad y dignidad peculiares a ciertos Estados que, por su situacion, no pueden
prescindir de ciertas garantlas de defensa militar y naval,
no solo en el orden
internacional, sino tambien para los
efectos de su politica interna.
Con relacion a tales necesidades, el interes de todos los paises no es comun. Como
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una

vez,

este interes

se

rige

las circunstancias de extension territorial, poblacion,
«
longitud de la costa por defender, capacidad de movilizacion y condiciones actuales de organizacion militar».
Su vasta experiencia en reuniones de caracter internacional, le sugiere a Ruy Barbosa esta reflexion con que terinina
«

por

«

carta:

su
«

Por lo que

«

ce

respecta a la cuestion de los armamentos, pareel asentimiento general, coi'roborado por los
acontecimientos, el hecho de que las deliberaciones de una
Conferencia plenaria no debe i recaer sino sobre materias
que hayan pasado por un minucioso examcn tecnico, en reuniones especiales anteriores».
Como se ve, el Gobierno del Brasil solo despu6s de maduro
examen y numerosas consultas, resolvio tomar la iniciativa
de
tener ya

«

«

«
«

convidar

a Chile y a la
Argentina para la reunion previa de
Valparaiso.
Con el proposito, sin duda, de disipar posibles recelos, la
nota que la Cancillerfa brasilena dirigio a los Gobiernos de Ar¬
gentina y Chile, sugiriendo la Conferencia preliminar, decia lo
siguiente:

«Nuestra invitacion

«
«

«
«

«
«

contempla ninguna idea sistematica
limitar coercitivamente los efectivos militares o navales
de cada una de las tres Republicas;
el unico proposito que nos anima es el de que consideremos,
dentro de una acentuada orientacion pacifista, la situacion
en que cada uno de nuestros pafses se encuentra a este resde aumentar,

no

disminuir

o

pecto».
Y

nes

a fin de no herir las susceptibilidades de las demas nacioamericanas no invitadas a la Conferencia preliminar de

Valparaiso, el Canciller Pacheco agregaba
la Argentina y a Chile:

«

«
«
«
's

«
«
«
«

en

la misma nota

a

«En las conversaciones que ultimamente me ha cabido la
satisfaccion de entablar con el Gobierno de Vuestra Exce-

lencia,

haber dejado bien

claro

la reunion espede la America del
propiciar ningun bio¬
queo o alianza, ni envuelve descortesia alguna para las otras
naciones del Continente que, aunque representan identicos
y fuertes valores morales y politicos, cuentan, no obstante,
con elementos militares y navales inferiores; con leal interes nos apresuraremos gustosos a poner en conocimiento de
creo

en

cial de las tres principals potencias
Sur no tiene absolutamente por objeto

que
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de America las conclusiones

que se alcancen,
sincero y minucioso que esclarezca,
de la manera mas exacta, la situacion de Chile, de Argentina y del Brasil respecto
de esta materia, para determinar
una norma a la cual cada
nation americana pueda cenirse

despues de

dentro de

un examen

su

autonomfa de accion».

El Brasil, que

durante

anos no se

habfa preocupado de la

re¬

novation de su Marina de Guerra, por dificultades de supolitica
interna y por las perturbaciones economicas que le acarreb la
Guerra Mundial, no podia mirar sin graves preocupaciones que
en una reunion de todos los pafses americanos, se discutiese un

casi de improviso; sus hombres de Estado
que, despues de abordarse el problema
y estudiarse sus detalles, pudiera querersele imponer al Brasil
un lfmite basado en el «statu quo»
del momento, lo que habria significado su relegation al ultimo lugar entre las tres
grandes potencias de la America del Sur.
El Canciller Pacheco expresaba sus temores en estos tertema que lo tomaba
vefan la posibilidad

de

minos:
«Nadie

«
«
«
«
«

«

podra sostener que debemos dormir desprevenidos,
lo primero que sufriria con ello serfa nuestro propio deber de solidaridad americana, ya que nos dejarfa inhabilitados para cualquiera action de conjunto, dnica hipotesis naval
que puede decentemente entrar en los calculos y previsiones
de los estadistas de esta America joven, fraternalmente
pues

unida».
Y

en

otra ocasion decfa:

«Nadie desea
«
«

«
«

«
«
«

«
«

«
«

«
«

ver

al Brasil

convertido,

por

el

exceso

de

sus

armamentos, en una amenaza para los pafses hermanos del
Continente; pero tampoco nadie puede desear ver al Brasil
olvidado de sf mismo y de las preocupaciones naturales que
debe abrigar, no solo por la suerte de su propia integridad
en el futuro, sino
tambien por los deberes ineludibles que le
cabrfan en el evento de una accion conjunta a la cual todo
el Continente tuviera que recurrir. Por estas razones, el

problema de la organization racional de nuestra defensa no
quedar relegado a segundo piano. La diplomacia, si carece de este elemento substancial,
sera siempre un mero
juego de palabras sin autoridad y sin eficacia. Un pafs como
el Brazil, con la extensibn territorial del Brasil, con el comercio y con la Marina Mercante que el Brasil posee, no
debe
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puede carecer de un Ejercito y de una Marina de Guerra
esten a la altura de sus necesidades. La voz paclfica de
las Cancillen'as poco vale en defensa del Derecho si no
cuenta con este apoyo, del cual ningun pais prescinde, y con

«
«

que

«

«

mayor razon un grupo de naciones con intereses
en este o en aquel Continente».

«

similares

y

solidarios

«

Son conocidas de todos las
de la laudable iniciativa del

que originaron el fracaso
Brasil, como tambien la suerte
que corrio en la Conferencia misma la proposition chilena sobre desarme, y no es nuestro proposito entrar en mas detalles
sobre este asunto. Aunque es imposible desconocer las ventajas que traerla para la paz del Continente un acuerdo amplio
sobre los efectivos militares y navales que debe de mantener
cada uno de nuestros paises, abrigamos la esperanza de que las
experiencias recogidas en Santiago se tengan presentes para
la proxima Conferencia de La Habana, y se trate de evitar
la discusion de temas que, al solo ser enunciados, despiertan
las alarmas, avivan los recelos y crean una atmosfera de inquietud y de desconfianza incompatibles con el espiritu que
inspiro las reuniones panamericanas.
En 1921, cuando se preparaba la Conferencia sobre Limita¬
tion de Armamentos en Washington, Mr. Hughes, a la sazbn
Secretario de Estado americano, defendio con una tenacidad
casi obstinada el principio de que era preciso, para asegurar
el exito de la reunion, circunscribir las invitaciones a determinadas potcncias, esto es, que era necesario excluir de ella a
todos aquellos pafses que, por sus condiciones especiales, no
tenlan intereses fundamentales que defender, y cuya inter¬
vention en las negociaciones habria significado, antes que un
concurso efectivo, un simple elemento de perturbation.
La opinibn pacifista en los paises sud-americanos, cuyo vi¬
vo anhelo consiste en procurar medios que alejen la posibilidad de conflictos armaclos en el Continente, debe tener siempre presente estas significativas palabras que el Delegado de
Francia M. Briand pronuncio en Washington durante la Con¬
causas

ferencia de Limitation de Armamentos:
«Para hacer la paz—y me refiero per
«

«
«

«
«
«

«

de contado a los arejercitos y la
cantidad de armas y municiones. Este es el lado fisico, el
aspecto fisico de las cosas. Existe otra consideration que no
tenemos el derecho de olvidar en tal problema y que ataiie
a cuestior.es vitales de un caracter gravlsimo para la nation
interesada. Es menester que, ademasdel desarme fisico, exista
en esos mismos clrculos lo que llamare una atmosfera genemamentos terrestres—no basta disminuir los
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ral de paz. En otras palabras, el desarme
cesario como el desarme material*.
Este «desarme moral* de quehablaba M.

moral

es

tan

ne-

Briand se cristalidespues en los Pactos de Locarno, y puede afirmarse que ellos constituyen el verdadero Tratado de Paz que
vino a poner termino a la gran guerra europea.
zo

cuatro afios

II
El Brasil

y la

Sociedad

El Brasil, que habia subscrito los
fin a la guerra europea, en su calidad

de

Naciones

tratados que pusieron
de «potencia asociada»,
ingreso inmediatamente a la Sociedad de Naciones y logro obtener un sitio en el Consejo, manteniendolo con gran brillo
durante los anos 1923, 1924 y 1925 que lo desempeno el Embajador Gastao da Cunha.
En su deseo de consolidar esta situacion, que acrecentaba
su prestigio en Europa y America, el Gobierno brasileno comenzo, desde fines de 1922, a hacer gestiones con el fin de
obtener un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad.
De este modo, el Brasil se evitaba los peligros de procurar
anualmente una reeleccion, siempre accidentada y diffcil, que
se complicaba cada vez mas por la tendencia
manifiesta a la
alternabilidad de estos cargos. La Cancilleria brasilena estimaba que no le era posible aceptar por mas tiempo esta si¬
tuacion provisoria y deseaba darle un caracter definitivo.
Entre los documentos de indole confidencial quefiguran en la
exposicion del Ministro Pacheco, aparece una larga carta que
le dirigio, sobre este asunto, el entonces Embajador del Brasil
en Londres, Dr. Domicio da Gama. Es sensible que'la exten¬
sion de esta pieza nos impida reproducirla integramente, pues
ella revela el ponderado criterio y la observacion sagaz de es¬
te brillante diplomatico brasileno que fu5 tambi5n un leal amigo de Chile.
El Brasil mantenia su pretension al puesto permanente sosteniendo que, «ajeno, como se hallaba, a los intereses politicos
que pueden influir en la formation de un juicio cuando se
«
debaten cuestiones de politica europea, no podia proceder
«
sino con imparcialidad y espiritu equitativo cuando se considerasen tales cuestiones. En el caso de la protection de
las minorias, por ejemplo, no es posible acusar al representante del Brasil—que esta tratando especialmente de ellas—
de abogar por intereses nacionales determinados y su ecuanimidad solo puede dar prestigio a su opinion y consejo*.
«

«
«

«

«

«
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Se invoco, ademas,elargumento de que el Brasil pagaba puntualment sua cuotas para el mantenimiento de la Sociedad,
en los momentos mismos en que los retrasos
de otros paises

obligaban al Secretariado General de la Liga a contratar un
emprestito por 2. 750,000 francos suizos para subvenir a sus
gastos y al mantenimiento de lascomisionestecnicas de la Oficina Internacional del
Trabajo y de la Corte Permanente de
Justicia. Tambien se hizo valer la circunstancia de que, ausentes los Estados Unidos, era preciso que la America tuviera un

representante permanente en el Consejo, a fin de impedir que
en su seno apareciese tan marcada la supremacia de Europa,
en

menoscabo del caracter universal de la Sociedad.

Algun

ha debido de encontrar esta aspiracion brasilena
principales potencias europeas, por razones de indole
geografica y politica, y, a lo que parece, se le dio a en tender al
Brasil que, sin desconoc^rsele el fundamento de su pretensibn,
era aconsejable que aguardase, para concretarla, una oportueco

entre las

nidad favorable.
Pasado algun tiempo, Itamaraty renovo con mas energia sus
actividades en Ginebra, condensadas, esta vez, en la formula
Mello Franco: «E1 Brasil miembro permanente hasta el ingreso de los Estados Unidos a la Sociedad», lo que equiyalfa a
decir «el Brasil miembro permanente» puesto que, por esa fecha ya los Estados Unidos habian firmado separadamente la
paz con

Alemania

y

Austria, lo

que

implicaba repudiar el Tra-

tado de Versalles y toda la obra Wilsoniana. Para trabajar en
la defensa de la formula Mello Franco, el Brasil envio a Europa una mision confidencial presidida por el senor Raul Fernandes, a quien le cupo tambien tomar una parte activa en la
preparacion del Protocolo de Ginebra.
Una vez subscritos los pactos de Locarno, que vinieron a
consagrar la estabilidad de la Liga de Naciones, se consi-

dero necesario aumentar

el

numero

de los miembros peima-

nentes del

Consejo, a fin de permitir la entrada de Alemania.
El Brasil estimo entonces que habia llegado la ocasion que tan
vivamente procuraba paraver realizada la pretension que venia
sustentando. En situation similar a la del Brasil se encontraba Espana que, por su actitud neutral durante la guerra y por

habia logrado, a pesar de sus reiterados esfueringresar en el Consejo Permanente; por lo tanto, ambos
paises procedieron de acuerdo, intentando obte er un asiento,
al mismo tiempo que Alemania.
El debate que entonces se promovio en Ginebra esta fresco
en la memoria de todos: Francia habia alentado la aspiracion
brasilena y 11- gado hasta prometerle que 11 apoyaria con fir-

otros factores, no
zos,
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meza; pero ante el veto franco de Inglaterra, le retiro su apoyo:
B 'lgica tambien se opuso al ingreso del Brasil, y solamente

Benes, el representante checoeslovaco, pronuncio algunas palabras en defensa de esta candidatura.
La actitud de Belgica creo gran resentimiento en el Brasil, en
donde aun resonaban los ecos de la protesta energica y vibrante lanzada por Ruy Barbosa a raiz de la invasion alemana y
de la violacion del Tratado que garantizaba la neutralidad del
pequeno

reino.

El Brasil, que considero ofendido su amor propio nacional y
defraudada su aspiracion, decidio retirarse de la Sociedad, y
esta actitud de su Gobierno fue recibida en el pais con general

aplauso.
«La Liga de Naciones, decia en el Senado Federal brasileno don Antonio Azevedo, es una sociedad que interesa al
mundo entrro, y no solamente a la Europa. Un organismo de

naturaleza, un cuerpo colegiado asi constituido, no puede
abrigar en su seno una politica regional dentro de la cual cada
pais trate de abogar por sus intereses, sus alianzas y sus con¬
veniences, con perjuicio de otros que forman parte de la corporacion y que aspiran a la igualdad y al respeto al Derecho.
«La obra politica de Locarno, que es indiscutiblemente un
trat ido regional—no obstante su grande iinportancia—no pue¬
de interesar de la misma manera a los paises de otros Continentes, ni influir decisivamente en la Sociedad de Niciones,
que tiene su organizacion acabada, como bien lo dice nuestro
eminente Embajador Mello Franco. La
Sociedad de Na¬
ciones debia recibir con aplauso los result dos del Tratado de
Locarno, pero este no debe prevalecer sobre las deliberaciones
del Consejo Supremo de la Sociedad, no obstante el respeto y
la consideracion que merecen las naciones que tomaron parte
en esa memorable negociacion».
El ex-Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Pacheco, en el
manifiesto que venimos analizando, sostiene que el Bras 1 no
debe volver a la Sociedad si no es acompanado de todos los
otros paises de America que estan fuera: Estados Unidos, Me¬
xico, el Peru, el Ecuador, Bolivia y la Argentina.
La vuelta del Brasil a Ginebra, sin esos otros seis paises,
que continuan ausentes de la Sociedad, daria el mismo resultado que antes, esto es, nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Brasil, continuaria siendo la misma, sin que
dispusiera de un puesto desde el cual pudiera servir con
eficacia esa responsabilidad que, quierase o no, sera siempre
colectiva, continental, a lo menus en las grandes cuestiones
generales que exigen uniformidad de puntos de vista».
esta

«

«

«

«

«

«
«

«
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En defensa de esta misma tesis, el ex-Canciller Pacheco re¬
produce estas palabras de Alfred Fabre Luce:
L'Europe possede une majorite £crasante dans le Conseil.
Les affaires asiatiques continuent k etre regimes par les
anciens methodes d'intervention arbitraire. L'Amerique du
Norcl est absente L'Amerique du Sud a un droit de regard
sur les affaires europ^enes qui ne
comporte pasde reciprocite effective et dont. l'Europe tend d'ailleurs a s'affranchir
(elimination du Bresil, negotiations pan-europ<§enes repondant aux negotiations panamericaines). Ce caractere esentiellement europeen de l'institution s'est trouvd constanment reaffirme sous des formes diverses, soit que le proyect
de traite d'assistance mutuelle de 1923 le reconnut en organi«

«
«

«

«

«
«

«

«

«

«
«

sant l'assistance militaire

sur

une

base

strictement

intra-

continentale, soit que l'echec du protocolle de Geneve lui
apportat son ('clatante demostration negative*.
No obstante el prestigio creciente de la Sociedad, en lo que
se refiere a los asuntos europeos, los chilenos no debemos perder de vista elhecho de que los dos grandes pafses del Atlantico
y nuestros vecinos inmediatos hacia el Norte, sin hablar de los
Estados Unidos y de Mexico, estan fuera de ella y que, por lo
tanto, se acentua la posibilidad de que las cuestiones de indo¬
le netamente americana sean ventiladas y resueltas dentro de
nuestro propio Continente.
«

«

El Bhastl

y

Bolivia

Las cuestiones de Ifmites entre el Brasil y Bolivia habian
sido zanjadas satisfactoriamente para ambas partes por el Tratado de 1867 y por el de Petropolis. subscrito en 1903, que

contemplaba tambien la vinculacion forroviaria de los dos
paises.
Algunos anos despues surgieron algunas dificultades derivadas de la demarcacion de los llmites entre el arroyo Bahla y
el Rio Riparran, de la Reparticion de las islas de los Rios Ma¬
deira y Mamore y de la manera de dar cumplimiento a las
estipulaciones del Tratado que se referian al ferrocarril internacionalque, partiendo de San Antonio, sobre el Ho Madeira,
hacia Guayamirim, en las margenes del Mamore, debia termi¬
nal' en Villa Bella. Por otra parte, se
hacia necesario para,
completar este trabajo, proceder a la demarcacion definitiva
de la linea divisoria que, partiendo del cerro principal de los
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Cuatro Hermanos encuentra su fin en las nacientes del Rio
Verde.
Veamos lo que ocurrla, entre tanto. en Bolivia.
As! como durante el segundo perlodo presidencial de don
Isu ael Montes comenzo a concretarse la aspiration nacional a
una salida propia al Paclfico, as! tambien durante la primera
administration de este mandatario, el Gobierno boliviano
initio una activa polltica ferroviaria, derivada de lasven-

habla obtenido al subscribir con Chile el Traefecto, en vir ud de
este Pacto, Chile se comprometla a construir, a su costa, un
ferrocarril que uniera el puerto de Arica con el Alto de La Paz
y a pagar garantlas hasta de cinco por ciento sobre los capitales que se invirtieran en la construction de la siguientes llneas:
Uyuni a PotosI; Oruro a La Paz; Oruro a Santa Cruz, pasando por Cochabamba; de La Paz a la region del Beni; y de La
Paz, por Sucre, a Lagunillas y a Santa Cruz.
El ferrocarril de Arica a La Paz venla a completar las comunicaciones de Bolivia con el Paclfico, supeditando en importancia y facilidades, a las llneas ya existentes hacia Mollendo y Antofagasta; y la garantla de Chile para la construc¬
cion de los ferrocarriles interiores le aseguraba la posibilidad
de ver, en un futuro proximo, las secciones mas importantes
de su territorio cubiertas de vlas de comunicacion que llevaran
su riqueza, lo mismo hacia el Oceano Paclfico,
que hacia las
cuencas hidrograficas del Amazonas y del Plata.
Los compromisos adquiridos por el Gobierno del Brasil en
el Tratado de Petropolis venfan, pues, a satisfacer plenamente los deseos del Gobierno de Bolivia en materia de polltica
ferroviaria. En la Republica Argentina no pasaron inadvertidas estas ventajas que por la via diplomatica, y con el aspecto
de simples transacciones, obtenla el Brasil: tambien se empenatajas

que

tado de Paz y Amistad de 1904. En

ron nuestros vecinos de allende los Andes en llevar sus rieles
hasta la frontera misma de Bolivia, procurando atraer hacia
el estuario del Plata la production de la inmensa region
oriental boliviana.
Las negociaciones diplomaticas entre el Brasil y Bolivia,

para

dirimir las ultimas dificultades

que

dejara pendieptes el

Tratado de Petropolis, continuaron su curso por espacio de varios anos sin que se alcanzase acuerdo alguno. En 1919, sin em¬

bargo, la Legation Boliviana
maraty un cambio completo

en
en

Rfo de Janeiro sugirio a Italas bases: propuso que se

abandonara enteramente el trazado de la llnea ferrea que consultaba el Tratado y que, en su reemplazo, se uniera por ferrocarrii la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, enclavada en el
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del Altiplano, con la ribera derecha del Rio Para¬
la altura de Corumba, en el estado de Matogrosso. La
obra iba a costearse con la suma que el Brasil habria de invertir en la construccion del gran puen'te proyectado sobre el
no Mamor£, y, a su vez, Bolivia quedarfa
obligada a invertir
la cantidad que le asignaba el mismo Tratado, en la construc¬
corazon

guay, a

cion del ferrocarril de

Santa

Cruz de

la

Sierra

bamba.
El Gobierno del Brasil acepto la proposition
ambos paises designaron t^cnicos que habrian de
bre el terreno el trazado de la nueva linea.

a

Cocha-

boliviana, y
estudiar so¬

Entre tanto,—dice el ex-Ministro senor Pacheco, ~ el gran
problema ferroviario sud-americano, que es un problema
eminentemente politico de importancia capital para todas
las naciones de este hemisferio, iba definitiidose cada vez
mas en un esfuerzo
pertinaz de los interesados para alcanzar los altipianos bolivianos, region preferida y naturalmente indicada por la propia configuration del Continente para el
entroncamiento del conjunto de las lineas del vasto sistema.
En efecto, la Argentina habia imitado a Chile, esforzandose
por alcanzar, con sus lineas ferreas, la frontera boliviana en
La Quiaca, y el protocolo Gutierrez Carrillo le aseguraba un
privilegio de zona de 200 kil6metros».
En el Mensaje anual del Presidente del Brasil al Congreso
de su pais se encuentra este interesante parrafo:
-<E1 Gobierno procuraba, de este modo, estudiar el mejor
medio de ligar la red ferroviaria del Brasil a la de Bolivia,
lo que importaba tambien unir las lineas brasilenas con las
peruanas, las chilenas y las argentinas, realizando, en el sur
del Continente, la grande obra que se propone el proyectado
ferrocarril panamericano y satisfaciendo, al mismo tiempo,
los muy legitimos deseos del Gobierno de Bolivia de aproximar su gran centro de cultura Santa Cruz de la Sierra,
con
las margenes del Rio Paraguay, a donde ya llegan los rieles
<

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

de la Noroeste brasilena».
El Ministro de Relaciones doctor Pacheco trato de activar
las negociaciones boliviano-brasilenas y procuro orientarlas en
el sentido de una solution de conjunto, lo gran do, al fin, que
se firmaran simultaneamente, el 3 de Septiembre de 1925, cua«

tro

Protocolos, dos subscriptos

en

La Paz

por

el negociador bra-

sileno doctor Aran jo Jorge y los otros dos en Rio de Janeiro;
tres de el los se refieren a los limites y uno a la comunicacidn
ferroviaria. La Cancilleria brasilena insistio en que dichos
documentos debian de ser firmados el mismo dia y a la misma
hora «para tornarlos asi inseparables y demostrar que forman
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suele suceder con los Tratados
Petropolis, que se reducen a
un juego de compensaciones razonables en que las dos Partes interesadas consienten para buscar formulas que a arnbas satisfagan».
A cambio de las pequenas concesiones que el Brasil hizo, obtuvo que se le reconociera el derecho de prolongar en territorio boliviano, su lfnea del Noroeste, para alcanzar as! hasta
Santa Cruz de la Sierra, lo que equivale a unir el Brasil con el
sistema,

«

un

«

transaccionales del tipo del de

como

«

«

«

Oceano Pacffico.
El Congreso boliviano ya presto su
Protocolos de limites, pero aun no se ha

aprobacion a los tres
pronunciado sobre el
mas importante de ellos, el Protocolo ferroviario, que
fue, en
verdad, la parte mas importante y laboriosa de las negociaciones entre los dos pafses.
No seria, sin embargo, de extranar
que, como ocurrio con el Tratado chileno-boliviano de 1895,
se le pretendan introducir modificaciones substanciales que alteren enteramente su espiritu, o bien que, sin rechazarlo, se le
deje dormir en espera de 'que se produzca una ocasion mas
favorable para iniciar negociaciones sobre una base diferente.
Contemplando quizhs este evento, dice el ex-Ministro seiior
Pacheco:
«Celebre cuatro actos internacionales que se entrelazan y se

completan, haciendolos firmar el mismo dfa y a la misma hoconjunto de medidas que sirviesen con
eficacia los elevados fines que los dos paises teman en vista.
Estos cuatro actos, asi discutidos y negociados, no pueden
ser el
objeto de soluciones separadas y tendran que ser, o
aceptados en su integridad, o rechazados en conjunto».
En estos momentos, en que de uno y otro lado de los An¬
des se hacen esfuerzos para abrirle campo a la idea de construir nuevos ferrocarriles internacionales que comuniquen a
Chile con la Argentina, conviene no perder de vista el ejemplo
del Brasil, que, aun en medio de agudas dificultades financieras y a costa de ingentes sacrificios, ha mantenido una unidad
de accion inalterable en materia de politica ferroviaria, realizando a«f una obra de incalculables proyecciones para su vida
«

«

ra, para asegurar un

«

«
«
«

economica futura.
Federico AcJACIO.
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Alberto Cruchaga Ossa

DE LA UNION PAN-AMERICANA ANTE
LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS.

EL STATUS

Un caso suscitado a fines de 1925 ha dado ocasion a una
alta autoridad judicial de los Estados Unidos para prcnunciarse sobre el Status
de la Union Pan Americana, constituida
en virtud de una Resolucion de la Primera Conferencia PanAmericana de Washington de 1889, renovada por Resoluciones de todas las Confereneias Pan-Americanas posteriores.
La «Resolucion sobre Organization de la Union Pan-Ameri¬
cana*, adoptada en la Quinta y ultima Conferencia Pan-Ame¬
ricana, celebrada en Santiago en 1923, dice: «La Quinta Con¬

ferencia Internacional Americana resuelve: Articulo Primero.
Confirmar la existencia de la Union de las Republicas del Continente Americano que mantiene, bajo el nombre de Union

Pan-Americana, la institucion que actua como su organo permanente y tiene su sede en el edificio de las Republicas Americanas, en la ciudad de Washington*.
No creemos pertinente exponer en detalle el objetivo y finalidades de la prestigiosa institucion internacional que desarro11a en Washington su amplia acoion de union y cooperacion
continental con la participation de todas las Reptiblicas Americanas.
«Sus funciones son en resumen—decia en carta de 4 de Diciembre de 1907 el Secretario de Estado de los Estados Uni¬
dos Mr. Root a Mr. Andrew Carnegie—dar cumplimiento a
los trabajos de las Confereneias Pan-Americanas, preparar la
labor de las futuras, diseminar en cada uno de los pafses de
America el conocimiento de las cuestiones, los s'entimientos y
el progreso de cada uno de los otros; propender al desarrollo
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de medios de comunicacion mas constantes y mejores; incre¬
mental- las relaciones de todas las Repdblicas Americanas entre sf en lo referente al comercio, la instruccion, las artes, las
ciencias y la vida poh'tica y social, y mantener en la ciudad
de Washington un nucleo, un lugar de reunion, un centro de
influencia de la intelectualidad y del criterio sanos, pacificos e
ilustrados de toda la America®.
Ante la Corte Municipal del Distrito de Columbia se inicio
a fines de lr 25 un juicio contra un empleado de la Union Pan-

Americana,

en

el cual expidio la Corte orden de embargo de
empleado existentes en poder de

los bienes y cr^ditos de dicho
la Union. La notificacibn del
y

caso

fue hecha al Contador-Jefe

Oficial pagador de la Union Pan-Americana.

Por indicacion del Director General de la Union, el abogado de la institucion comparecid en representation de ella ante
la Corte, con el fin de negar la competencia del Tribunal, y
opuso exception al ejercicio de la jurisdiction de la Corte en
este caso. El abogado se refirio a la procedencia, custodia e in-

versidn de los fondos de la Union Pan-Americana—constituidos por cuotas erogadas por los Gobiernos de las Republicas

Americanas—alegando que la institucion no es sujeto posible
de procedimientos de la Corte en razon del Status soberano
de los miembros que la forman.
El caso fue presentado ante el Juez Meehan, miembro de la
Corte, y esta, despuds de oir al abogado de la Union PanAmericana, asi como al que alego en favor de la demanda, resolvio en favor de la Union Pan-Americana, acogiendo la oposicion hecha a la competencia de la Corte para conocer del ca¬
so y anulando el procedimiento de embargo, pero sin dar fallo escrito al respecto.
Tal resultado constituye un interesante precedente de apli
cation del principio de extraterritorialidad en favor de la
Union Pan-Americana, e importa la aceptacion por el Tribu¬

nal que

cluyo

conocio del asunto de la siguiente tesis con que conalegato el abogado de la Union Pan-Americana, Mr.

su

Walter Scott Penfield:

«Los veintiun Estados soberanos que

la Union de las Republicas Americanas no pueden
sujetos a juicio sin su consentimiento; los miembros del
Consejo Directivo de la Union Pan-Americana no pueden ser
sujetos a juicio sin el consentimiento de los paises miembros
de la Union; y los fondos y propiedades de la Union Pan-Amerioana no pueden ser alcanzados por procesos de las Cortes de
los Estados Unidos, ni aun en el caso de que tales fondos estuvieren en poder de su Oficial pagador®.
CDmo se ha anotado mas arriba, la existencia de la Union
componen

ser

alberto

cruchaga ossa
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Pail-Americana solo se basa en «Resoluciones» de las Confe¬
rences Pan-Americanas, y no en una Convencibn en la que
habria sido logico se hubiera definido su Status con precision
por expresa

estipulaeion de las Partes.

Ya en sesion del Consejo Directivo de la Union Pan-Ame¬
ricana de 19 de Diciembre de 1906, el ilustrado Plenipotenciario de Cuba senor Gonzalo de Quesada hacia notar esta circunstancia y el distinto alcance que era necesario atribuir a las

Tratado o Convencion, unavez debidamenlos Gobiernos signatarios, y a simples «resoluciones» como las que han dado base a la creacion y subsis¬
tence de la Union Pan-Americana, diferencia por lo demas
que fue ya dilucidada en 1902 en la Conferencia Pan-Ameri¬
cana de MAjico.
prescripciones de

un

te ratificados por

Es

frecuente encontrar

en

las Convenciones internacionales

funda la existencia de organismos de tal genero, co¬
mo institutes, oficinas centrales o asociaciones internacionales,
algunas disposiciones referentes al Status de ellos.
Asi el Articulo Segundo de los Estatutos Organicos de la
Oficina Internacional de Higiene Publica con sede en Paris y a
la cual adhirio Chile en 1914 (Ley num. 2834) dice que la Ofi¬
cina «sera independiente de las autoridades del pais en que
esta situada» y en el Articulo Septimo del Pacto Constitutive
de la Sociedad de las Naciones, conlenido en la Primera Parte
del Tratado de Versalles de 28 de Junio de 1919, y al cual ad¬
hirio Chile ese mismo afio (Ley num. 3337) se lee lo siguiente: «Los representantes de los miembros de la Sociedad y los
agentes de 6sta gozaran de las prerrogativas e inmunidades
diplomaticas en el ejercicio de sus func'ones. Los edificios y
terrenos ocupados por la Sociedad para sus servicios o en sus
reuniones, seran inviolabl'es».
Se anuncia que en la proxima Conferencia Pan-Americana de
La Habana, o sea el ano proximo, sera considerado un proyecto
de Convencion sobre organizacibn de la Union Pan-Americana,
oportunidad, que si sera la de dejar definitivamente afianzada
en

que se

toda la solidez de un formal Pacto internacional la existen¬
cia de la Union Pan-Americana, podria ser tambien aprovechada para dejar bien establecido por expresa estipulaeion de los
Estados que la forman, el Status que le corresponde y le ha
sido reconocido en el caso que ha dado lugar a estas lineas.
con

Alberto Cruchaga Ossa
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PEDRO VICENTE MALDONADO Y LA INAUGURACION DE SU MONUMENTO EN RIOBAMBA
La hist6rica ciudad de Riobamba, relicario de gloriosas tradiciones que como tantos otros de que estii cubierto su hermoso territorio luce con ufanfa la bizarra Republica del Ecua¬

dor, se ha vestido en estos dlas de gala para
monumento de Pedro Vicente Maldonado.

inaugurar

un

Esa significativa ceremonia, a que ha dado alto relieve la
presencia del ilustre Presidente Provisional del Ecuador, doc¬
tor Ayora, y sus Ministros, con el concurso entusiasta de mas
de treinta mil admiradores del sabio riobambeno, viene a
consagrar una vez mas el recuerdo justiciero con que quiere
el Ecuador contribuir a perpetuar la memoria de uno de sus
hijos mas preclaros que es a la vez una gran gloria americana.
El nombre de Maldonado ya era blason y guia de un magnifico establecimiento de instruccion que abre ampliamente
sus puertas en la sabia Villa tendida apaciblemente en las faldas del volcan Chimborazo, el «Colegio Maldonado®, y el mismo nombre
luce una alegre plaza de la ciudad fiel a las caracterfsticas y clasica finalidad que le corresponden: «Lugar
ancho y espacioso dentro de poblado donde se tiene el trato
comun de vecinos y comarcanos y donde se celebran ferias,
juegos y fiestas*.
Dicho nombre, que asi se hacfa desde antiguo lucir en Rio¬
bamba, aun ante los ojos curiosos del turista que en apresurada visita recorre la hospitalaria ciudad y que ostentara perdurablemente al pie de la efigie del sabio el monumento que
acaba de inaugurarsc, pertenecib a un ser de inteligencia v
voluntad privilegiadas, que vio la luz en Riobamba, en los primeros anos del siglo XVIII, y despues de cursar en el Colegio de San Luis, dirigido en la misma ciudad por los Padres
Jesuitas, tuvo la fortuna de recibir la direccion de su estudioso pariente el Padre Jos6 Maldonado, para profundizar
cficazmente su aprendizaje en astronomia, geometna, geogra-

ALBERTO

ffa y fisica, para las que
aficion extraordinarias.
Ya

pertrechado

con
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el joven escolar revelaba dotes

profundos conocimientos

y

en esos ramos,

Maldonado resolvib ponerlos en action con empuje y audacia:
echo sus miradas a la Provincia de Esmeraldas, la mas sep¬
tentrional y desconocida de las del Reino de Quito, y decidio
dar comienzo por ella a los trabajos geograficos que para la
realizacibn de un Mapa de Quito tenfa proyectados.
Maldonado se interno en aquellas inhospitalarias regiones y
en seis aiios de rudas luchas en que,
como dice un cronista,
«busc6 con atrevimiento todas las dificultades para desafiarlas y

vencerlas», abri6

una

vfa de comunicacion hacia el

norte, fundo poblaciones, midio distancias y altitudes y re-

cogio,

en suma,

toda clase de datos

y

noticias

para

la confec¬

tion de su Mapa.
En 1744 llegaba Maldonado a Madrid para dar cuenta de
sus tan meritorios como utiles empenos y justicieramente aco-

gido

la Corte de Felipe V, protector entusiasta y generoso
las artes, daba a la imprenta su Relation
que ademas de una copiosa description de sus viriles empresas, contiene un progresista y elocuente alegato sobre las
ventajas que reportaria a la Corona y sus Dominios poner
en comercio con Panama a la rica Presidencia de Quito. Poco despues veia el geografo
ecuatoriano confirmada por la
Majestad Real para el y por dos generaciones la Gobernacibn
de Atacamas con ti'tulos honorificos y copiosas rentas.
De Espana paso Maldonado a Paris, donde la Academia de
Ciencias le abrib sus puertas, le escucho con interbs y le hizo uno de sus Miembros Correspondientes,,y donde eficazmente ayudado por sabios como Buffon logro dar a la estampa su
celebre «Mapa del Reino de Quito». De esta su obra funda¬
mental dijo mis tarde una autoridad tan valiosa como Hum¬
boldt, que era, aparte de las de algunas regiones de las Grandes Indias y del Egipto, la obra conocida mas completa sobre
las posesiones europeas de ultramar.
Colmado asi de satisfacciones en las Capitales de Espana
y Francia, Maldonado llegaba a Londres en 1747. En breve
sus conocimientos y prendas la creaban tambien ahf una si¬
tuation excepcional en los centros cientfficos y se le hatia
Miembro de la Sociedad Real, mas desgraciadamente poco
despues y cuando parece se aprestaba para volver al seno earinoso de su tierra nativa, una traidora dolencia poma piema
turo termino a su hermosa carrera, cuando apenas llegaba a
los treinta y nueve anos de su edad.
Tal fue en slntesis la vida gloriosa y ejemplar del sabio que
en

de las ciencias y
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justamente se precia el Ecuador de contar entre sus
hijos.
Y ya que el nombre del egregio Maldonado y la inaugura¬
tan

tion de

su

monumento han llevado

nuestro recuerdo

a

Rio-

bamba, no pondremos termino a estas lineas sin saludar de
paso la memoria de un compatriota ilustre y poco recordado,
cuyo nombre esta hermosamente ligado a los fastos de la no¬
ble ciudad ecuatoriana.
En los azarosos dias de la
tos y

los indios, mas de

Colonia, luchando

una vez

con los elernenRiobamba cambio de sitio y

hasta de nombre.
En efecto, si la primer a planta de Riobamba fue abandonada cuando
el brillante general iudio Ruminahui destruyo
la ciudad despues de ser derrotado por Benalcazar y en losultimos anos del siglo XVIII el nuevo emplazamiento de la
por un terremoto, era abandonado para
el actual, en 1589 Riobamba vio su nombre borrg,do y substituido con el de Villa del Villar Don Pardo por
resolution del Rey Don Felipe II movida por instancia del Virrey del Peru don Fernando de Torre y Portugal, Conde de

Ciudad,

destruida

substituirlo por

dicho titulo.
En esta etapa transitoria de su accidentada vida, Riobamba
tuvo como eficiente promotor de su progreso y Primer Corre-

gidor al esforzado chileno don Martin Aranda Valdivia, impetuoso guerrero nacido en Osorno en 1560, que despues de cosechar gloria y fortuna luchando por su Rey, vistio la sotana
religiosa de los Jesuitas con animo de hacer su vida aun mas
fiel al mandato del Emperador don Carlos que, como el, habia

dejado armas y honores para darse por entero al servicio de
«Que en aquellas Indias occidentales, islas y tierra firme
delmar Ocdano, procuren dar a entender a los indios ymoradores
como ensenarles buenas costumbres,
apartarlos de vicios,
instruirlos en nuestra santa fe catolica y predicarsela para su
salvacion y atraerlos a nuestro senorio».
Y fue asi como Aranda, despues de haber contribuido a dar
bienestar y belleza a la Ciudad que seria copi el andar del
tiempo cuna de Pedro Vicente Maldonado, se interno en tieDios:

rras
nar

de indios araucanos del valle de Elicura
almas para su Dios, que le deparo en el curso

apostolicas andanzas

y

corriendo el

ano

a

fin de ga-

de aquellas
1612 la corona del

martirio.
Alberto Cruchaga Ossa.

por

Ricardo Davila

Silva

LOS SALMOS DE BABILONIA

Zimmern—Babylonische Busspsalmcn
—18 >5.
Fb, MAhTlN.—Texles
et

religieux assyriens
babyloniens.—Paris 1900.

Gvs'ion Ma-peko.—Histoire ancienne
des peuples d'Orient. 8 e Edition.—Paris
1909.
Stephen Langdoa.-—Sumerian and

Babylonian psalms.—1909.
L. Delaporte.—La Mtsopotamie. Les
ciuilisalions babylonienns et assyrienne.
—Paris 1923.

En

grandes y fundamentals sentimientos, el alma humaasemeja en todas las epocas y latitudes. Por debajo de
los accidentes de tiempo y lugar, el amor, la religion, la misericordia, el odio, el carino de padres y esposos se conservan
los mismos en sus lineas salientes y caracteristicas. Estas simiiitud y perpetuidad de los afectos es lo que nos vincula en
espfritu a las generaciones del pasado y nos permite penetrar
en su vida pasional. El homo sum del vate latino es de actualidad eterna, liga a todas las generaciones de los mortales en
un mismo piano que es el de la propia naturaleza del hombre.
De ahi nuestra curiosidad por todas las manifestaciones de esa
alma uniforme en su pristina esencia, aquel perenne afan de
buscarnos en los espiritus que mas distantes estan de nosotros
en el tiempo y el espacio. Imaginamos conocer mejor nuestro
ser l'ntimo cuando la experiencia ajena nos trae una semblanza,
siquiera sea lejana, de nuestros afectos y sentires. Aquellos experimentos de los demlis esclarecen y corroboran los nuestros.
Y como los observamos con desinter^s e imparcialidad, nos
ilustran m&s sobre nuestra propia persona, nos revelan sus
imprevistos cambios, invisibles y potentes resortes, no sonana se

sus
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das tendencias de nuestro
la voluntad.

temperamento

y

dolorosas fallas de

Esta esencial analogia de los afectos en

ninguna parte resintensamente que en el lirismo. Podran los puebles no
teatro, novelao epopeya; pero jamas les falta,
aun cuando sea en forma embrionaria, la poesia lfrica. Efusion
de los sentimientos revolucionados, grito del alma en sus horas de exultacion
o de quebranto, el lirismo nos seduce precisamente porque nos muestra al desnudo un corazon, en el momento en que la pasion lo desquicia, y enloquece y rompe todos sus moldes. En el lirbmo, o en parte a'guna, esta la mas
personal, sincera y honda expresion de las emociones, la mas
plandece

mas
tener

inmediata y espontanea.
Ese lirismo que empieza

cantando el placer o el luto de un
alma, pronto atrae a su circulo encantado a las demas almas,
por una especie de cristalizacibn como la que describiera Sten¬
dhal o, mejor aun, ^.or aquel magnetismo que ya con vivi'simos
colores pintara Platon cuando figuraba a todos los hombres
eslabonados en cadenadn fin por la inspiracion poetica. Y por¬
que, segun acabo de decirlo, la natura humana es la misma
bajo las mas varias nparicncias, esa poesia, flor que brota en
un alma y que en seguida prcndc en todos los corazones, a
quienes representa y sirve de portavoz el poeta, esa poesfa
acaba por extenderse al universo entero, a todos los espiritus en
quienes alienten pasiones, inquietudes, goces o pesares. Circunstancia tanto mas explicable si se considera lo que hay de flsico, y en consecuencia, de perpetoamcnte humano, a la ralz de
todos esos cambios pasionales.
Y no imaginemos que ciertos matices de sentimiento, que
tales o cuales refinamientos de la sensibilidad solo en determinados casos y personajes pueden producirse: los temas del li¬

rismo, las peripecias del alma renacen y se reproducen eternamente en sus multiples aspectos y caprichos, en sus infinitas
modalidades, en sus mas extranas y sorprendentes formas. La
cancion de Petrarca y de Leopardi, la humorada de Heine o
Campoamor, la invectiva de Hugo o de Chenier, elepicurismo
de Horacio, Verlaine o Umar-Kayyam, la oda de Lamartine, la
meditacion de Shelley o Sully-Prudhomme, todo eso, por sutil,
quintaesenciado y exquisito que sea, refleja ideologias y sentires que, con mas o menos arte, hallamos en pueblos de las
mas divcrsas epocas. Por eso, un gran poeta no lo es solo de
su pais; lo es de la humanidad; es un microcosmo en que vive y palpita el esplritu humano
con sus facultades creadoras, con sus extasis, anhelos y do lores. Hay en su inspiracion
una virtud, un transcendental hechizo que desborda los mas

ricardo
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lo hace coetaneo de todas las generaciones

de los hombres.
Solo que no todos los sentimientos golpean en nuestras al¬
mas con la misma fuerza.
Por poderosos y avasalladores que
sean los afectos nac;dos en la vida diaria o los que nos inspira el comercio con los demas
seres, por magna parte que tomen en nuestra actividad sentimental el amor
patrio o los carinos de familia, existe, sobre todo en los pueblos primitivos,
uno

que se

les anticipa

y

sobrepone:

es

el primero

que

canta la

lira humana, el mas profundo y complejo, el de mas honda
transcendencia en toda la vida poh'tica y domestica de los pue¬
blos incipientes. Aludo al instinto religioso, a la adoracion y
culto hacia un s£r superior a quien todas las naciones que inician la carrera colocan cual piedra angular de su vida naciocional y de su historia. Por doquiera, tanto en China y Egipto como en India y Babilonia, el himno sacro, el salrno nparece como la primera modulacion del verbo humano, acto pristino de la libre y espontanea inteligencia del hombre. Esa

ooesfa, innata

en su corazon,

aquel invencible impulso de

amor

fuerte y bondadoso que rige toda existencia y determina las instituciones fundamentales de los pueblos, precede
con mucho a la epoca en que el hombre, dejando de mirar al

a un

ser

cielo, entra a contemplar su propia alma, a cantar sus cuitas y
alegrias. Aun no existfan monarcas en la tierra y ya los mortales se fingian, alia en la altura, seres sobrenaturales, omnipotentes a quienes acataba rindiendoles culto de terror y admira¬
tion. En su desvalimiento y debilidad, en la ignorancia de la naturaleza y de sus fuerzas, presa de insensatos y atroces pavores,
amasado con infinitas supersticiones que lo enloquecen, posirase el hombre ante aquellos seres, procur a aplaear sus enojos,
eludir sus castigos. conquistarselos cod ofrendas, con pueriles
ritos de sumision y mansedumbre. Imaginandolos a semejanza suya, cree ganarselos con interminables elogios, les prodiga
efusivos y halagtienos epitetos, proclama incansablemente su
aficion y fervor por ellos, declara y exagera el m6rito de sus
d^idivas y sacrificios, discurre ingenuas y conmovedoras for¬
mulas para alejar los maleficios divinos o demoniacos y obtener toda suerte de bienes: uberrimas crfas y cosechas, prole
numerosa y dilatada existencia.
En los albores de la historia y en aquellas mentalidades
embrionarias no hay cabida para mas; el himno, la fatigosa te¬
tania absorben toda la actividad espiritual del hombre; ellos
hacen veces de codigo y ritual, ellos sustentan y consagran todo el organismo btico y social.
En tal forma, con tales caracteristicas se ofrecen a nosotros
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los mas vetustos cantos de la humanidad, Kings de la China,
Vedas hindues, himnos zends y salmos hebreos. A ellos han
venido a reunirse, ha poco mas-de medio siglo, algunos poemas

egipcios

una enorme produccidn lirica exhumada de las
dfa fueron Nfnive y Babilonia. La solida e inmensa erudicion, el genio adivinatorio de la ciencia europea,
han descifrado y restaurado esas literaturas desgastadas por la
lima de los siglos.
Y en el granito invulnerable, bajo la are¬
na y la escoria, nos reslituye
la vera efigie de aquellas civilizaciones, y nos permite sentir de nuevo el soplo de vida que un
dfa los animo.
Artifices de tal renacimiento, astros de la hu¬
manidad pensante fueron esos ilustres sab os, Champollion,
Burnouf, Rawlinson, de Rouge, Chabas, Maspero, Brugsh,
Oppert, Smith, de Morgan, King, Budge y cien otros que alrededor de ellos se agrupan como planetas de otros tantos so¬
les.
La ciclopea labor de dichos eruditos no puede todavfa
medirse en toda su importancia; apenas si vemos algunos de
sus resultados.
Pero si alguno de estos hay perceptible y notorio, es sin duda el descubrimiento de que aquellos pueblos,
Egipto y Asiria, a los que juzgabamos faltos de actividad especulativa y literaria, fueron, en el hecho, productores fecundos.
Estudiemos, por ahora, la poesfa babilonica.
Siglos antes de que super fluminis BabyJonis cantara el salmista sus nostalgias y dolores y la esclavitud de su raza, posefan ya los caldeos un amplio, vario y fecundo lirismo, que
dos mil anos despues pudo servir de modelo a los iudfos del
cautiverio. (1) Treinta centurias antes de Cristo (2) resonaban
y

toda

ruinas que un

(1) Muchos de los himnos que vamos a examinar datan de la epoca sumeria, o sea de 3500 a 2000 anos A. C Despues empezd el periodo propiamente babilonio, hasta 563 A. C.
En estos salmos primitivos el ritual
ya aparece eebozado, en formacion.
El principal y mis antiguo asiento
de la cultura asiria estuvo al sur de la Mesopotamia. De los principios de
la dpocr sumeria (3500 A. C.) descubrid el arque61ogo E de Sarzec numerosfsimas tabletas id excavar laantigua ciudad de Telloh uno de los
mis primitivos establecimientos caldeos de que haya noticia. Mis tarde,
por 1891, otra comision de arqueologos americanos, explorando la antiqulsima ciu lad de Niffer, (4000 anos A. C.), desenterr6 ahi mas de
20.000 tabletas. A gunos de elhs tienen mis de 4000 anos antes de nuestra dra: la mayoria
data de 1700 a 1200 A. C. La determinacidn de estas reimotfsimas fechas se ha logrado con tolerable exactitud por e! estudio de los monumentos arqueoldgicos, por la lengua de las inscripciones, (la sumeria es anterior a la babi dnica), y por losdatos que suministra la tvolucion de la mitologia c»ildea.
Algunas veces son los textos
cuneiformes mismos los que

senalan

con

suficiente precision

su

fecha.

(2) Los ladrillos de la Bibliotecade Ashurbanipal, incendiada seissiglos
A. C., dan testimonio expreso de ser copiaoficial de textos enormemente
anteriores. Algunos traen el nombre de los autores junto con rl de los

copistas.
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campinas del Tigris y el Eufrates los
poderoso, soberbio, rico, de avanzada ci¬
vilization, belicoso e industrial, pueblo que alzaba gigantescos
muros y colosales palacios y
que, en justicieros codigos, en
amplias epopeyas o en breves himnos esculpfa preceptos de
eterno derecho y daba forma de arte a las mas vivas, fntimas
y hondas emociones del alma.
Millares de ladrillos cuajados
de signos cuneiformes, reales bibliotecas en que se albergarala pro¬
duction intelectual asiriadesde su protohistoria hasta el derrumbedel imperiocaldaico en 583 A. C., yen la quealternan las recetas m^dicas, las plegarias y conjuros, las cartas y contratos,
con los relatos epicosy con las leyes y las cronicas; eso es lo
que con heroica e incansable industria han sacado a luz los arqueologos de en medio de las informes ruinas que hoy cubren
el desierto.
Esa gigantesca literatura puede ahora verse en los
Museos de Europa y America, descifrada, catalogada, y en
gran parte traducida en forma que podemos adquirir cabal
concepto de su contenido. ^.hi estan esas efusiones que el
pueblo asirio esculpiera con fierro en la piedra. Y no pueden
sino maravillar las multiples ideas, aspiraciones y sentimientos que ahi aparecen inscritos para la eternidad.
Historia divina, historia humana, ciencia y derecho, en verbo lapidario
esta consignado todo ello en los bloques intangibles.
Pero lo
que ahora nos interesa en esta literatura esla poesfa religiosa.
La biblioteca del rey Ashurbanipal, (1) en feliz hora descubierta, suministra de ella mil elocuentes y preciosos textos que
vienen a confirmar las precedentes consideraciones.
En los himnos babilonicos llama desde luego la atencion la
honda fe delpoeta, (que las,mas;de las veces serfa un sacerdote),
en los dioses de su panteon.
Y digo los dioses porque, en con¬
tra de la tesis de Quinet y Renan, los nuevos descubrimientos
han establecidoen forma inconcusa que aquellos pueblos semitas
fueron politeistas. Conocemos los nombres de muc! as de siis
divinidades, (2) y consta que las hubo para cada ciudad y aun
para cada tribu.
Muchos de aquellos dioses no tuvieron mas
larga vida que los pueblos que los adoraron. Cada uno de
esos dioses o diosas fu5 invocado, bendecido o execrado,
segun los casos.
Con el transcurso del tiempo y por obra de un
ya en las feracisimas
acentos de un pueblo

le to sincretismo fueron esos dioses cambiando
cuando node atributos, fundiendose unos en otros
por un proceso

de selection

y

elimination,

(1) Proclamado rey d? Asiria en 668 A. C.
(2) Por ejemplo, Marduk, Ishtar, Anu, Belit,

a

de nombre

hasta llegar,
reducir considera-

Ramman, Nerval, etc.
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blemente el cielo caldeo. Prevalecio en el panteon el dios
la ultima tribu vencedora. (1)
Cada uno de aquellos seres sobrenaturales se captaba

de

la
adhesion de sus devotos. Y no era una f6 banal y
rutinaria la que animaba y la que palpita en estos salmos: el
bardo pone en sus plegarias y en sus alabanzas las energfas todas de su alma, todos sus recursos de persuasion, la resuelta
voluntad de captarse el favor divino, de atraer el dios a sus
intereses, de conquistar su ayuda y misericordia. Todo le sirve
para este fin: las inacabables letanfas de epftetos audatorios,
el rosario sin termino de las lfneas repetidas en perfecto paralelfsmo, con solo alguna variante al principio o al fin. Ya se sabe
que en los idiomas semfticos este ultimo es por excelencia el procedimiento estrofaf. (2) El vate asirio usa y abusa de el. La
insistente y pertinaz meditacion en su dios le descubre en el
nuevas cualidades y virtudes, de las que no titubea en hacerle
merito. Y necesita proclamar todos e-tos atributos, porque de
lo contrario, al verlos preteridos, pudiera el dios ofenderse
como de una irreverencia. Preciso es que tales repet ciones aparezcan sincerfsimas y emocionadas para que no solo no fatiguen al lector moderno, sino que atraigan su atencion e interns.
De ello nos da ejemplo este hermoso yefusivo himno a la diosa
Ishtar, vibrante de fervor y entusiasmo: (3)
plena f<5

y

«Eres la luz del cielo y de la tierra, belicosa hija de Sin
Tu conduces las armas, organizas las batallas,
Tu creas los gritos de dolor, haces nacer la guerra entre los

(hermanos enemigos.
Gunsea, ejercito del combate, vesti la de terror!
Las divinas

celdas, las capillas, los templos y santuarios
(miran hacia tf.
iDonde no es venerado tu nombre? idon e no hace autori(dad tu ley?
iDonde no son reproducidas tus imagenes? idonde no se
(alzan tus templos?
iDonde no eres grande? idonde no eres soberana?
(1) Aqui

en

Babilonh,

como

por

doquiera, los vencedores imponfan
poder asirio,

dioses alos vencidos. Parc-ce ser que al dcrrumbarse el
el dios que se habia superpuesto a los dem&s era Marduk.
sus

>, un eximio hebreisante, David M tiller (Die Prophenglichen Form Wien 1896) haintentado en un grueso
volumen reconstituir la metrica y estructura estrofalhebreas delosprofetas y conforme a ellas los ha editado.
(3) Himn i a Ishtar, apud Zimmern (Babyl. Busspsalmen.)

(2)

Sin embarg

ten inihrer

ur

spr
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han hecho grande tu domi(nacion entre los dioses.
Te han exaltado, te han formado un sitio eminente en la
(asamblea de los Igiji. (1)
Pensando en tu nombre tiemblan cielo y tierra,
Tiemblan los dioses, estremecense los Annaki, (2)
A tu nombre terrible pbnense en guardia los hombres.
Tti eres grande, tu eres excelsa,
La universalidad de las cabezas negras, el hormigueo de los
(hombres rinde homenaje a tu poder.
y

y

Furiosa Tshtar que agrupas los
Diosa de los hombres, diosa de

batallones,
las mujeres

euyos

designios

(son impenetrables,

Doquiera

se

vuelven tus miradas, revive el difunto,

se

levan-

(ta el enfermo.
Elextraviado encuentra
La diosa misma

se

su

senda cuaDdo mira tu faz».

rinde este bello

homenaje

en

otro salmo:

La de puro corazon, la sin temor soy yo.
Senora en mis cortes, con el corazon en paz, soy yo».
En otro salmo a la misma Ishtar, asf celebra el poeta a la
diosa de los combates, especie de Atenea asiria: (3)

«Guerrera Ishtar, madre de los hombres,
Tu caminas delante de lo : animales, tu amas los rebanos;
Todos los paises, el universo entero te tienen por pastor;
Son felices y ante tl se postran cuando te ven.

Sin ti

no se

abre el

canal,

no se encausa

el canal

Que trae la abundancia. Sin ti no se abre la acequia,
No se embalsa la acequia do se abrevan los pueblos numero¬
us».
Este lirismo de guerreros y conquistadorcs suele alzar su
inspiration a mas nobles ideales, dar expresibn a sentires mas
l'ntimos.

iSe quiere,
de

por

un monarca

ejemplo,

conocer

las

supremas

aspiraciones

asirio? escuchemos la invocation del rey Nebu¬

chadnezzar, (4) tan noble de forma

y

de concepto:

(1) Genios del cielo. Quiere decir."los fuertes". y eran al parecer, siete.
(2) Genios de la tierra. Eran cinco.
f3) HimDO a Ishtar, (apud Fr. Martin, N.° IX p. 61)
(4) Morris Jastrow. The religion of Babylonia and Assyria, p. 294.
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«Nin-karrak, insigne diosa, mira

con

favor la obra e mis
(manos.

Misericordia hacia ml

sea la orden de tus Iabios,
Larga vida, fuerza en plenitud,
Salud y alegrla, concedeme en don;
En presencia de Shamash y Marduk haz que mis actos
(sean considerados con favor,
Decreta gracia para ml».

Todavla m§,s bello y

moralmente mas elevado por cuanto
espirituales ventajas pide, es el siguiente himno del mismo
rey al dios Marduk. (1) "Talvez en aquel momento no existla
en todo el mundo soberano que tan solemne y justa plegaria
mas

alzara al cielo:
«Oh Legislador eterno jSenor del Universo!
Concede que el nombre del rey a quien amas,

Cuyo nomb

e

has proclamado, pueda florecer

como

te plaa tl.

Cce
Gulale por
Yo soy el

el recto sendero.
gobernador que te obedezco, la hechura de tu
(mano.
quien me ha creado,

Eres tu
I tu me hasconfiado la soberam'a sobre la humanidad.
Conforme a tu misericordia, oh Senor, qu tu otorgas

a

(todos,
Haz que yo ame tu suprema

ley.
el temor de tu divinidad,
Concedeme todo lo que ante tl sea bueno,
Desde que tu eres quien ha de controlar mi vida.
Implanta

Ante esta

en

mi

corazon

delicada y penetrante

efusion del alma,

se pre-

gunta uno que faltaba ya, quince siglos antes del Cristo, para
el advenimiento de

su

espiritualista religion?

Y estos acentos de refinada moralidad

no

son una rareza en

el

psalterio caldeo; los hallamos a cada paso. He aqul, torna¬
do al azar, otro pasaje esplendido, sobrio y profundo, y tan
intensamente humano: (2)
La ley de la humanidad la dirigestu,
Eternamente justo en los cielos eres tu,
De recto

juicio hacia todo el mundo

eres

tu.

(1) Morris Jastrow Id. id p. 296.
(2) Apud Fr. Martin, Textes, etc. N.° XXIX, P4g. 141.
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lo que es

bueno, tu discieraes lo que es inalo.
iOh, Shamash! la rectitud ha levantado su cuello;
conoces

iOh, Shamash! el sost6n de Atui y Bel eres tu;
jOh, Shamash! Supremo Juez del cielo y la tierra
Y

algunas lineas despues el poeta, concretando

eres

su

tu!

peticion

agrega:

iOh, Shamash!

en

este dia puriflca

y

limpia al

rey,

(de

Que todo lo

que en

Es indudable

£1 haya de malo

sea

el hi jo

su

dios.

expulsado!

esta poesia hay mucho de fastidiosas
de la exigencia del gtmero. Probablemente estos salmos y encantamientos eran cantados; y en tal
caso, la musica y la lentitud de la inelopea contribufan a disimular un tanto el tedio que a la simple lectura producen
hoy algunos de estos himnos.
Pero cuando, prescindiendo de tal defecto, se va al fondo,
al espiritu que los informa, no cabe mas que admiral- la energfa y vivacidad de los sentimientos que traducen: la copia de
graficas y truculentas figuras que emplea el poeta, la marcha
rectilmea de su inspiracion. El canta, sincero, sus angustias,
desalientos y esperanzas, sus dolores y alborozos, los pequenos
calculos de su egoi'smo, todo con absoluta espontaneidad, sin
convencionalismos ni atenuaciones. Ingenuamente da curso a

repeticiones;

sus

mas

que en

pero

son

rendidos afectos

moralidad

como a

sus

odios

ejemplo, esta suplica
de las ultimas lineas: (1)

placables. Lease,

por

e

im-

avalorese la

mo-

mas

y

crueles

jOh, Ghisbar omnipotente, tempestad rugidora,
mi juzgamiento, como Shamas el guerrero.

Alzate para

Juzga mi pleito, dicta mi sentencia;
a mis enemigos, pierde a mis adversaries,
Que tu espantable hurac&n los alcance!
Devora

Y

en

As!

otro himno de
como

el

imprecacion,

era

(I) Himno, (apud Fr

un

poeta exclama:

hostil, asi destruyelo tu

a

el; tu mismo
(avergiienzalo.

Mnrtfn, Textes, etc. N.° XXTX Pg. 141).
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No era mas humana que su devoto la diosa asi invocada;
cierto salmo, asi proclama ella su norma moral: (1)
Para el

justo

soy

justiciera;

para

el

perverso soy

sin ley.

De esta instintiva ferocidad estan saturados los salmos ba-

bilonicos; hay en ellos mas temor y venganza que amor y perdon. Sin escrupulos resuena en esta poesla la voz del odio.
Asi en un salmo en loor de Gibil-Busku, resplandecen con fulgor siniestro estas lineas: (2)
Me postro yo

mismo ante ti.
Quema al brujo y la hechicera,
Que la vida de mi brujo y hechicera
Y

pide

en

destruida.

himno, con mas concision y menos caridad
quien le ha hecho maleficio: (3)

otro

para

iQue ella mueral; d6jame
En

sea

a

aun,

mi vivir!

almas

primitivas, la pasion es huracan que no ense ostenta impudica en su fiereza. Como en
los personajes de las epopeyas griega y.germanica, los sentimientos buenos y malos se atropellan y las palabras van tan
lejos como el pensamiento. El poeta no conoce los terminos
medios ni los sub-entendidos; se coloca siempre, francamente
en la linea precisa de su pasion, tan espontaneo en la ira como
en el amor. En materia de sentimientos, aun no ha aprendido
a hacer la diferencia de lo bueno a lo ilicito y odioso.
Y no es que esta poesia carezca de ideales, que no sepa celebrarlos y propiciarlos. ^Pero cuales son ellos? Sobre todo los
beneficios y ventajas materiales, lo que puede conseguirse
aqui, lo que hace placida y risuena la unica vida que conocieron los caldeos, la de este
planeta. Pasarlo bien en la tierra
fue el desideratum de aquellos pueblos, y para eilo, poseer fortuna, honores, placeres sensuales, laureles guerreros y, (pero
ya esto en segundo termino), los serenos y dulces goces del hogar. Y no porque la vida familiar fuese en aquel entonces poco intensa y reglamentada: el codigo de Hammurabi, promulgado veintiun siglos antes de Cristo nos pinta una situacion
domestica bastante moral y firme, con respeto y prestigio
de la mujer y afectuosa atencion de los hijos. Pero el salmista
no se cuida tanto de esto, que es la rutina del vivir diario. Su
esas

cuentra barreras:

(1) Himno, apud Steph Lan»don, obra citsida, p&g.
(2) Apud Morris Jastrow: The Religion of Babylonia etc. piig. 278.
(3) Id. id., pdg. 283.
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inspiration, mas estrictamente personal, va ante todo y por
encima de todo, a Dios; su poesla es un dialogo con el, en que
el hombre expone sus deseos, se duele de sus quebrantos, le
exhibe su sti- Intimo en todas sus flaquezas y perversidad mgenitas. acto individual, de egofsmo; de alto egolsmo si se quiere, pero con escasa transcendencia a la colectividad. Aun cuando el bardo implora el triunfo de "sus armas, no es propiamente la gloria patria, notion abstracta, lo que pide a los dioses, sino la seguridad y demas beneficios anexos a la victoria.
Si no tuviese el lirismo babilonico mas que estos atributos,
seria grande pero no simpatico y amable; cautivando nuestra
curiosidad y admiration, no ganarla nuestro afecto. Lo que
nos lo hace congenial, lo que ademas de nuestro espfritu conmueve nuestra alma, es que en medio
de tan rudas y hasta
crueles suplicas, entre esos barbaros y feroces votos y conminaciones, suele abrirse paso algun sentimiento de pura humanidad, de compasion, de respeto al debil y al caido. El guerrero sanguinario
y sin entranas suele ablandarse; alguna vez
un estremecimiento de
piedad lo sacude y una subita vuelta
sobre si mismo le arranca palabras de caridad; rayo de sol que
se juega sobre el oceano turbulento. Y en esto, en la amalgama de crueldad y misericordia, en la repentina vision de las
cosas humanas que nos muestra su esencial instabilidad, este
lirismo es blblico antes de la Biblia.
Si nos impresiona y conmueve esa palabra de bondad en me¬
dio de la voragine de las pasiones desencadenadas, no menos lo
hace la incondicional y absoluta confianza como de nino con
que el poeta se entrega a la divinidad y en ella deposita su esperanza. jCon que gesto de ingenua seguridad se esconde en el

pecho de
ve

su

dios

o se

escuda bajo

su

egida invencible! Se vuel-

elocuente para pintar su flaqueza y postracion frente a la

omnipotencia del dios
ejemplos: (1)

cuyo

auxilio implora. He aqiif algunos

iHasta cuando, oh patrona mla, devastara el pals el enemi(go violento?
En tu gloriosa ciudad de Erech ha estallado la desolacion.
En E Ulbar, la casa de tu oraculo, la sangrees vertida como

(agua,
prendido fuego, lo ha esparcido
(como el incienso.
iOh patrona mla! Estoy aherrojado en las cadenas del dolor.
Patrona mla! tti me has envuelto, me has sumidoenel dolor.
A todas tus

comarcas

les ha

(1) Plegaria a Ishtar, (apud Zimmern, Babyl. Bussps.

num.

V.

p.

74).
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solitario rosal

y

en

permanezco

duelo dia

y

me ha hollado
(bajo su planta;

sin

saber que
(hacer,
noche.

Yo, tu servidor, me inclino ante ti.
Que tu corazon se calme; apacigiiese tu ira
Y

en

habla

a

otro

himno, aun m4s efusivo
(1)

y

entusiasta, el

rey

asi

la diosa:

Vuelveme claro

el

resplandor del oro,
precioso a tus ojos cual anillo de diamante.
Purifica mi maldad, salva mi alma.
Cerca de ti se esta seguro. Cojo tu cuerda de salvacion
Hazme entrar en E-Sagil, el templo de los dioses, la casa
(de vida,
Entonces me inclinar^ ante tu grandeza, celebrare tu divi(nidad,
Los habitantes de mi ciudad exaltaran tu poder.

Que

como

yo sea

iHay m4s bella y espl£ndida idea que la del primer verso,
imagen mas noble y radiosa? Nunca se ha expresado mas alto
ideal en tan magnifica forma. Pues aun mayor rendimiento y
vibrante fe transpiran en estas otras lineas: (2)
Yo, tu servidor, gimiendo clamo a ti.
aquel sobre quien pesa un pecado tu

De

Lanzas tus miradas sobre un
Soberana de todas las cosas,
Misericordiosa hacia quien es

la ardiente
(stiplica,
hombre, y ese hombre revive.
ama de la humanidad,
bueno volverse, tu que acoges
(los suspiros.
acoges

Fuera, de ti no hay dios que guie por el recto camino.
En tu fidelidad, mirame, recibe mi suspiro.
Di «^Hasta cuando?» y que tu enojo se apacigue.

iHasta cuando, oh Senora mia, apartaras de mi tu faz?
Como la paloma gimo, y me sacio de suspiros

(1) Himno, (apud Zimmern, id. id. num. 9).
(2) Himno, (apud Zimmern, Busspsalmen, num. 1)
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Los dioses de aquellas incultas y sanguinarias tribus estaban a la altura del concepto y de la devocidn que inspiraban.
Eran como ellas crueles, duros, codiciosos de ofrendas y sacri-

ficios;

en sus corazones no anidaban de ordinario
ternura sino interes y violencia. Sin embargo, atin

bondad y
cuando al
principio solo por exception algun sentimiento suave, un impulso de conmiseracion y justicia encuentran asilo en sus al¬
mas diamantinas, con el tiempo la notion divina fu6 depurandose y ennobleci6ndose. Un germen de espiritualismo prende y
se expande en la mente
caldea; y los mas modernos salmos
acusan una mas sana y alta moral.
Pero, como decia, de ordinario son deidades de la fuerza
y del mal. Solo que el poeta, por temor y prudencia, se cuida mucho de presentarlas y describirlas ex-profeso por tal aspecto; lo inferimos nosotros de sus ritos y plegarias.
Esa inmoralidad de los primitivos dioses, lo repito, no permanecio estable: evoluciono hacia un arquetipo divino mas
perfecto. Cuando algun dia pueda fijarse la cronologia de estos
himnos que hoy, salvo raras excepciones, contemplamos como
en un solo
lano del tiempo, se vera que desde los m&s remotos origenes hasta la fecha en que Babilonia se derrumba, la
idea de Dies fue sublimandose, y que despu6s de haber encarnado la injusticia y perversidad humanas en sus mas repulsivas formas, habfa llegado a ser, en su ultima hora, shnbolo
de cuanto el hombre llevaba de mejor en lo mtimo del alma.
Precisamente uno de los atractivos de esta poesia es la gra¬
dual eclosion en ella del sentido moral. La conciencia, eclipsada en el hombre primitivo, diamante cuyo fulgor empana la
tosca ganga, semilla que tenazmente pugna por arraigarse
y crecer en el granito inhospitalario, la conciencia empieza
desde los primeros dias a ejercer su bienhechora influencia. A
los furiosos arrebatos de los tiempos primitivos, a la violencia
sin frenoylacrueldadhomicida, les suceden sentimientos menos
furibundos y desatentados. Comienza el hombre a comprender
el valor de la vida, la santidad del derecho, laeficacia social
de la virtud. En el amoroso ambiente del hogar, los mas inhumanos e indomitos caracteres se templan y suavizan. Y por
fin, como irresistible fermento de progreso etico, surge en el
fondo del individuo, la salvadora nocibn de culpa, de pecado,
y con ella un ansia de mejoramiento espiritual, una delicadeza
de escrupulos, toda una higiene de la voluntad y las pasiones
que ya podran entender e imitar los hebreos que en esos momentos llegan al cautiverio.
Algunos de los salmos babilonicos, de moralidad eterna, proclaman con blblicos entusiasmo y energia, la norma de todo
,
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bien, la abo inacion del mal. Los sutiles conflictos de la conciencia, aquello complejos y obscuros problemas de conducta que suelen preoeupar al pensamiento contemporaneo, ya
acongojaban tambien a los pensadores y bardos de Babilonia.
Las pavorosas cuestiones del destino del hombre, de su libertad, de la existencia del mal, los salmistas caldeos las vefan
mas o menos confusamente y tuvieron
el merito, si no de
hallarles. por lo menos de buscarles solucion. Con acentos
dignos de Job can+a, por ejemplo, la triste condicion del hom¬
bre, que flota cual leve arista al capricho de las ondas, este
himno de punzante y desesperada queja en que palpita toda
la desventura de la humana especie: (1)
Apenas he llegado
He

vuelto;

es

a

la vida cuando

he recorrido el
(tiempo prescrito,

ya

el mal, todavfa el mal!

Mi opresion ha aumentado, no he hallado mi derecho!
He llamado a mi dios, y no ha mostrado su faz;
He invocado a mi diosa; su cabeza ni siquiera se levanta.
El augur, por la adivinacion, nohafijado mi porvenir,
Y el hechicero no ha hecho, medianteun sacrificio, brillar

mi
(juicio;

He hablado al

nigromante,

El mago, con sus

iQue de varios

ha abierto mi enten(dimiento,
manipulaciones brujas, no ha desatado la
(cblera de que soy objeto.

sucesos en

pero

el

no

el mundo!

He mirado hacia atras:la desgracia me peisigue.
Como si no hubiese ofrecido a mi dios el sacrificio regular,
Y cual si, en la comida, mi diosa no fuese conmemorada,
Como si mi faz no se inclinase, y cual si mi adoracion no fue-

(se vista,
boca han cesado las oraciones, la ple(garia,
Para quien ha concluido el dfa divino, esta muerta la neome(nia,
Que se ha tendido sobre el flanco. ha despreciado sus ima(genes,
Que no les ha ensenado a sus gentes el temor y la venera¬
tion;
Como

aqu61

en cuya

(1) Himno, apud Ed. Cuq., la propri6te foneire en Chaldee, p. 375)
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dios, ha comido el alimento
(que le estaba destinado,
Que ha abandonado a su diosa, no ha traido el escrito,
A aqu61 que ha sido opresor, que ha olvidado a su amor,
Que ha pronunciado a la ligera la palabra de su dios poten(te, me he asemejado.

Que

no

ha hecho mencion de

su

Todo el diael perseguidor me persigue;
A la llegada de la noche no me deja respirar un instante.
A fuerza de agitaci6n estan relajados mis nervios,

Deprimidas mis fuerzas, veo un mal presagio.
lecho, anonadado como un buey,
Estoy inundado por mis excrementos como un
En mi

carnero.

Mis musculos enfermos han puesto en tortura al hechicero,
Y el adivino ha sido extraviado por los presagios que me

(llegan.
El eneantador

no

ha esclarecido el estado

de mi enferme-

(dad,
dolencia.
ha cogido mi mano.
Mi diosa no ha tenido piedad de mi, no ha caminado a mi
(lado.
Abierta esta la tumba; han tornado posesion de mi morada:
Sin haber yo fallecido, el lamento sobre mi esta ya conclui(do.
Todos en mi pueblo dicen: «jCuan destruido est&!»
Mi enemigo lo ha oido, y han brillado sus facciones;
Le han llevado el mensaje de alegria, su corazon se ha ilu(minado.
Y el adivino no ha puesto fin a mi
Mi dios no ha venido en ayuda, no

A

influjo de

dloses sublimados y de una conciencia esadquiere acentos de una suavidad
y ternura insolitos, casi maternales. Dioses y hombres hallan
palabras penetrantes, de sempiternas humanidad y hermosura
que hoy mismo llaman a nuestro corazon. Escuchemos estas
dulces y ternisimas protestas de la diosa Belit a uno de sus
devotos: (1)
sus

clarecida el lirismo caldeo

«He aqui: tu, de quien Belit es la madre, no temas;
Tii a quien la soberana de Arbela ha llevado en su seno,

(nada temas.
(1) Himno a Belit, (apud Fr. Martin, N.o XIV,

p.

101)
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como una

madre vela por su fruto, as! mi faz

(cubrira tu faz.
aquf: comounajoya labrada te colocare entre mis pe(chos.
Durante la noche te hare un cobertor y durante el dia un
(vestido.
En toda circunstancia tendre piedad de tf; guarda, guarda
(lo que para tl he adquirido.
Todavfa mas: no temas, tu, pequeiiuelo mlo, a quien he
(criado».
He

La humiklad con que el pecador, en
confiesa una y diez veces su culpa a fin

este otro himno (1)
de hacerla mas abo-

rrecible,

y despues de aquella contricion la sdplica lastimera
termina, aparte de su hermosura moral, dan indicio de
que alienta ahf una conciencia mas impresionable y refinada,
mas noble, poseida de un ansia de mejoramiento interior. Con
rendimiento cristiano casi, exclama asi el poeta:

con

que

«Senor, mis pecados
Dios mio,

mis pecados

son numerosos, y graves son

son numerosos, y graves

mis fal(tas,
son

mis

(faltas.
Diosa mia, mis pecados son numerosos, y graves son mis
(faltas,
Oh Dios a quien conozco o a quien no conozco, mis faltas
(son graves,
Oh Diosa a quien conozco o a quien no conozco, mis faltas
(son graves.
Que la colera se apacigiie en el corazon del Senor!
Que el Dios a quien conozco o a quien no conozco se apaci(giie!
Que la Diosa a quien conozco o a quien no conozco, se
(aplaque»!
Todavia m&s fntima y delicada, con m&s briosa tendencia
al bien y la perfeccion, con incoercible afan de serenidad, pureza

y

descanso

resuena

bardo, oracion ardiente

esta plegaria que a Ishtar alza otro
y

confiada de un alma que barrieron
el infortunio: (2)

todos los huracanesdel dolor y

Salmo penitential, (apud Ed. Cuq. La Propriete foncidre
p. 237).
(2) Himno a Ishtar, (apud Zimmern, Busspsalm N.° II p. 33).
(1)
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Engendradora de los dioses, ejecutora de log fallos de
(EK
Tu que haces germinal- la tierna hierba, soberana de la hu(manidad,
Creadora del universo, que presides a todo nacimiento,
Madre Ishtar, cuyo poder ningun dios iguala,
Soberana diosa cuya palabra es omnipotente;
Voy a proferir una plegaria: que ella me haga segun su
(beneplacito.
Oh patrona mla! desde los dias de mi infancia
Estoy ligado a la desgracia.
No ingiero alimentos, mis lagrimas son mi comida;
No bebo agua, mis l&grimas son mi bebida
Mi corazon no conoce el jubilo ni mi alma la serenidad, y
(dolorosamente me quejo.
Numerosos son mis pecados y dolorido est& mi corazon.
Oh patrona mfa! Ensename a conocer tu via,
Y creame un lugar de descanso!
Purifica mis pecados, y levanta mi faz!
Patetica e intensamente humana como es esta poesia, algo
hay en ella que por siempre escapara a nuestra apreciacion,
su melodia, sus artificios metricos. El idioma, en sf, no resulta
muy armonioso; al contrario, el predominio de ciertas vocales
como la u, le da un acento triste y
misterioso que Io asemeja
algo al etrusco. (1) En cuanto de el puede juzgarse por la
transliteracion

en

nuestros caracteres

latinos,

4sa

es

una

len-

algo monotona en su eufonfa. Respecto de la metrica, que
bajo forma de verso, el ropaje mismo de la poesia, solo muy
superficialmente podemos juzgarla. Estan ante nosotros las
notas, la musica; falta el instrumento en que hacerlas vibrar,
gua
es

el sonido mismo.

cambio apreciar otros aspectos artisticos de este
ejemplo, su exuberancia de imagenes. No ha tenido el poeta que buscarlas muy lejos porque se las brindaba
a profusi6n
la magnifica naturaleza circundante. Tierra de
promision, de vastos panoramas y fertilidad milagrosa, con
suelo y cielo de hermosura incomparable, el bardo hallaba pin¬
tado el cuadro de su poesia. Miraba 41 su paisaje con el amor
Cabe,
lirismo;

en

por

(1) Aqul
alta,

no

van para muestra

resultan

muy

algunas lineas del texto aairio. Leidas

en voz

gratas al oido:

Nak-ri su-u ukni-i ip-ru-u-ma ma-rat-su is-kun. . ..
Me-e uru-mu uru-mu nu-me-en a-dim in-na dug.. ..
Mu-lu-z:d-mu uru-a ma-ni-in gut mu-lu da-ni-ma-teg. .
Umu da-a-i-ku li-mu-um-ma: iu-mu nu un: sa ma-ri ul i du-u:zu-a-ri
.

.

..
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y novedad de un primitivo; aun no conocfa el hastio, y su
ingenua admiracibn sabfa discernir las mas ocultas y modestas bellezas. Hay en estos salmos pinturas de inocencia y sentimentalidad cautivadoras, idilicas. Vdase, por ejemplo, en
que terminos un devoto le presenta al Dios la victima que
trae: (1)

Oh
Oh

Shamash, seiior del juicio,
Adad, senor del oraculo, os traigo, os ofrezco
Un cervatillo puio, un vastago de la gacela, cuyos ojos son
(grises, bella la cara y sin defecto la una.
Este chico de la gacela su madre lo ha echado al mundo en
(el campo;
El campo ha extendido sobre el su benefica sombra;
Ella lo ha criado; el campo ha sido como su padre, la cam(pina como su madre.
Adad, el guerrero, lo ha visto; desde los confines de la tierra
(ha hecho caer la lluvia.
La vegetation ha crecido, ha habido abundancia, se ha de(sarrollado la simiente de la yerba de los animales.
(2).... de las plantas en la llanura, ycome, bebe de las aguas.
Desea ardientemente los h'mpidos vados y se complace en
(pacer por los campos.
Todavia el ciervo
En contraste
mos

a

ha tenido deseos sobre el. Os lo ofrezco.

la sencillez deliciosa de esta oration, oigaensahar la majestad de Marduk, el gran

con

otro vate

dios babilonico
dea: (3)

no

en

quien

se

cristalizo toda la teologi'a cal-

Cuando marcha al combate, rugen

los cielos,
turba el abismo,
Ante el filo de su arma huyen los dioses,
A su choque impetuoso no hay nadie que resista.
Amo terrible que no tiene rival entre los grandes dioses!
En el E-Kur, el magnifico templo, su ley es respetada,
En la tormenta sus armas refulgen,
A su llama se derrumban las escarpadas montaiiasAnte

su

esplendor

se

domina la inmensidad del vasto mar.
Hiio de E-Sharra es su nombre; campeon de

El

los dioses

su

tftulo...

(1) Himno. (apud Fr. Martin, p. 221-223).
(2) Mutiladis las primeras letras del verso.
(3) Himno a Marduk, (apud Martin N.o XX,

p.

159).
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pujanza y brio, mas indomable brazo, el
dios de las campihas asirias? <;,Esta
mas graficamente descrito, con mas potente personalidad?
Empero, si a veces esta poesia se detiene a contemplar la
naturaleza, no es el mundo externo lo que mas la solicita:
su objeto primordial son el alma y sus metamdrfosis. Por eso
el salmista no se difunde en extensas pinturas del paisaje; ya
hemos visto cuan breves y pintorescos rasgos le bastan para
pon^rnoslo a la vista. Y si aun en sus efusiones mas intimas
y apasionadas prodiga los similes que le brinda el panorama
exterior, es porque su experiencia de la vida interna aun no le
suministra elementos adecuados para representarla. Sus frases son cortas y bruscas, cortadas todas por el mismo padron;
el poeta no se da el gusto y el lujo de hilvanar bellas y armoniosas lineas; va inmediatamente a lo que le interesa.
La arquitectura misma de estos salmos, como en general de
toda la poesia babilonica, es muy rudimentaria. Las frases se
suceden sin mas nexo que el de la idea generatriz del poema;
como el poeta ignora el arte de la composition y de las gradaciones, desarrolla en el mismo piano la falange de sus imagenes,
sin cuidarse de preparar los efectos, de engarzar artisticamente
sus figuras. No existe en Babilonia el arte sabio y refinado de
los extensos y complejos periodos que se desenvuelven con amplitud y simetria entre las elegantes y bellas ondulaciones de la
frasejfalta en estelirismo la intima compenetracion de las ideas
dispuestas y coordinadas hacia un solo fin. Similes y demas
figuras van juxtaponiendose sin riguroso orden y concierto, al
azar de la improvisation.
Pero todo lo que asi pierde en artificiosa y buscada hermosura lo gana esta poesia en sencillez vigorosa e impresionante realismo. Estas pequenas frases concisas, estas breves y deslumbrantes metaforas, estas explosiones de estusiasmo condensadas
en una linea, por la energia de voluntad que centellea en esas
repeticiones sin termino, producen efecto no menor que el de
la inmensa y escultural frase periodica. Y como procedimiento inenos rebuscado que el otro, estaba mas al alcance de
aquellas inteligencias primitivas. Vease, si no, este himno en
que el poderoso efecto de tales repeticiones se deja sentir: es
caracteristico de la inspiration y manera babildnica, aiin cuando hoy cueste algun esfuerzo leerle: (1)
acaso

mas

Ares hom6rico que este

p.

(1) Himno, (apud Steph. Langdon, Sumcrian & babylonian psalms,
47 sqq).
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como un

viento,
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como un

soplo,

El excelso, como un viento me ha derribado aun a mi.
El excelso, el senor de las tierras,
El de inteligencia que ve a lo lejos y cuya palabra no

(cambia,
Contra cuyos mandatos no hay vuelta,
El excelso Enlil, la palabra de cuya boca es
inalterable
Este espiritu destruye los cercados, destruye los establos,
Mis jardines estan devastados,
mis bosques est&n

(despojados de

su

follaje.

Cual solitario sarbatu (1) en el banco del rio me ha vuelto,
Como cedro del desierto me ha hecho,
Cual solitario tamarindo en la tempestad me ha hecho.
Ved como el poderoso como a un abandonado junco me

(ha derribado
En otro

himno, (2) el dios Nergal inspira

a su

aun a

mi!

devoto esta

letania llena de imagenes:
La palabra del Senor, su palabra,
La palabra del Senor aflige con calamidad a
La palabra de Anu, su palabra.

los cercados;

La palabra de Enlil, del heroe, senor de la vasta mansion,
De el que se levanta desde Meslam, Nergal,
La palabra que en lo alto tranquiliza a los cielos,
La palabra que abajo hace estremecerse a la tierra,
La palabia que trae tribulacion a los Annunaki

Ningun vidente la tiene, ningun profeta la tiene,
Es una furibunda borrasca que nadie puede contrarrestar.
Ella serena los cielos, el la hace temblar la tierra.
Ella a la madre y la hija las despedaza como a una cana burn.
Ella derriba al malvavisco en plena florescencia,
A1 sembrado, en su estacion, lo inunda.
Es un diluvio devastador que no deja escapatoria.
Es un aluvion que arrasa los diques.

En otro salmo

Sobre los

(3) admirese la biblica energiade esta imagen:

soberbios llovio

como

un

torrente, los derribo

(como

una

tempestad.

(1) Nombre de un &rbol asirio.
(2) Himno, (apud Steph, Langdon, obra citada p. 79).
(3) Himno, (apud Steph, Langdon, Sumerian psalms, p. 235.
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hay algo del hombrico Zeus, que con sacudir la am¬
hacfa temblar el Olimpo, en el dios caldeo

brosial cabellera

«Enlil,

que

cuando extiende

sus

brazos,

se

refrenan los
cie!os?»

(1)

El mismo fbrvido entusiasmo, expresado en esplendorosas
imagenes, resplandece en un himno al dios Shamash; (2) asf lo

saluda el poeta:
Oh Shamash! has

surgido del horizonte del cielo,
de los cielos brillantes,
cielo.

Tu descorres el cerrojo
Tu abres la puerta del

Oh Shamash! sobre el mundo tu alzas la cabeza.
Oh Shamash! con la gloria del cielo tu cubres al universo.
Y para

terminar,

porque aun

habrla material

para

llenar

mu-

chas paginas, he aqul algunas bellisimas invocacicnes dirigidas
al dios Sin. (3) Hasta aquella bpoca no sabemo- de ninguna

poesia

que en

terminos tan hermosos, mtimos

apasionados

y

hubiese cantado a la divinidad ni tan excelsos atributos le hubiere reconocido:

Misericordioso,

:

ndrador de todaslas cosas, que entre
(las cosas vivientes ocupas un noble sitio.
Padre, misericordioso y restaurador, cuyo dardo mantie(ne la vida del mundo entero
Senor, tu divinidad, cual el lejano cielo y el ancho ocbano
(esta colmado de pavor.
Jefe de la tierra, protector de santuarios, divulgador de su
(nombre.
Padre, engendrador de dioses y hombres, que establece
(moradas y prodiga presentes,
Que llama a la soberama, da el cetro, que decretas el dcsti(no para remotos dfas.
Jefe fuerte, cuyo amplio corazon abraza en compasibntodo
(cuanto existe,

.hermoso,

eng

rodillas no ceden al cansancio, que
(abre la via para los dioses sus hermanos.
Que, desde los cimientos del cielo hasta el zenit
Pasas de largo, en esplendor, abriendo la puerta del cielo,
Preparando la suerte de la humanidad.
.

.

.

cuyas

(1) Himno, Apud Steph, Langdon, Sumerian, psalms,
(2) Citado por M. Jastrow, the religion of As-yria,

(3) Citado porM, Jastrow, the religion rf Assyria,

p

p.
p.

93.

3 1.

303.
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Padre, engendrador de todo
Senor, que proclainas los decretos del cielo y la tierra.
Cuyo mandato no es desobedecido
..y que da agua a todo cuanto tiene vida.
Ningun dios alcanza a tu plenitud.
En el cielo, iquien es exaltado? tu solo eres exaltado
En la tierra, iquien es exaltado? tu solo eres exaltado.
Tu fuerte imperio es proclamado en el cielo, y los Igigi
(mismos se prosternan.
Tu fuerte imperio es proclamado en la tierra, y los An(nunaki besan el suelo.
Tu fuerte imperio e i lo alto, cual tormenta en la oscuri(dad, pasa, y el alimento brota en abundancia.
.

Tu fuerte orden creael derecho y
Tu

proclama la justicia para
(la humanidad.
fuerte mandato, al traves de los cielos remotos y la
(ancha tierra, se extiende a todo lo que existc.

la tierra esta tu
ninguno
(hay como tu.
Rey de los Reyes jque no tiene superior a el, cuya di(vinidad no es superada por ningun otro!

Senor,

en

el cielo reside tu soberanfa,

soberanfa. Entre los
Oh

tos

dioses

tus

en

hermanos

Fuera de su gran merito ideologico y literario, poseen essalmos considerable importancia mitologica e historica.

Sin

pretenderio, ellos nos cuentan la evolucion de los dioses
caldeos, nos resenan sobre la serie de las dinastfas divinas
que imperaron en Babilonia, y por reflejo, sobre la historia ci¬
vil de aquellas comarcas. Nos hacen palpar el resorte primor¬
dial que movio a esas civilizaciones; nos dejan comprender la
intensidad de los sentimientos que esas divinidades inspiraron
a sus fieles y contribuyen asf, de eficaz manera, a constituir la
la ciencia de las religiones comparadas. Pero esto no es to¬
do. Porque en estas espontaneas y no estudiadas efusiones del
sentimiento mlstico abundan tambien los datos acerca de la
vida polftica e internacional, las costumbres y sucesos de la
epoca.

Vemos descrita

en

los salmos,

con

crudo realismo aquella

vida de guerras, incendios, destrucciones y matanzas que du¬
rante veinte siglos forman el siniestro calendario de Babilonia.
Puede hoy dla el historiador seguir a traves de estos himnos
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aquella luctuosa crdnica, observar la repercusion de la barbarie en e! alma implacable de esos pueblos, esa extrana amalgama de lujo y crueldad; y a la vista de las ciudades en escombros, con el comentario elocuente de esta poesfa, reconstituir la existencia atormentada y atroz de aquellas naciones,
inhumana y grandiosa. Corroborando al codigo de Hammu¬
rabi, los salmistas nos pintan una familia constituida legalmente, una propiedad individual organizada, una monarquia
absoluta y tiranica, una administracibn fuerte y rigid a sobre
muchedumbres resignadas al cruento yugo. A la vez nos dejan
ver la enorme
prosperidad material de las tribus asirias, sus
industrias, su fecunda agricultura. Y en estos ingenuos versos,
a menudo
toscos y desmanados, sentimos alentar esa larga,
esa infinita y eterna esperanza de los pueblos en un vcnturoso manana que ninguna decepcidn, que catastrofe alguna Iogra desarraigar de sus espiritus.
Un monarca de amplio intelecto y prevision insigne quiso
legarnos un como breve cuadro de aquella fastuosa cultura de
que el mismo habfa sido uno de los luminares. Y en la biblioteca a que di6 su nombre, Ashurbanipal dejo para los mas remotos siglos por venir un retrato fiel y completo de su magno
y glorioso imperio. Un poeta se encargo de eternizar la memoria del rey asirio. Y no podria terminal- mejor este articulo
que recordando las nobles y solemnes frases de ese himno que
ensalza a una raza en la persona de su monarca: (1)
Para Nebo, el hijo perfecto, regulador de todas las cosas en
cielo y tierra, que tiene la tableta de sabidurfa, portador
del estilo del destino, que alarga los dias, dispensador de vida
a los muertos, portador de luz a los pueblos afligidos,
El gran gobernante, el real Ashurbanipal, el principe favo(rito de Ashur, Marduk y Nebo,
El pastor, conservador de los santuarios de los grandes Dio(ses, determinador de las ofrendas que se les deben,
Hijo de Asurhaddon, rey del universo, rey de Asiria,
Nieto de Senacherib, rey del universo, rey de Asiria,
Para que su alma pueda vivir por luengos dias y en sa(lud del cuerpo,
Para asegurar el trono de su reino,
Para que sus preces sean atendidas,
Para que su peticionseaacogida y sus enemigos sean puestos
(en su poder,
La sabidurfa de Ea, el arte de la cancion, los tesoros de la

(eiencia,
(1) Himno, (apud Steph. Langdon, Sumerian psalms, p

179).
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Que estan destinados

de los gran¬
ges dioses,
Conforme a las tabletas, cuyas copias estan en Asiria y
(Akkad,
Los he escrito yo en tabletas, los examine y comprobe,
Y en la biblioteca de Ezida, el templo de Nebo, en Nfnive (de mi senor) los coloque.
En adelante, job Nebo! rey de todo el cielo y tierra, mira
(grato esta lib red a;
De Ashurbanipal su pastor, reverenciador de tu dignidad,
(acoge diariamente la suplica,
Ordena que el viva; que pueda el ensalzar tu gran divinidad!
a

apaciguar los

corazones

Ricardo Davila Silva.

por

N. Novoa Vald6s

INMUNIDAD Y FUERO DIPLOMATIGOS
La definicion de los vocablos
que en

es en derecho mas importante
cualquiera otra orbita de las actividades del pensa-

miento humano.
No

indispensable definir en las ciencias positivas que
algo natural, que existe realmente, como lo es en
las creaciones humanas, que solo tienen la vida que les presta
la inteligencia del hombre.
Lo que existe en la Naturaleza
esta definido por si mismo, lo que existe en el concepto creador humano, necesita una definicion.
Asf, la reglamentacion de las relaciones entre los seres, que
lleva el nombre de Derecho, da lugar a arduos debates, porque
tal reglamentacion es hija de los hombres y no de la Natura¬
leza misma, de modo que, si no se le define en forma precisa,
no podra jamas
obtenerse una aplicacion de las reglas que
es

tan

responden

a

contiene
do

Los tratadistas del Derecho Internacional no se han detenia marcar una distincion entre los t^rminos que se aplican

las legislaciones en materia de privilegios
han limitado, en la mayoria de los casos, a

diplomaticos. Se
hablar de las inmunidades, sin tomar en cuenta el fuero, exception de que
tambien gozan esos Representantes.
Este hecho ha originado confusiones que producen a menudo consecuencias desagradables.
Si se hubiera definido la inmunidad y se hubiera definido
el fuero, excluyendo una entidad juridica, de la otra, o mas
bien dicho, delimitandolas, muchas dificultades en que se han
visto envueltas las Cancillerfas, se habrfan evitado.
No pretendo definir, porque esa es !a obrade los sabios, pero si me atrevo a explicar.

en
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El principio de la inmunidad diplomatica niega la jurisdiccion de los Tribunales de un pais sobre los Representantes de
una Nacion extranjera, en
tanto que el fuero, en ciertos y
deterniinados caso3, la reconoce,y estabiece para su realizacibn
Tribunales de caracter especial.

Asf, como regla general, ningun Tribunal del pais
encuentran acreditados, puede administrar justicia en
sas en

que sean

donde se
las cau-

parte los Agentes Diplomaticos.

Este principio ha tenido por base la extraterritorialidad o
sea 11 ficcion jurfdica segun la cual se estima que los diploma¬
ticos no han abandonado jamas el territorio de su pais y que,
por

lo tanto,

segun

las reglas generales de la competencia, de-

ben ser juzgados en ese, su pais de origen, y no por la justicia
de la Nacion ante cuyo Gobierno ejercen funciones diploma-

ticas.
Esta teon'a ha informado durante muchos anos el Derecho
Intern acional.
Su origen se encuentra en los Co igos Romanos con el «jus
dominium revocandae», que concedia a los Diputados de algunas

provincias el derecho de

no comparecer

les romanos en caso de litigio.
Mas tarde, el gran Grotius, en su

ante los Tribuna¬

obra «De jure belli ad

pa-

cis», mantuvo la referida doctrina que ha sido especialmente
sostenida en los tiempos contemporaneos por Liszt y la ma¬
yor parte de los autores anglo-americanosEsta ficcibn legal continua ejerciendo importante influencia
en el mundo del Derecho
y a cada instante encontramos su

aplicacion.
Los Tribunales chilenos la sostuvieron en la sentencia que
dicto la Iltma. Corte de Apelaciones en el caso de un 2.° Secretario de Embajada acusado de estafa y volvieron a aplicarla en el fallo definitivo que la misma Coite dict6, reponien-

primera sentencia y acogiendo el principio de la inmudiplomatica.
Probablemente, si la Iltma. Corte no hubirea basado sus
fallos en la teoria de Grotius, no babria tenido necesidad de
reponer su primera sentencia.
En efecto, la teona de la ficcion que acepta la extraterri¬
torialidad, comienza a decaer y los tratadistas modernos se
inclinan a dar una base mas logica a la inmunidad diploma¬
do su
nidad

tica.
Fauchille estima que la teon'a de la extraterritorialidad es

inutil,

falsa y, en consecuencia, peligrosa».
Bevilacqua, tratadista brasileno, comparte la
opinion de Fauchille y, puede decirse que, en general, el DereEl

vaga,

senor

Clovis

N.

NOVOA
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cho moderno se inclina hacia una nueva orientacion en esta
materia.
No se piensa ya en estimar que el Agente Diplomatieo se encuentre fuera de su territorio, sino que se le considera en su
verdadera situacion, o sea, viviendo en el territorio del pais
donde se halla acreditado.
Para

otorgarle la inmunidad se atiende a que morando en
territorio, debe gozar de una seguridad y de una independencia absoluta para desempenar su mision: « ne impediaiur legation.
Se comprende bien que un Gobierno avieso y mal intencionado, que deseara limitar las actividades de un Agente Di¬
plomatieo, le hiciera demandar ante los Tribunales para que
estos tomaran medidas de coercion que llegaran, talvez, hasta a impedir las comunicaciones de ese Representante extranjero con su Gobierno.
Por eso, el Derecho Internacional moderno cree que la in¬
munidad debe existir sin concepto extraterritorial, porque
solo basta para su consagracion el hecho de ser indispensable
para las funciones diplomaticas, la completa independencia del
Agente ante los Tribunales del pais.
Como consecuencia de esta nueva teoria el Diplomatieo es¬
ta, en el fondo, sometido a las leyes nacionales, de modo que
una vez terminada su mision puede ser perseguido y castigado conjuntamente con sus complices.
El principio de la inmunidad diplomatica ha sufrido en Chi¬
le muchas alternativas, y en realidad, solo hoy dia puede decirse que la jurisprudencia lo ha aceptado en toda su amplitud.
Uno de los casos que ha ayudado mas a consolidar ese prin¬
cipio es el siguiente:Un Primer Secretario de Legacion fue demandado para el pago de la renta de arrendamiento. El di¬
plomatieo alegd la inmunidad y se dijo fuera de la jurisdiction
dicho

de nuestros Tribunales. Consultados sobre la materia los profesores de Derecho Internacional senores Montaner Bello,
Guillermo Guerra y Foster Recabarren, estuvieron en desacuerdo respecto a la extension de la inmunidad durante la secuela de la causa; el senor Montaner creyo que el diplomatieo

podia ser demandado y los otros dos profesores estimaron
procedia la demanda, pero que en ningun caso podia el
juicio ir mas alia de la sentencia definitiva, o sea, que no po¬
dia realizarse el juicio de apremio para la ejecucion de ese fano

que

llo.
Establecido el hecho de que no era procedente ninguna medida coercitiva contra un funcionario diplomatieo, se desprende la ineficacia de la action misma, ya que no es posible ob-
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tener la

ejecuci6n de la sentencia sino por la voluntad del demandado.
En tal condicion, los juicios contra los funcionarios diplo¬
maticos extranjeros se tornan inutiles, y esta eg la razon por
la cual, en la practica, no se demanda en Chile a esas personas
y

de facto ha quedado establecido el principio de la inmuni-

dad.

Ultimamente, se ha producido el caso, ya mencionado, de
Segundo Secretario de Embajada a quien se acuso ante los
Tribunales del crimen por el delito de estafa.
El demandante solicito el arresto del funcionario diplomatico, y su peticion fu£ denegada por el Juez de primera instancia; Apelada la resolucion, la Iltma. Corte de Apelaciones
did lugar a ella; pero en seguida, a peticion del MinisterioPu¬
blico, reconsidero su fallo, dictando una sentencia que niega
lugar al arresto, y cuyo considerando 4.° funda la doctrina en
los terminos siguientes: «que de acuerdo con el Derecho Internacional, los Representantes de un pais y demas funciona¬
rios diplomaticos, gozan de inmunidad, esto es, no estan sometidos a los Tribunales del pals en que desempenan sus funciones, sino a los de su propia Nacion, en virtud de la extraterritorialidad, ficcidn que hace suponer que los Representan¬
tes Diplomaticos siguen residiendo en su propio territorio, o
lo que es lo mismo, que el territorio del pais a que pertenecen,
se extiende hasta el lugar en que cada uno reside o tiene esun

tablecidas sus oficinas. La inmunidad de que se trata cesa
cuando la Nacion a que pertenecen esos funcionarios renuncia a ella».

Despu6s de este fallo ha quedado sentada

por

nuestros Tri¬

bunales de Justicia, la doctrina que reconoce la inmunidad di-

plomiitica, tanto en elorden civil como en el orden penal, ya
sentencia nose hace distincion entre ambasmaterias.
Esta doctrina tiene, sin embargo, algunas excepciones.
En el caso en que un policfa sorprenda a un diplomatico en
delito infraganti, puede, segun las normas generales del Dere¬
cho Internacional, arrestarle, pero s61o con el objeto de con¬
ducive a la casa que ocupa la Mision respectiva, alrededor de
la cual debe mantenerse vigilancia hasta que el Ministerio dc
Relaciones Exteriores de a conocer la resolucibn que adopte
respecto de ese funcionario al Gobierno a quien representa.
En general, se suspende la inmunidad diplomatica cuando el
Agente es complice o actor de delito de sedicion contra los poderes constituldos, o de otros que se relacionen con la segurique enesa

dad interior

La

o

exterior del Estado.

inmunidad, despues de

pasar por

el concepto de lo extra-
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basa hoy dla, como ya lo hemos dicho, en la lideben lcs Agentes Diplomaticos desarrollar
sus funciones, y basandose en este terreno se ha ampliado aun
mas en el ultimo tiempo.
Desde luego, los conceptos modernos aplican la inmunidad
a los Diplomaticos en transito por
un tercer pais, privilegio
que tiempo atras no era concedido.
El Congreso de Juriconsultos que acaba de celebrarse en Ri'o
de Janeiro, ha prestado su aprobacion a prescripciones que son
aun mas amplias.
El Art. 26 del proyecto respectivo establece que la inmuni¬
dad de jurisdiccion sobrevive a las funciones diplom&ticas, co¬
mo a las acciones que con ellas sc relacionan, y el Art. 31
llega hasta considerar que en caso do fallecimiento del Agcnte
Diplomatico, su familia continuara en el goce de las inmunidades por un plazo razonable hasta que saiga del Estado.
Son estas las lineas generales que caracterizan la inmuni¬
dad. Las circunstancias que la limitan, como tambien las personas a quienes se extiende, constituyen temas que seran tratados mas adelante, con el fin de dar mayor claridad a este trabajo.

territorial,

bertad

con

se

que

El

fuero, como ya se ha dicho, es una institueion legal que
permite el juzgamiento de los diplomaticos por medio de Tri¬
bunales especiales del pais donde esos Agentes desempenan sus
funciones.
El fuero

se

aplica

en

los

casos en que

el Gobierno

pertenece el diplomatico, renuncia a la inmunidad

y

a que

entrega

Representante a la justicia del pals donde lo acredito.
de que esa ienuncia implica la libre entrega del di¬
plomatico a la justicia extranjera, los Gobiernos continuan
considerando a la persona del Agente extranjero y estatuyen
en sus Codigos, tribunales distintos de los ordinarios para que
conozcan de tales juicios.
La legislation chilena, en el orden civil, ha establecido lo si-

su

A pesar

guiente:
La Ley num. 3,390, al modificar el Art. 117 de la Ley Organica de Tribunales, prescribe que sera competente para conocer en primera instancia de las causas en que sean parte o
tengan interes los Ministros Diplomaticos acreditados cerca del
Gobierno de la Republica o de transito en ella, un Ministro
de la Corte de Apelaciones; en segunda instancia, la Sala de
la Corte de Apelaciones de que forina parte el referido Minis¬
tro, y en casacion, la Corte Suprema.
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disposicion se refiere solo a los Ministros Diplomaticos,
la epoca en que fu£ dictada ningun pals tenia acreditado en Chile, Representante con el rango de Embajador;
pero se entiende hoy que caben dentro de la acepcion «Ministro Diplomatico», todos los Jefes de Mision, cualquiera que
sea su categorla.
Este artlculo, alreferirse solamente a los Jefes de Mision, deja entregados a la competencia general de los Tribunales de
Justicia, aquellas causas en que sean parte o tengan interes
los demas miembros de una Mision Diplomatica, sin distincion
alguna respecto a su categorla.
La prescription a que se alude no distingue, para fijar la
competencia de los Tribunales civiles en las contiendas en que
sean parte o tengan interes los
Jefes de Mision, entre si estos
son demandantes o demandados. No cabe pues duda que ese
artlculo debe aplicarse sea que el Jefe de Mision litigue en el
caracter de actor o de reo. Pero incide preguntarse si el Agente Diplomatico, puede cuando actua como demandante, renunciar al fuero y someter la cuestion debatida a la compe¬
Esta

porque en

tencia ordinaria de los Tribunales.
En general, los tratadistas establecen que el fuero es irrenunciable, y unos apoyan este aserto en la necesidad que los
Agentes Diplomaticos desempenen sus funciones, siempre y en
todo caso, con la independencia debida y con las garantlas
maximas de justicia,1 al paso que otros lo hacen en el orden interno de cada pals, estimando que un Juez de categorla infe¬
rior no se encuentra en situation de poder administrar justicia
con toda imparcialidad,
cuando litigan ante el personajes de
alta investidura, como son los Agentes Diplomaticos.
Con una u otras razones, los escritores chilenos que se han
ocupado de la materia, como el senor don Miguel Cruchaga
Tocornal, en su Derecho Internacional, y el senor don Humberto Trucco en su texto sobre la Ley de Organization y Atribuciones de los Tribunales, estiman que siempre el fuero es

irrenuneiable.
Sin embargo, hace algunos anos atras, el Ministro Residente del Uruguay, demando ante los Tribunales en representa¬
tion de intereses y negocios privados, en caracter meramente

sin alegar fuero de ninguna especie, lo cual signitramito
demandado, aceptaron la situacidn producida.
El artlculo 350 del Codigo de Procedimiento Civil, pres¬
cribe que no estan obligados a concurrir como testigos a la
audiencia de prueba, las personas que gozan en el pais de inpersonal

y

ficaba la renuncia tacita de la exencion. El juicio se
sin inconveniente alguno, y tanto el Tribunal, como el
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diplomaticas. El articulo 351, inciso 2° del citado
Codigo, prescribe que las mismas personas no estan tampoco
obligadas a declarar como testigos, pero que, si voluntariamente lo hacen, deberan testificar en un informe escrito, bajo
el juramento que la Ley exige, y cuya formula en este caso
seria: «Juro por Dios decir verdad acerca de lo que se me pregunte».
Estan

especialmente exceptuados de este fuero los ciudadafunciones diplomaticas en re¬
presentation de otro pais.
Los articulos anteriores se refieren al fuero respecto a la
obligacion de testificar y de concurrir a la audiencia misma,
pero no son aplicables a las declaraciones que los funcionarios
diplomaticos deban hacer por si mismos cuando litigan personalmente y sobre hechos o materias de la causa, declaracio¬
nes que en Derecho se llaman indiferentemente: «Confesion»
o «Absolucion de posiciones».
Asi, los funcionarios diplomaticos no estarian exentos de la
obligacion antedicha.
En materia penal existen las siguientes prescripciones que
constituyen fueros diplomaticos:
El articulo 15 del C6digo de Procedimiento Penal, establece que un Ministro de la Corte
de Apelaciones, conforme al
turno establecido, conocera en primera instancia de las causas
criminales en que sean parte o tengan interns los Ministros
Diplomaticos acreditados cerca del Gobierno de la Republica,
o eD transito por el territorio.
El articulo 14 del mismo Codigo, establece que la segunda
instancia en estas causas, correspondera a la Corte de Apela¬
ciones. La casacion queda reservada a la Corte Suprema, segun las reglas generales.
En caso que la casacion se deduzca contra una sentencia de
primera instancia, conocera de ella la Corte de Apelaciones.
nos

chilenos que desempenen

Sobre estos articulos caben exactamente los mismos comentarios y observaciones que se han hecho al tratar de la com-

petencia civil en esta clase de causas.
Respecto a la obligacion de los diplomaticos, de testificar en
los juicios criminales, existen las mismas disposiciones que en
el orden civil, y se encuentran contenidas en los articulos 212 y
213 del Codigo de Procedimiento Penal.
La unica diferencia que podria establecerse entre am has
esferas, consiste en el procedimiento. Al paso que en materia
civil nada dice la Ley acerca de la manera como debe solicitarse del diplomatico el informe que establezcan sus declara¬
ciones, en materia penal la Ley ordena que ese informe sera
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pedidopor el Juez que conoce dela causa, por medio deunoficio
respetuoso dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si la justicia criminal necesita efectuar algun registrO en
la casa que ocupa una Mision Diplomatica, debera proceder
en conformidad a lo prescrito por el articulo
180 del Codigo
de Procedimiento Penal, que textualmente dice: «Para la entrada y registro de las casas y naves que, conforme al Derecho International, se reputan territorios de otra Nacion, el
Juez pedira su venia al respectivo Agente Diplomatico, por
oficio, en el cual le rogara que conteste dentro de veinticuatro
boras. Este oficio sera remitido por intermedio del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Si el Agente Diplomatico negara su
venia o no contestara en el tbrmino indicado, el Juez lo comuni cara al Ministerio de Relaciones Esteriores. Mientras es¬
te Ministro no conteste manifestando el resultado de las gestiones que practicare, el Juez se abstendra de entrar en el lu-

indicado; pero acioptara las medidas de vigilancia que se
el articulo 183».
Las medidas de vigilancia citadas se encaminan a evitar la
fuga de un procesado o la substraccion de instrumento, efectos
del delito, libros, papeles, o cualesquiera otras cosas que hubieren de ser objeto del registro.
Naturalmente que el fuero en materia criminal alcanza
a
toda medida de coercion que pudiera ejercerse con¬
tra un funcionario que goce de inmunidades diplomaticas,
como ser detention o prision, cualesquiera que sea la clase de
delito, es decir, falta, simple delito o crimen.
Estos procedimientos rava vez llegan a aplicarse cuando un
Estado renuncia a la inmunidad que las leyes confieren a sus
Agent.es Diplomaticos, porque comunmente dicha renuncia
trae aparejado el final de la mision del Agente y, en consecuencia, este pasa a transformarse en una persona sujeta sin
restricciones a los Tribunales de la Republica.
No debe confundirse la situation de un Diplomatico, a cuyas funciones pone fin su Gobierno por causa de renuncia a la
inmunidad, con la de un Agente que termina su Mision por
traslado u otra causa regular. En el primer caso, la inmuni¬
dad y el fuero terminan; en el segundo, ambas, por cortesfa, continban hasta la partida del Diplomatico. Algunos autores como Fauchille hacen distingos respecto a la ultima si
tuacion que contemplamos, y que estudiaremos mas adelante.
La renuncia espontanea del fuero hecha por un diplomatico,
como en el caso que mas atras hemos expuesto, implica tambien, 16gicamente, la renuncia de la inmunidad. Como ya lo
hemos dicho, el Derecho Internacional no acepta este procedi-

gar

expresan en
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pero cualesquiera que sean sus dictados, el hecho
la practica tales renuncias suelen presentarse.

es

De todo lo dicho resalta con claridad la profunda diferencia que existe entre la inmunidad y el fuero diplomatico. El
primero de los t6rminos, niega, y el segundo acepta, aunque con
ciertas restricciones.

Asi, parece que siendo tan diferentes ambas instituciones
juridicas, sea casi imposible confundirlas.
Sin embargo, no es extraordinario, especialmente en Chile,
oir el uso de ambos terminos para significar una misma cosa.
Se habla de fuero diplomatico cuando la intencion es referirse
a la inmunidad y vice-versa.
Peor es aun, el caso en que se ignora la existencia misma del
concepto de inmunidad, y se cree que el fuero es la unica excepci6n o privilegio que el Derecho concede a los diplomaticos.
Ha sido corriente decir que los Encargados de Negocios y
Secretarios deben ser juzgados por los tribunales ordinarios,
porque tanto el C6digo de P. C., como el Codigo de P. P., al
estatuir el fuero solo hablan de los Ministros Diplomaticos.
Se cree, pues, que el unico privilegio que nuestra ley concede
a los diplomaticos es el referido fuero, y olvidan que el Derecho
Internacional concede a esos funcionarios algo que va mucho
mas alia de la creacion de tribunales extraordinarios, o sea otorga la inmunidad, que es la independencia completa de los di¬
plomaticos respecto a la justicia de la Repdblica.
Esta confusion o ignorancia es tanto mas extrana cuanto que
el principio de la inmunidad se encuentra esfablecido en nues¬
tra legislation.
El articulo 1.°del Codigo de P. P. prescribe que losTribunales
de la Republica ejercen jurisdicci6n sobre los chilenos y sobre
los extranjeros para el efecto de juzgar los delitos que se cometan en su territorio, salvo los casos exceptuados por las reglas generalmente reconocidas del Derecho Internacional.
Este articulo acepta que los Tribunales de la Republica no
tienen jurisdiction sobre los extranjeros que cometen delitos cuyo conocimiento se regla por el Derecho de Gentes.
Precisamente esa clase de delitos cometidos por extranjeros
en el territorio de la
Republica, cuyo conocimiento regla el
Derecho Internacional, son los perpetrados por los Agentes
Diplomaticos.
Puede, pues, decirse que, en materia criminal, nuestro cuerpo de leyes establece la inmunidad pa^-a dichos funcionarios.
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inmunidad

Esta confusion

y

fuero

diplomaticos

venimos refiriendo tiene probabledice relation con nuestro Derecho Publico y que es tambien muy corriente.
De ordinario se dice que los Senadores y Diputados tienen
fuero y es corriente oir hablar del fuero parlamentario.
En realidad, los Congresales tienen inmunidad y no fuero.
No pueden ser juzgados en materia criminal por ningun tribu¬
nal de la Republica mientras la rama del Congreso a que pertenecen no de su permiso para que se inicie la action, segtin
la antigua Carta Fundamental y mientras no autorice la formacion de causa la Corte de Apelaciones correspondiente, segun las prescripciones vigentes, y esta excepcion general en que
se hallan para todo tribunal constituye inmunidad.
Si esa excepcion significarafuero, querrla decir que podian ser
juzgados por los tribunales de la Republica, pero no por los
ordinarios sino por especiales. Tales tribunales especiales para
conocer los delitos que cometen los parlamentarios, no existen
en nuestra legislation y,en consecuencia, tampoco existe el fue¬
ro para los Congresales.
El tipo clasico del fuero es el eclesiastico, que antes contemplaban nuestras leyes, y el militar, que hasta ahora rige los de¬
litos perpetrados por militares. Los miembros del Ejercito son
juzgados, en materia criminal, por tribunales especiales y, por
consiguiente, gozan de fuero.
Estab^cidas las diferencias que existen entre la inmunidad
y el fuero diplomaticos, pasaremos a estudiar las personas que
gozan de esa inmunidad.
mente

su

origen

a

en

que nos

otra

que
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El Poeta don Luis

Felipe Contardo

No he de juzgar literariamente al Presbltero Contardo, ni
descubrirle ascendencias intelectuales, ni medir el alcance de su
obra proyectada hacia lo futuro, que todo eso lo han hecho ya

crlticos; no. Para saber de aqu&lo, bastara hojear
inmediata a su desaparecirniento, acercar el oldo al
cable, al telegrafo de entonces, yse percibira que en Concepcion
como en Roma, en Tierra Santa como en Santiago, entre libre
pensadores y clericales, indistintamente, hubo el doloroso cla¬
mor unanime de quienes ven partir a aquel que se va anticipadamente, dejando un vaclo en su calidad de sacerdote, de artista y de hombre.
Del hombre he de hablar ahora, es decir, conjuntamente
tambhin del sacerdote, ya que en el caso del senor Contardo
es imposible separar al uno del otro. Y no habria tampoco pa¬
ra qu£ hacerlo, desde el momento en que el mas vivo deseo de
don Luis Felipe como hombre fu6, seguramente, el anhelo que
vio realizado: servir a la humanidad, servir en obra y en pensamiento, hasta plasmar as! espiritual y materialmente todo
un legado valioslsimo.
Don Luis Felipe, he dicho.. .Nombre que parece llamado a
evocar antes que nada
a algtin Principe de Francia y su correspondiente boato; nombre de que yo me sirvo familiarmente
para evocar a un Prlncepe Humilde: al que fuera Cura de Chi¬
lian, hurtado a la vida para siempre. Hombre cuyo cuerpo no
fue su mayor preocupacion y la existencia del cual acaso solo
nuestros

la prensa
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le recordaban las precoces

dolencias que tan presto le minacierto, estar de cuerpo presente para que
le sintamos cerca. Con que su alto espfritu vele, basta. Lejos,
pues, de allegar lagrimas funerarias, dejemos paso en el recuerdo a su figura de varon justo, limpio de alma, legftimamente
envuelto en amplia vestidura talar, y escuchbmosle repetir
aquello que habfa estampado en «Cantos del Camino»:

requiere,

ron, no

por

«Desventurado el hombre si ante el misterio grave
del

sepulcro,

que al

no

abrirse

viese, para calmar su anhelo,
fosa, el alma, como un ave,

una

tiende las blancas alao hacia el azul del cielo».
Yo le conocf en Chilian. Acababa de publicar en excelente
companfa artistica «Los Cantos del Camino». En efecto, don
Francisco Concha Castillo los habfa prologado y los habfa ilus-

trado don Pedro Subercaseaux.

Llegue a la capital del Nuble,
dejar pasar las vacaciones y no se hablaba alia de otra cosa que del Cura Contardo. ;Y cuidado que es liberal la ciudad
cuna de O'Higgins, la de historicos blasones, la de alto renombre como guerrera! En un principio hubo alarma, por cierto:
los libre-pensadores por lo menos, no - efan aquello con buenos
ojos.
.No obstante, ellos tambibn fueron vencidos y comenzaron algunos por sentarse a la frugal mesa del Parroco, donde
siempre hubo un sitio dispuesto para el huesped imprevisto.
Vino mas tarde Contardo a Santiago y, familiarizado ya,
quiso reunirse enmipropia casa con gentes harto diferentes a el,
dequienes meofa hablar,y que para espfritus menos amp!ios que
el suyo, hubieran cafdo desde luego y sin aspirar a conocerles,
en ladespectivacategorfa de «los raros». Invite a casa,recuerdo,
entre otras personas, al Presidente de la Sociedad Teoscfica,
con quien yo por entonces me trataba, v me trataba con sti que,
de hermano; a cierta eximia cantante mexicana, y a uno que
otro tipo original con quienes tpatar a mi buen Cura. Y cual no
serfa mi desilusion al verle circular entre todos ellos, como
Cristo sobre las aguas, retirandosele el oleaje humano y esparciendo elsubondadosa simpatfa,y aclarandolo todo con laluminaria de su talento, y demarcando el punto noble e incorrupti¬
ble dentro de aquel muestrario de Cosmbpolis de que un Bourget chileno hubiera podido desprender temas y complicaciones.. .Recuerdo con que solicitud de gran senor pidio a la actriz
Contardo que cantara y con qub deleite de hombre de mundo la
siguio con el alma a traves de la cancion. Y aquella garganta
ferrea, tentacion probable de extranguladores, dilatable o expirante hasta parecer, en veces, el cuello autoritario de un toro,
a

.

.

.

.

.
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y otras, la garganta interrogante e inquieta de una cigiiena,
aquel cuello privilegiado del cual parecia desprenderse en cascadas todo el oro de Moctezuma, el mismo que habfa desafiado publicos tan airoso y tan altanero, se hizotodo humilde, chiquitito, modesto, para recibir con uncion el beneplacito de
quien impoma con su sola presencia. Callo la cantante y alguien propuso:

—El senor Contardo, ahora. Que recite algo.
—El senor Contardo.
.El senor Contardo.
Se puso de pie don Luis Felipe y, con el, todos.
ParSceme que le veo y que le oigo. Alto, delgado,
.

.

de ojos vivos y de mirar escrutador; lento
vimientos, pausado para pronunciar, afinado de
moreno,

en

palido,
los mo-

voz,—voz

docii al subrayado o matiz que queria
insinuar; par^ceme que le veo, sereno como un clasico y, sin
pretenderlo ni advertirlo, dominar, electrizar en torno suyo a
muy suave,

pero

muy

la sola enunciation de este titulo:

«CoMO

CUANDO ERA

TJN NINO

»

«Parecia una santa.
Diafanas y
—dos lejanos luceros—daban luz sus

tranquilas,
pupilas;
como en las catedrales, en sus albos cabellos
la luna colocaba un nimbo de destellos,
y habia una apacible claridad, difundida
en su palido rostro, que fatigo la vida
.

Cual

.

.

prima vera, se me lleno de arrul'os
todo me florecio de armino:
-—jMadre! jMi amor!—la dije; me ech6 en !os brazos
y la cubrf de besos, como cuando era un nino
el

una

corazon

y

suyos,
»

Termino de decir el Cura Contardo con su voz mansa, y
estabamos todos conmovidos.
El recuerdo de la madre, viva o muerta, le acompano siempre; aun

durante

sus

viajes:

en

el propioCana, donde la irradia¬

tion del primer milagro cristiano hace palpitante todo para un
buen discipulo; en la propia Roma, por tierras de Umbria don¬
de siguiera las huellas del amado de Santa Clara; en Frascati,
la ciudad predilecta de los Papas y de no pocos herejes de
buen gusto; en Arica y en Bolivia, a donde le llevaran ansias
de respirar mejor; por dondequiera que la f6 le guiara, le
acompano
mas

el recuerdo de la mujer para quien compusiera los
sus versos: su madre. Y es ella la sola figura

sentidos de
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femenina que cruza por
sus

los caminos donde el dejara

escapar

cantos.

cuanto al

soplo mistico que anima la obra de Contardo, estoy cierto de que el autor quiso, al publicar sus versos,
llevar hacia su Dios y por la que el estimara buena senda, a
tanto espiritu rehacio que solo avanza seducido por la belleza de
un miraje. jSuelen ser
tan independientes los artistas laicos!
Y el, aunque sacerdote, les frecuento, les quis^, esperanzado
seguramente de arrastrar a alguno que fuera a su camino
No
habia, por cierto, para qud negarle nuestras flaquezas. Nunca
hacia cl escandalizado. Lejos de eso: sonriendo siempre, dudando hasta donde le era dado dudar de las pequeneces humanas; confiando plenamente en la justicia divina y convener
do de que cierta armonia universal preside la marcha del mundo; aromado, puede decirse, de dulzura evangelica y dotado de
una penetration psicologica rayana en adivinamiento 0 en brujeria, oia Contardo los mayores absurdos sin aspavientos, y se
limitaba a oriental' inteligentemente, sonriendo siempre. Convencidas las gentes de su parroquia de que contaban con un
pastor de alma y de cerebro excepcionales, dejaronle luego andar
por donde quiso, seguros de que su paso sena marcado por una
huella evangelica cualquiera. Y sus feligreses le vieron morir
entre revuelo de campanas y de corazones.
iDe que murio Contardo?.. .Deun mal que los medicos ignoran, puesto que no logran detenerlo cuando en alguien hinca sus garras; mal que solo comprenden los artistas, ya que
entre ellos estan las victimas en un porcentaje que aterra;
mal de que han muerto Rafael, Albert Samain, Chopin, Watteau, Mozart, Novalis, Schubert, Julio Laforgue, Bellini, acaso Amado Nervo y seguramente
Musset. Mal de que se ha
preocupado Camille Mauclair, el critico taciturno, y del cual
mas o menos ha dicho: «Enfermedad extrana y misteriosa que
mas que otra ninguna obra sobre el alma y
se alirnenta de
ella; enfermedad a que ha pertenecido esa familia de artistas
admirables y excepcionales que, a travds del tiempo, nos han
dado una serie de obras maestras. Seres ennoblecidos por el
doble prestigio del genio y del dolor, deslumbradores y fugaces, y de quienes si se examina el arte, el caracter, la existencia, se vera que estuvieron unidos por una afinidad muy pro¬
funda. Distinguese muy bien que la enfermedad creo entre
ellos una especie de complicidad augusta, una armonia en presencia de lo inminente de la muerte'. Su arte puede concebirse
de muy distintas maneras; pero la enfermedad identified sus
almas. Hay entre ellos como una mutualidad de sufrimientos,
una colaboracion prodigiosa de la enfermedad, que es lo que
En

...

125

EUGENIO LABARCA

les aproxima, no sus ideas ni su tecnica; esa enfermedad que
Hainan en medicina tisis, neurastenia o consuncion, pero queen
el lenguaje de las arles se llama mas noblemente la enfer¬
medad de lo infinito, la indagacion de lo absoluto. Cuando
esta enfermedad,
se

manifiesta

precisar hasta

en

esta forma superior e ideologica del mal,
naturaleza muy noble, jamas podrernos

una

Solo podemos
determina el predode sensaciones raras
que unicamente los necios y los mediocres calificar&n de en¬
fermedad. Todos ellos tuvieron almas exquisitas: se obstinaron en quemarse en las llamas de la idealidad. Quemaron sus
breves vidas con un desden admirable del terror: todos produjeron con extrana prisa, porque sentian que les faltaria el tiempo; y lucharon en velocidad con la muerte, que galopaba a
que

punto enriquece el alma.

decir que en una conciencia privilegiada,
minio del idealismo y de una hiperestesia

lado».
Asi Contardo. Pero esa extrana
habla Mauclair, no la empleo, en

su

prisa para producir de que
verdad, en obra literaria,
pues ella no fue abundante, si bien selecta. Se ocupaba preferentemente de su ministerio, y si consintio en editar los «Cantos del Camino», fue a fin de subvenir,—como reza el prologo,—«de subvenir con el producto de su venta a necesidades
apremiantes de su parroquia y muy en especial a la reparation
de su templo».
Fue Contardo en Chilian de actividad sorprendente. Sus
manos nunca estuvieron quietas: alargabalas siempre, ora pa¬
ra bendecir o para absolver, ora para alzar al caido, ora para
suavizar un dolor; manos nerviosas y enf laquecidas que no conocieron reposo, porque al dejar las llagas cogiau la pluma.
Y a pesar de que de tales manos parecia fluir inspiraci6n, no
se complacieron, como he dicho,
en abundosa obra literaria,
recelosas tal vez de dar demasiado de su trabajo a la vanidad,
cuando la caridad las reclamaba. Asi, este escritor admirable
dejo solamente un volumen de versos; algunas bellisimas paginas en prosa; varios discursos y numerosos articulos de
prensa no ajenos a la polemica y saturados muchos de ellos
de amplia vision social. Le hacfa falta una pisca de vanidad,
esa portion que cada individuo lleva en si y que hasta los
miembros de la Iglesia suelen tener.. .En ninguna epoca hubiera sido de la preferencia de Contardo ensenar Delfines, co¬
mo Bossuet; ni deleitar Monarcas, como Massillon;
ni como
Fenelon, servir capellanias de Reinas descorazonadas.
.No.
Si algun parecido ofrece este hombre esclarecido con las grandes figuras de la Iglesia de quienes puede la literatura enorgullecerse a su vez, tal parecido seria moralmente con Luis de
.

.
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Granada, aquel que por modestia rechaz6 el capelo con que
quisiera honrarle Sixto V, despues de que habia renunciado
por igual causa a seguir aconsejando a una Regenta del Por¬
tugal. En cuanto a su estilo, es superior a Fray Luis de Leon
por su tono elegiaco, elevadisimo siempre; y por el g6nero de
sus cartas pudiera parecerse a Fray Juan de la Cruz, el companero de Santa Teresa. Pero si algun paralelo hemos de encontrar a Contardo, sera un sacerdote frances, contemporaneo
suyo, poeta como 61, a quien quiza si conocio, pues ambos
visitaron Roma mas o menos en la misma 6poca. Se llama
Luis le Cardonnel, ha publicado en «Le Mercure de France»,
ha reunido sus estrofas en un libro llamado simplemente
«Poemes», y se ha hecho religioso cuando ya habia frecuentado el Quartier Latin.
.Schur6 estudia con delectacion a le
Cardonnel entre los que 61 llama poetas anunciadores y aplica
al vate togado entusiastas adjetivos que pudieran aplicarse
.

.

tambien a Contardo. Y hasta deben alcanzar la misma edad.
Contardo' le aventajaba, si, como sociologo. Todos nuestros

problemas le preocupaban
ojos en la tierra,—actitud

y,

en
traer nuestros males de raiz.

al hundir meditativamente los
el habitual,—parecia querer ex-

Yo se que a Contardo dejabanle indiferente los exitos. Hubo oportunidades de esas en que se sorprende a cualquiera en
materia de vanidades. En cierta ocasion me dio respuesta a
esta

pregunta: «iQue hubiera querido

ser Ud?». Pregunta cs
personalidades y cuyo resultado fui dando al publico desde varias revistas santiaguinas.
«iQue hubiera querido ser Ud?»—«Papa», «Cardenal» ,«Obispo»; «ObLpo», debio contestarme siquiera y en ultimo caso.
Pues no. Conservo el original de su puno y letra, que por sus
propias manos me entregara y que en caracteres menudos,
retintos y descuidado ,—caracteres elocuentes para un grafologo,—dice:
«Piensa Rodo que todo verdadero espiritu de poeta elegira,
con mas o menos conciencia de ello, su ubicacion ideal, su patria de adopcion, en alguna patria del pasado. Talvez a este
concepto del maestro uruguayo se pudiera dar una mayor ex¬
tension. No solo los poetas, en efecto, sino todos los espiritus
cultos, de temperamento algo idealista, suelen contar con una
o varias patrias de
adopcion. Yo, sacerdote, tengo dos: el
tiempo en que se comenzo a predicar el Evangelio y la Edad
Media. En ellas suelo a menudo refugiarme. En horas de ensueno, suelo pensar que en ellas me habria sido grato vivir.
En la primera de estas patrias ideales, hubiera deseado ser un

esta que

he hecho

a numerosas
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joven ateniense, filosofo y poeta, con ese armonioso equilibrio
del espfritu griego, que anduviese buscando por caminos de
meditacion y austeridad, al Dios Desconocido en los dfas en

esparcirse por los dominios del Irnperio las
primeras noticias de Jesus. Le habrla ido a escuchar en las
riberas del Lago de Genezareth, en la paz de los crepusculos,
confundido entre la muchedumbre silcnciosa y pensativa.
Muy pronto me habrla hecho su discfpulo. Y despues de seguirlo, recogido y tremulo de emocion, hasta el Pretorio, hasta el Calvario, hasta el Monte de los Olivos, habiendo recibido la imposicion de las manos de los apostoles, con el alma
juvenil y refinada, hecha simple y ardorosa por el Evangelio,
habrla vuelto a Atenas para ayudar humildemente a Pablo a
ensenar y a hacer comprender al mundo heleno, que son bienaventurados los pobres, los mansos, los limpios de corazon y
los que lloran. En la Edad Media «enorme y delicada», hubiera deseado ser uno de los primeros seguidores del Pobrecillo de Asis. Docto y humilde, con el corazon ingenuo y ardiente, habrla colocado mi grano de arena en aquella vigorosa renovacion cristiana y habrla puesto mi gota de dulzura en las rudas asperezas de aquella adolescencia semi-barbara de nuestra
civilizacion. Actualmente, en mi patria real, habrla deseado
poder como escritor y como orador, influir eficazmente en la
orientacion de los esplritus y ejercer un amplio y en£rgico
apostolado que abarcase desde las mas altas cimas de la cultura, hasta los mas agitados fondos de la masa popular».
De esta pagina admirable con sabor a confidencia, es facil
colegir que Contardo no valorizaba su propia obra. Porque en
cuanto a influir, ha influido, sin duda, como lo deseaba, en el
desarrollo espiritual de sus contemporaneos, y no solo, por
cierto, entre los fieles. Dondequiera que predicara, desbordaban de concurrencia las iglesias y las capillas. ^Por fidelidad
cristiana?... .No. Hasta por curiosidad intelectual, pues su
verbo inflamado, su cultura profunda y el cabal conocimiento del alma humana, aplicados a su elocuencia, arrastraban
muchedumbres. Lo doloroso esta en que pudo haber influido
muchlsimo mas, habiendo vivido mas. Sin embargo, y no obs¬
tante lo breve de su existencia,—40 anos,—lo debil de su paso, lo desmirriado de su cuerpo, con vuelo de artista y clarividencia de iluminado, ha estrechado en sus brazos y acunado
en su esplritu al
pueblo todo, al pueblo con cuya felicidad in¬
tegral sonaba.
Ejemplo de artistas es Contardo. Hasta en lo inquieto de
su ser, ya que no de su alma, lo iba proclamando.
Como ave
que comenzaron a
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de inmenso vuelo, meses antes de morir, paso del sol fuerte,
de las tierras rojas, de la temperatura calida de Tacna, paso
a la fria serenidad azul de los
canales surenos. . .Demasiado
brusco el contraste para el, tan fragil, tan sensible, tan trans.

parente, al solo cambio de atmosfera
caro

se

quebro, como un

bu-

precioso.
Eugenio Labarca.

por

Ruben Dario

CANTO EPICO A LAS GLORIAS DE CHILE

iOh, Patria! [Oh, Chile!

...

que altiva ostentas
tras las luchas sangrientas
tus victorias de paz por

puesto

que

todas partes;

tus baluartes

brillan

inmaculados;
que tras los choques de la
tus bravias legiones de soldados
en fecundas tareas productoras
hieren la negra tierra
puesto

guerra

arados;
tus navfos de cortantes proras
llevan tu nombre a puertos dilatados;
puesto que bajo el cielo azul, inmenso,
te brindan como esplendido tesoro
con sus corvos

pues

las fabrioas su incienso,
el mar sus aguas y los montes su oro;

los canones
los bravos adalides;
puesto que escrita esta en los corazones
la vasta historia de las vastas lides;
puesto que tu bandera
flamea al sol, y el mundo americano
ve cual cubre la erguida cordillera
y el profundo oceano;
da jOh Patria! luz y aliento
para cantar tus glorias inmortales;

puesto

que

descansan y
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ha llegado el momento
al viento
los clarines sonoros y triunfales.
que
en

que suenen

II

Los viejos griegos, cuando audaz volvia,
ligeramente erguido, sobre el carro
de oro del triunfo el vencedor bizarro,
en heroica alegrfa,
al eco de las arpas victoriosas,
ponian en su casco la guirnalda
de laurel, y la palma de esmeralda
al caballo de guerra

iba pisando. rosas
regadas por la tierra.
que

Si sucumbian en feroz combate
en los labios del vate
estaba la epopeya, y en el sacro

empuje del cincel el simulacro.
Nosotros los chilenos,
cual los viejos helenos,
dimos nuestras guirnaldas y canciones
a aquellos indomables batallones
que

tornaron serenos

de luchar y veneer como

leones,
de salvar la patria como buenos.
Saludamos a Condell, cuando vino
bello como un Dios joven y triunfante,
y

cin£ndole el destino
la frente adianto
los lauros del guerrero y

en

del marino.
III

jOh,

y

con sus

y sus

los rudos

y

bravos granaderos,

velocidades

arrojos fieros,

mitad centauros y mitad guerreros!
Fueron sus escuadrones tempestades,
en medio de los campos forasteros
con vuelos de huracan... jY qu6 hora
cuando en montes peruanos

dejo la media luna de su huella
el casco de los potros araucanos!

aquella
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A

jY qu6 hora, la sagrada de aquel dfa
que, de las montafias y desiertos
la gran caballerfa
volvio, y firmes y altivos
los que llegaron vivos
nos trajeron memorias de los muertos!
iQue voz chilena no bendice ufana
las banderas del Bum? iQuien no renombra
a Ramirez, que asombra
en

espartana?
todos, los infantes,
los leales caballeros,
los audaces marinos,
los que murieron antes
que rendirse, los bravos artilleros,
pechos adamantinos,
que cual Riquelme el fuerte,
a las fijas miradas de la historia
penetran en la muerte
saludando con salvas a la gloria.
en su

muerte

Y

IV

iY Prat!... He aqui la cumbre;
he aquf

la sacra lumbre
inmortal, la epopeya en el abismo,
el valor soberano;
leyenda de heroi'smo
sobre el hondo oceano,
Prat resplandece, inspira

implacable y soberbio, tuvo el soplo
sagrado. A el entonces
los tr6mulos bordones de la lira,
y el himno que el escoplo
arranca de los marmoles y bronces.
V

Arturo era el marino,
Arturo era el guerrero

humilde, que el destino
tornara digno de la voz de Homero.
No era el herculeo y
adalid de alta talla
y

mtisculos de

fuerte

acero;
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antes noble garzon a

DARfo

quien la muerte

medio del fragor de la batalla
convirtiera en coloso.
La gloriosa bandera
con su estrella de luces soberana
flota sobre el penol; el borrascoso

en

pontdn cruza ligera,
y el tricolor de Chile va orgulloso
en la barca de Arturo, mar afuera.
VI

jOh, la vieja corbeta
con sus

velas al sol! Ave rendida

sobre la onda inquieta
bajo la luz vibrante y encendida
las alas desplegaba al mar bravfo!
Brotaba de ella un soplo de victoria,
soplo vasto del viejo poderfo
y de la antigua gloria.
Y del viento al arrullo,
y al ronco son del trueno,
aun sostenfa en alto el santo orgullo
del pabelldn chileno.
Cuando en Iquique, Prat, halla la muerte,
que

el heroe

se

convierte

semi-dios; el cielo constelado
de la chilena gloria, se ilumina
con luz de sol; el astro tiene su orto
y surge inmaculado.
Cuando cayo la encina,
la floresta temblb. Pero cayendo
el arbol, con estruendo,
al mundo americano dejo absorto.
He aquf, pues, la suprema
inspiracion, el tema
altisimo, la gloria
mas grande y pura en la chilena historia.
en

VII

jOh, las antiguas arpas de los troncos
de las inmensas selvas primitivas,
cuerdas sonantes y bordones roncos
para

musicas altas

y

expresivas!
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iOh, el relampago vivo y subitaneo
del hondo infinito se desprende,
que el corazon enciende
y que ilumina el craneo!
jOh, los heroicos ritmos! jOh, la nota
y el estremecimiento de la lira!
iOh, el aliento de Dios que solo flota
sobre aquel escogido a quien inspira!
jOh, la expresion de las herculeas razas
y las himnicas pompas,
que con ruidos de yelmos y corazas
al son brotaron de las aureas trompas!
Bajo el bianco fulgor del firmamento
hoy resuenan al viento
los clarines sonoros y tirabales.
jPatria, canta mi acento
la mayor de tus glorias inmortales!
que

VIII

Iquique despertaba. Era la hora
primeros ecos de la tierra
los primeros himnos de la aurora.

de los
y

Dos navfos de guerra
que

llevan arbolada

la bandera de Chile, al rumoreo
del nuevo dfa, listos en la rada
estan para

el bloqueo.

Chile se alza, e inicia
as! las grandes luchas en que noble
llevar& como ensena la justicia.
Contra enemigo doble
envla sus ardientes escuadrones
a los campos guerreros;
y

desplegando al viento

sus

pendones

aprestan

sus canones
y se lanzan al mar sus

marineros.
el dla

Esas dos naves que, al nacer
de Iquique en la bahia
dora el reflejo palido
de un sol de rayos tenues y

dudosos,
aquella Esmeralda,
vieja como un invalido
de los tiempos gloriosos,
y Covadonga, debil y pequena,

son
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liviana y zaharefia.
Esas dos naves solas

mas

DARIO

;

rigen dos capitanes
hechos a oir bajo sus pies las olas
y sobre sus cabezas huracanes.
jPrat! iCondell! jQue guerreros
para cantos de Iliadas
y estrofas de futuros romanceros!
-

'

|

IX

y

Mas iPor que con mirada escrutadora
contemplando el horizonte,'alerta

estan sobre cubierta

los marinos? A1 brillo de la
vense

aurora

llegar terribles

dos naves del Peru. Hudscar primero,
el fuerte monitor e Independencia;
ambos irresistibles
con la enorme potencia
de su espolon de acero;
ambos colosos masque paladines,
ambos de ferreos poderosos cascos,
raudos como delfines,
duros como penascos.
X
En tanto que

los buques

que'

ostentaban

la bandera chilena;
armas

sus

aprestaban,

el Hudscar llega altivo. No resuena
aun la voz de sus canones ruda

Grau, del veloz navlo
capitan, deja muda
la tempestad del bronce. Poner miedo
en los d^biles piensa. jMiedo a aquellos
ciclopeos paladines,
transfigurados, bellos,
al clamoroso son de sus clarines!
Por fin el Huaxcar lanza
su

primer

canonazo

la vieja corbeta,
mientras Prat, que

a

con

ilumina
patriotico fuego y esperanza

i'

v

:
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Condell, alma audaz, mente de atleta,
marina,
«seguid mis aguas» a decirle alcanza

a

sobre la ola
con

el

eco

inmortal de

su

bocina.
XI

Antes de comenzar la gran pelea
Arturo hablo a los suyos. De tal guisa
su faz era la faz de un dios homerico.
Su voz crecio sonora y gigantea.
Sus cabellos tocados por la brisa
hacian de su esplendida cabeza
una cabeza heroica de inspirado.
Las cornetas marinas han sonado,
Arturo a hablar empieza:

—jMuchachos!, desigual es la contienda,
nuestro pabellon nunca se ha arriado
delante el enemigo,
Yo la esperanza abrigo
de que hoy no sea la ocasion de hacerlo.
Mientras yo viva, os juro: esa bandera
flameara en su lugar; y si yo muero,
mas

sabran mis oficiales

cumplir con su deber. Broto a raudales
los pechos ardor. jQu£ labio calla

en

si se desborda como inmenso rfo
el entusiasmo! El corazon estalla
en la gente chilena,

—jViva Chile! grit6, llena de brio,
al ruidoso chocar de la metralla
que en

los aires

resuena.

Habia comenzado la batalla.

Delante el enemigo
los chilenos se miran en

sus

puestos.

Covadonga al abrigo
del pueblo que atalaya
la lucha desigual desde la playa;
Esmeralda en la liza. Asi dispuestos
estaban los audaces.
A sus mil repetidas explosiones,
ya

la vieja Esmeralda pierde, agota

'
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vigor; salta, brota
borbotones
por su caldera rota.
su

el agua a

Lenta va. Puede aun de la ribera,
al lado de occidente,

llegar. Se siente
por doquiera
sordo rugir de tempestad;
cerca

resonar

se

escucha

el canoneo de la inmensa lucha.
Es que empieza magnffico,

bello, terrible, de grandeza homerica,
el combate m&s vasto que vi6 America
sobre las anchas olas del Paclfico.
XIII

Mientras que
con sus escasas

la Esmeralda respondfa
fuerzas al ataque,

la debil

Covadonga recibia
proyectil. A las rompientes
acercose despues, de la cercana
isla, que la veloz Independencia
un

grueso

con violencia
ostentando sus fuegos

venfa

pujante

y

imponentes

soberana.

Y la Esmeralda entonces
que

apercibida estaba,

resistiendo del Hudscar a los bronces,
de su puesto estrategico lanzaba
certeros canonazos;

iban a caer a los aguajes
las granadas deshechas en pedazos
del navfo al chocar en los blindajes.
El poderoso monitor, que yerra
los bruscos tiros que al chileno lanza,
mas

con sus

fuegos alcanza,

los suyos en tierra.
Y los de tierra entonces en su sana
a la Esmeralda viendo extrana y fiera
a

con

seguros canones

de

campana

la atacaron tambi&i de la ribera.
Y la humeante corbeta resistia,

cubierta que era
incendio, se luchaba y se morfa
al pie de la bandera.
y en su
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enemigo

tierra. La Esmeralda luego
al norte, por quedar del fuego
de la costa al abrigo.
Un proyectil que vino
del Huascar disparado
alcanzola rugiendo, en el camino,
ataca

en

avanza

y con

fragor le destrozo el costado.

Retumbando el
y

al

canon a

cada instante

entre lluvias de fuego y de metralla,

esplendor del cielo,

aureo

ybrillante,

seguia la batalla.
XIV

iY Prat! V6rsele pudo en el terrible
siempre impasible,
la espada en la cintura, la marina
trance

gorra cuyos galones
chispean a la luz, puesta de lado,
y la ronca bocina
en la diestra, inspirado
al aspero tronar de los canones.
Habia algo de olimpico en la altiva
frente de aquel soldado.
iSoplo un viento sagrado
sobre aquella cabeza pensativa?
iBajo acaso de la alta
region, de la infinita
cumbre, la luz que exalta,
el soplo que los montes decapita,
el rayo que de hogueras divinales,
con fulgores intensos
va a encender los espiritus inmensos

de los heroicos hombres inmortales?

jSl!... Paso sobre Arturo
ala apocalfptica y enorme.

una

Y tuvo la vision de lo futuro.
Vio como entre una luz increada, informe,
el misterioso porveuir: la historia
dando a su Patria el lauro de victoria

senalando en su imborrable juicio
el el sacrificio,
para Chile la gloria.
Vi6 a Latorre vengandole el primero

y

para
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con

el Huascar

llevando

y

a

en

DARfo

guerra

las playas de

su

tierra

encadenado al leviatan de acero.
En San Francisco vi6 fuerzas hermanas
de los triunfos solemnes en las horas,
y

dando al aire

sus

marciales dianas,

las vibrantes cornetas vencedoras.
Vio en Pisagua los patrios pabellones

sublimes al rugir de los canones.
Y vio a Vergara y su legion de sables
en sus caballos de orgullosa estampa,

tropeles formidables
abruptas de Jaspampa.
invicto Baquedano;
y aquel grupo de impavidos mineros
que asaltando la cumbre inaccesible
en los Angeles fueron al Peruano
como invasion de cbndores ligeros

veneer

con sus

las sierras
Vio surgir al

en

de vuelo colosal e irresistible.
Viole luego en el Alto de la Alianza
contra doble enemigo combatiendo,
dominante al estruendo
del horrible clamor de la matanza.
Y a sus osadas huestes
en Arica elevar sobre las rocas
de las cumbres agrestes
del Morro, sus ensenas,
tomar al enemigo los canones
y

amordazar

sus

bocas

aventando en pedazos sus curenas,
ai son de las patrioticas canciones.
Vio de Lurin la hazana^
del gran Pacha camac junto a la ruina,
la bandera chilena que domina,
flotar sobre las tiendas de campana.
Y vio Morro Solar, San Juan, Chorrillos;
la sangre, el hierro, el fuego.

Y aparecio Patricio Lynch! Y luego
lleg6 la santa hora
en que en nombre de Chile bendecido
i

recibiera la
la

mano

vencedora

espada del vencido.

Y vio alia en Miraflores
los chilenos siempre vencedores.

a

Luego, ique contemplo?.

.

.

Su pecho late

CANTO

&PICO

A

LAS GLORIAS OE
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vivas conmociones;
la oscura humareda del combate
halla el aire que ensancha sus pulmones,
en

en

jOh transfiguracibn! Mirase fuerte
profundo precipicio;
su patria sera grande con su muerte:,
y el se apronta al sublime sacrificio.
jVio que en triunfal desfile
entraba a Lima, la opulenta y bella,
el poderoso Ejercito de Chile;
la victoria en las palmas de su carro
al borde del

al

llegar de los duros campamentos;
por la vez tereera
sobre el regio palacio de Pizarro,
y

al fin, izada

las caricias de los cuatro vientos,
liimno inmortal, nuestra bandera!.
Y la vision ceso.

a

como un

xv
Grau ha advertido

el viejo barco a balas ,de canones
ser \ encido.
Retrocedio. Las igneas explosiones
que
no

puede

Pone ahora
la Esmeralda la ferrada prora.

cesaron.
a

El agudo espolon en el empuje
de la rauda carrera
se ha hundido en el navio; se abre y cruje
el casco de madera.
El tosco ac.jro penetro en lo interno
de la vieja corbeta desgarrada,
como

y

toro feroz que

clava el

el vientre rompe de la

res

cuerno

cansada.

XVI
Entonces job, grandezal,
asido a la bandera, en la toldilla

inclinada, esta Prati
jVed! Algo brilla
cinendo

como un

nimbo

su

cabeza.

Relampagueante brota
de sus ojos un algo de sublime,
llama que se comprime

.

.
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ardiendo salta de

y

su

Vela al Huascar f6rreo,
el espolon clavado

el d6bil costado
barco glorioso;

en

de
y

carcel rota.
poderoso

su

asl, resplandeciente de coraje,

lanzado por empuje sobrehumano,
lleno de augusto brillo,

gritando jal abordaje!
cayo sobre el castillo
del monitor peruano.
Fu6 salto de leon que se acorrala
con la ira y el rugido dentro el seno,
vuelo de cbndor que despliega el ala
y va a

la nube quefulmina el trueno.
XVII

La
Mas

del heroe se apago en el crudo
de la humeante bateria.
esta solo. Pudo Aldea, el bravo Aldea,

voz

resonar
no

acompanar a

Prat

en

aquel dla
gigantea.

hazana grandiosa y
Era el vivaz sargento

en su

esplritu

y

aliento,

musculo y corazon,

compuesto

que

el soberano
al calor de nuestros soles
y nervios espanoles

aduna a sangre
la medula de leon del
Era el roto bravio,

araucano.

pecho de caballero,
pelea con brio
y sucumbe altanero.
que

Prat esta sobre el Huascar. La cubierta
del ferreo monitor mira desierta;
y

as! avanza, atrevido,

la frente tempestuosa y

admirable,
blandiendo la espada, el brazo erguido
como h6roe apercibido
para lucha sangrienta y formidable.
Pero icon quien luchar? Nadie aquel reto
acepto mano a mano y frente a frente,
ante el cielo y el mar. Y de repente,
y

las balas de un blindado parapeto
la vida del valiente.

arrancaron

canto

£pico

las glorias de chile

a

De la luz meridiana a los fulgores
al 4guila altanera
fusilaron asf los cazadores
tremulos de pavor en su trinchera.

Aldea,

que a aquel grito
jabordaje! salto firme y seguro,
siguiendo siempre al Capitan Arturo

de

se

hundio tambien

con

el

en

lo infinito.

XVIII
Muerto Prat, es Uribe quien el mando
del navio recibe,
mientras se sigue sin cesar luchando.
El arrogante Uribe

llamo

a sus

oficiales

jTodos piensan

a

como

consejo.
el! Piensan

que

el viejo

barco en la hora postrera
al poderoso vencedor confunda,
y

ostentando en el tope su bandera
incendie o que se hunda.

que se

XIX
Aun
a

sus

no

habian tornado

puestos los fieles campeones,

cuando el Huascar lanzado
al fogoso vigor de sus pulmones,
did a la Esmeralda una segunda herida
con el recio cspoldn. A la embestida
sintiendo hervir su sangre de chileno
de Prat con el ejemplo sobrehumano,
salto el audaz Serrano
y

murio

como

bueno

al abordar el monitor peruano.
Y quedo junto a Prat, todo sangriento,
cadaver de faz tragica y cenuda,

protesta muda,
bajo el azul del hondo firmamento.
como

XX

[La Esmeralda se hundia!
fuerza y de soldados,
en cuando respondia

Exhausta ya de
s61o de cuando
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del Hudscar

a

los tiros redoblados.

jQue cuadro! Por doquiera
muerte y horror. jNo hay quien vacile!
Todos persisten con audacia fiera
bajo el sagrado pabellon de Chile.
iAh, ved a Crispin Reyes, el impavido:
al bronce del corneta que ha caido,
presta su alien to, y avido,
epicamente bello,
de venganza, de pujante enfurecido,
toca a plenos pulmones a deguello!
A aquel marino de alma extraordinaria,.
en profundos ardores encendida,
sangre,

una

le

bala contraria

arranco

la corneta

con

la vida.

XXI
La Esmeralda se hundia
deshecha y humeante

el monitor triunfante

y

canoneaba al cadaver todavia.
Entonces fu£, cuando Riquelme, brazo
heroico, alma de luz, la muerte viendo,
hizo repercutir el ronco estruendo

del postrer canonazo.
El horizonte limpido y sereno

puebla el
como un
en

el

de

un

eco sonoro que

retumba,

dltimo trueno

profundo

seno
monte colosal que se

derrumba.

XXII

jEl Hudscar
al golpe del

se

lanzo por
iispero

vez

tercera,

frio
se sintio traquetear la nave enteral
iPor fin se hundio el navio
que a Chile glorias sin iguales diera!
jPrimero el casco funebre y sombrio,
y despues, siempre al tope, la bandera!
En la region de las inmensas almas
y

acero

y

debe haberse sentido en esas horas
como un ruido de palmas,

CANTO

y un

EPICO A

despertar de

GLORIAS DE CHILE

LAS

auroras.

iOh Patria! jOh Chile!..

.

As! acabo

magnifico,
solemne, hermoso de grandeza hornerica,
el combate mas grande que vio America
sobre las anchas olas del Pacffico.
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El

ineludible de los

EN TACNA

acontecimientos, en los que hay
logica, mas serenidad y mas sabiduria que en los hombres y sus obcecaciones, ha conducido el destino de los terri¬
tories de Tacna y Arica, y el largo incidente internacional de
que han sido objeto, al desenlace que estamos contemplando.
No sirven los hechos ninguna injustificada ambicion de Chi¬
le. Son simplemente la respuesta de la realidad a la incomprensible obstinacion con que el adversario noblemente vencido en 1879 ha pretendido prolongar en las esferas diplomaticas
durante casi medio siglo, la hostilidad que nuestras armas
abatieron en los campos de batalla.
Chile es un pueblo esencialmente pacifista, que hoy como
ayer, esta siempre dispuesto a llegar a los ultimos extremos del
desprendimiento y la tolerancia para dar alas diferencias internacionales que le afecten una solucion conciliadora, digna de la
civilizacion a que pertenecemos y de los principios de fraternidad y solidaridad continentales de que hemos sido tradicionales defensores en razonantes episodios de la historia americana.
Hemos vivido tranquilos a la sombra de nuestras monta¬
nas, coasagrados a las actividades pacificas del progreso econbmico y de la elevacion cultural.
El clarfn de la guerra ha resonado junto a nuestras fronteras,
e invariablemente antes de acudir al recurso desesperado de las
armas, hemos corrido con los brazos abiertos a ofrecer a nuestros adversarios una solucibn amistosa y leal, para dirimir
m&s

curso

NOTAS y

ante los hombres buenos la
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desinteligencia

que

amenazaba

encender la guerra entre dos pueblos hermanos.
Y bien sabe la America que no fue por temor por lo que en
el aiio 79, antes de la guerra, propusimos a Bolivia el arbitra¬

ciertos de la plcnitud de nuestros derechos, pero generodispuestos a someterlos al juicio imparcial de un
tercero, en vez de hacerlos respetar lisa y llanamente por
la fuerza de las armas. Nuestro lema antepone el dictado
ge,

samente

de la raz6n a las soluciones de fuerza.
Talvez ningun pais americano ha dado mayores testimonies
que los que ha dado el nuestro de su amor a la paz.
El siglo en que vivimos fue ilustrado en s s comienzos por
el tratado de limitacion de armamentos: el que firmaron la

Argentina

y

Chile

en

Mayo de 1902. No puede

ser

tildado de

belicoso y de conquistador el pais que en la honrosa compania
de la Republica trasandina, es senalado por los tratadistas del
Derecho de Gentes como el precursor de una de las mils grandes conquistas de la civilizacion contemporanea.
En 1921, estando en posesion tranquila de Tacna y Arica,

sorprendimos

a la America con una invitation al Peru, para
concertar lealmente un arreglo definitivo de las desinteligen-

cias

provenientes de la aplicacion del T atado de Ancon. Es un
en la historia diplomatica, porque jamas el vencedor ocupante de un territorio en litigio se habia adelantado,
acto inusitado
como en ese

caso, a

ofrecer al adversario

y

al vencido de

ayer

la oportunidad de liquidar pacifica y honrosamente una situa¬
tion mortificante para su amor propio nacional.
En 1923, durante la 5.a Conferencia Panamericana, agotamos nuestros esfuerzos para obtener la limitacion de armamen¬
tos por

las potencias navales

y

militares

mas

considerables del

Continente.
Y por ultimo, en 1926,

hemos dado a los pueblos americasorprendente ejemplo de desprendimiento y de
espiritu pacifista, al contcmplar en obsequio a una solution que
tambien malogro la diplomacia peruana, nuestra soberania
efectiva sobre los territories de Tacna y Arica, al estudiar una
a una todas las exigencias del Delegado del Arbitro y del Delegado peruano de la Comision Plebiscitaria; y mas tarde al
propiciar una solucion que beneficiando a un pais vecino, signiflcaba la renuncia al fruto de nuestra sangre y de nuestros
nos,

el

mas

sacrificios del 79.
Estos rasgos son los hechos con que nuestro pais responde
a los cargos de imperialismo y de espiritu de conquista con que
sus

enemigos pretenden exhibirlo ante la civilizacion contem¬

poranea.
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Amar la paz en

el fondo es actitud de pueblos fuerles. Esta
paradoja aparente la ha ofrecido invariablemente Chile, cuyas
armas han escrito las mas brillantes epopeyas de la historia
militar americana, porque sus herofsmos han tenido siempre
por recompensa la victoria.
En 1810 combatimos por nuestra independencia; en 1820,
la Republica rindio sus mas extremos sacrificios de energfa y
recursos para llevar en c>>mpanfa de los argentinos la libertad
a los peruanos; en 1839, nuestras armas cavaron en Yungay la
tumba a la primera tirarna imperialista que se alzaba en Ame¬
rica, y que desde entonces no ha tenido imitadores; en 1866,
nuestra intervention en la guerra con Espana fue el mas puro
y desinteresado rasgo de solidaridad hacia el Peru, para echar
las bases de un continentalismo suramericano que no siempre
ha sido practicado con la misma lealtad, y en 1879 fuimos a
la guerra para amparar los derechos legftimos e injustificadamente desconocidos de los chilenos que habfan poblado y
descubierto las riquezas de las zonas desiertas y hasta entonces
indisputadas del despoblado de Atacama.
Este pueblo pacifista y laborioso, si alguna vez fue a la gue¬
rra, lo hizo por la justicia, por la defensa de ideales nobles y
grandes, y siempre volvio de ella laureado por la victoria.
Y hoy, como en tantas ocasiones, esta dispuesto a defender
al derecho y los compromisos solemnes en que se basa la vida
internacional.

Por eso este pueblo de hombres de esfuerzos, industriales,
o' reros, agricultores, aguarda con fe y con firmeza el desenlace de su postrer impulso hacia la paz.
Para definir pacffica y justicieramente la soberanfa de estas
tierras tan queridas, que tan grata resonancia tienen en los
fastos de Chile, ha hecho y esta haciendo todoslos sacrificios

compatibles

con su

dignidad de nation altiva

y

austera,

cons-

ciente de lo que se debe a si misma y a los ; rincipios vitales
de la convivencia internacional.
Hemos llegado quizes al termino de la jornada. Y yo he
venido a decir a los hijos dc Tacna y Arica que nuevos sacri¬
ficios no haremos, ]:orque los que hasta ahora hemos ofrecido
en holocausto a la paz no han sido comprendidos.
Hubo un momento en que pudimos creer encontrar en el extraviado adversario de ayer un amigo, pero no fue asf.
En todos los caminos por donde buscamos la solution armo

nica, nutrida

en

el

comun

sacrificio, solo encontramos la obs-
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tinada polftiea que la diplomacia de
desde tantos anos a nuestro p?.so.
Yo

os

invito, chil

nos

de Tacna

y

Lima viene arrojando

Arica,

a

luchar

con

las

nobilfsimas de la paz, dentro de los tratados escr'to's, por
el afianzamiento de la bandera nacional en este territorio. El
surco es tambien una trincbera y el martillo un arma tan eficaz como la espada. Cada uno de vosotros, lo espero, ha de
ser un obrero infatigable de la consolidation de la soberam'a de
Chile.

armas

TERRENO PANAMENO SOLICITADO POR ESTADOS
UNIDOS

En el alio 1925 el Secretario

Ejecutivo de la Zona del Ca¬
nombre del Gobienio de los Estados Unidos, solicito
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de
Panama, una concesion de cinco hectareas de terreno en la
llamada Punta Mala, con el objeto de instalar alii un faro y

nal,

en

esticion inalambrica.
El Gobierno de Panama

una

dejo esta solicitud de los Estados
Unidos, sin resolver, pensando ouizas, que el tiempo hana su
obra y que no serla renovada una petition que importa entregar al Gobierno Americano una pcquena extensidn de terreno
fuera de las zonas contempladas en el Tratado existente entre ambos paises.

Hace poco ha sido renovada la peticion del Gobierno Ame¬
ricano y estavez, no ya por cinco hectareas, sino por quince,

agregandose que ahora hay necesidad de mayor extension pa¬
ra poder instalar en buenas condiciones el faro y la estacion
radiotelegrafica proyectados.
La llamada Punta Mala esta situada a la entrada de la'bahfa o golfo de Panama, a distancia de los terrenos concedidos
por la Republica del Istmo a los Estados Unidos en la Zona
del Canal.
Los diarios Panamenos se han abstenido de hacer cualquier
comentario al respccto, limitandose a dar lisa y llanamente
la noticia de que los Estados Unidos han renovado su peti¬
cion.
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EL LIBRO DE MR. W. J. DENNIS SOBRE EL LITIGIO

CHILENO PERUANO
La Universidad de

Iowa,

en su

anuncio sobre la publicacion
de la disputa de

el Otono de la «Historia documentada
Tacna y Arica», dice:
en

«Esta

publicacion esta destinada

a

familiarizar

con

la

cues-

tion a los lectores de los Estados Unidos y a interpretar para
los escritores sud-americanos los motivos y circunstar.cias de
las tentativas de media cion de los Estados Unidos, y para los
lectores de aqui los efectos de nuestras tentativas de media-

ck'n, sobre esta cuestion en particular y sobre Su d-America
general».
El autor del libro, Mr. William Jefferson Dennis,dice que

en

su obra no esta destinada a efectuar un estudio minucioso de
los Tratados, sino a presentar «una parte de la historia de

Chile, Peru

y

Bolivia

y un

fondo adecuado

para

su

estudio*.

LA

PRORROGA DE PODERES Y LA REELECCION
PRESIDENCIAL EN CUBA

Proyecto

de Reforma Constitucional, prorroga de Pomodificacion del Codigo Electo¬
Camara de Representantes, el 28

deres y suspension y
ral aprobado por la
de Marzo de 1927.

Republica de Cuba
Camara

Representantes
Presidencia

de

PROYECTO DE LEY
ARTICULO I.—El artfculo treinta y ocho de la Constitu¬
tion quedara redactado en la forma siguiente:
«Articulo 38.—Todos los cubanos, varones, mayores de
veinte y un anos, tienen derecho de sufragio, con excepcibn de
los siguientes:
Primero: Los asilados.

Segundo: Los incapacitados mentalmente, previa declara¬
tion judicial de su incapacidad.
Tercero: Los inhabilitados judicialmente por causa de delito.
Cuarto: Los individuos pertenecientes a las Fuerzas de Mar

Tierra, que estuvieren en servicio activo.
Las leyes determinanin la oportunidad y la forma en que
las mujeres cubanas, mayores de veinte y un anos, pueden
ejercitar el derecho de sufragio-

y
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El

ejercicio del derecho que se concede por el inciso primees obligatorio.
Las leyes estableceran las
penalidades para los infractores de este precepto».
ARTICULO II.—El articulo treinta y nueve de la Consti¬
tution quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 39.—Las leyes estableceran reglas y procedimientos que aseguren la intervention de las minorias en la forma¬
tion del censo de electores y demas operaciones electorales y
su representation en el
Senado, Camara de Representantes,
en los Consejos Provinciales y en los Ayuntamientos».
ARTICULO III.—El articulo cuarenta y cinco de la Cons¬
titution quedara redactado en la forma siguiente:
«Articulo 45.—El Senado se compondra de trei nta y seis
Senadores por eleccion, o sea, de seis Senadores por Provincia
elegidos en cada una para un periodo de doee alios, en sufragio de segundo grado. por compromisarios que seran, de por
mitad, may ores y no mayores contribuyentes, debiendo ser,
ademas, mayores de edad y vecinos de Terminos Municipales
ro

de este articulo

de la Provincia o del Disuito Central.
Los Compromisarios Senatoriales

hayan obtenido mayor
vinces, se reuniran en
ran, simultaneamente,
terminada por la Ley.
Los Compromisarios
siga en votacibn al de

del Partido politico

que

ruimero de votos en las respectivas pro¬
Asamblea Electoral Senatorial y elegidos Senadores en el dia y la forma de-

Senatoriales del Partido politico quela mayoria en la respectiva Provincia,
se reuniran en Asamblea Electoral Senatorial y elegiran un Senador en el dia y la forma determinada por la Ley.
La eleccion de los Compromisarios se harii por los electores
de la Provincia, cien dias antes de la de Senadores.
Seran, ademas, Senadores por derecho propio, durante un
periodo de seis anos, siguiente a la termination de su periodo
presidencial, los que ocupen la Presidencia de la Republica.
El Senado se renovara, por mitad, cada seis anos».
ARTICULO IV.—El articulo cuarenta y ocho de la Cons'itucion quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 48.—La Camara de Representantes se compondra
de un Reprentante por cada veinte y cinco mil habitantes o
fraccion de mas de doce mil quinientos, elegido para un perio¬
do de seis ahos, por sufragio directo y en la forma que deter¬
mine la Ley.
La Camara de Representantes se renovar&, por mitad, cada
tres

anos».

ARTICULO V.—El articulo cincuenta y uno

tucion quedara redactado

en

la forma siguiente:

de la Consti-

NOTAS Y DOCUMENTOS

151

«Articulo 51.—Los cargos de Senador y de Representante
la Camara son incompatibles con cualquiera otro retribuido,
de nombramien^o del Gobierno, exceptu&ndose el de Catedrfitico por oposicion de establecimiento oficial o el de Secretario
de Despacho».
ARTICULO V .—El articulo cincuenta y cuatro de la Constitucion quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 54.—La? Camaras abriran y cerraran sus sesiones en un mismo dia, residiran en una misma poblacibn y no
a

podran trasladarse a otro lugar ni suspender sus sesiones por
de tres dias, sino por acuerdo de ambas. Tampoco podran
comenzar sus sesiones ni continuarlas sin la presencia de la mayoria absoluta de sus miembros»
ARTICULO VII.—El articulo cincuenta 3' seis de la Constitucion quedara redactado en la forma siguiente:
«Artfculo 56.—Cada Camara formara su Reglamento y ele¬
gira entre sus miembros su Preddente, Vicepresidentes y Secre¬
taries. Sera Presidente del Congreso el que lo sea del Senado,
y Viccpresidente el Presidente de la Camara de Represenmas

tantes».

ARTICULO VIII.—El articulo cincuenta y ocho de la Constitucion quedara redactado en la sigu:ente forma:
«Articulo 58.—El Congreso se reunira en un solo Cuerpo

proclamar al Presidente de la Republica, previa rectifi¬
comprobacion del escrutinio.
En estos casos desempenara la Presidencia del Congreso el
Presidente del Senado y en su defecto el de la Camara de Representantes, a titulo de Vicepresidente del propio Congreso.
Si del escrutinio para Presidente resultare que ninguno de
los candidatos reune mayoria absoluta de votos, 0 hubiese empate, el Congreso, por igual mayorfa, elegira el Presidente de
entre los dos candidatos que hubieren obtenido mayor numero
para

cation y

de votos.
Si fuesen mas de dos los que se encontraren en este caso, por
haber obtenido mas de dos candidatos igual niimero de votos,

elegira entre todos ellos.
Si resultare tambien empate, se repetira la votacibn, y si el
resultado de 6sta fuese el mismo, el voto del Presidente decidira».
ARTICULO IX—El articulo cincuenta y nueve de la Constitucion quedara redactado en la forma siguiente:
«Articulo 59.—Son atribuciones propias del Congreso:
Primero: Formar los Codigos y Leyes de caracter general; determinar el regimen que deba observarse para las elecciones ge¬

nerates, provinciates

y

naunicipales; dietar las disposiciones
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regulen y organicen cuanto se relacione con la Adminis¬
General, la Provincial y la Municipal, y todas las demas leyes y resoluciones que estimare convenientes sobre cualesquiera otros asuntos de interes publico.
Segundo: Discutir y aprobar los presupuestos de Gastos e
Ingresos del Estado. Dichos gastos e ingresos, con exception
de los que se mencionar&n mas adelante, se incluiran en pre¬
supuestos anuales y solo regiran durante el ano para el cual
hubieren sido aprobados.
Los gastos del Congreso. los de la Administration de Justicia, los de Intereses y Amortization de Emprestitos y los in¬
gresos que deben ser cubiertos, tendran e! caracter de permanentes y se incluiran en presupuesto fijo, que regira mientras
no sea reformado por leyes especiales.
Tercero: Acordar Emprestitos, pero con la obligation de
votar al misrno tiempo, los ingresos permanentes necesarios
para el pago de intereses y amortization.
Todo acuerdo sobre emprestitos requiere el voto de las dos
terceras partes del numero total de los miembros de cada Cuerpo Colegislador.
Cuarto: Acunar moneda, detcrminando su patron, ley, valor
y denomination.
Quinto: Regular el sistema de pesos y medidas.
Sexto: Dictar las disposiciones para el regimen y fomento del comercio interior y exterior.
Septimo: Regular los servicios de comunicaciones; ferrocarriles, caminos, canales y puertos, creando los que exija la
conveniencia publica.

que

tration

Octavo: Establecer las contribuciones
ter

nacional,

que sean

necesarios

para

e

impuestos de

carac¬

las atenciones del Es¬

tado.
Noveno: Fijar las reglas y procedimientos para obtener la
naturalization.
D6cimo: Conceder amnistias.
Undecimo: Fijar el numero de las Fuerzas de Mar y Tierra
y

determinar

su

organization.

Duodecimo: Declarar la guerra y aprobar los Tratados de
Paz que el Presidente de la Republica haya negociado».
ARTICULO X—El artfculo sesenta y uno de la Constitu¬
tion quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 61.—La iniciativa de las leyes se ejercera por el
Presidente de la Republica y por cada uno de los Cuerpos

Colegisladores indistintamente».
ARTICULO XI.—El articulo sesenta y seis de la
tion quedara redactado en la forma siguiente:

Constitu¬
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«Artfculo 66.—El Presidente de la

Republica serfi elegido
sufragio de segundo grado, en un solo dfa y conforme al
procedimiento que establezca la ley.
El cargo durara seis anos y nadie podra ser Presidente por
dos perfodos consecutivos».
por

ARTICULO XII.—EI Txtulo VIII de la Constitucion quedara rednctado en la siguiente forma:
TITULO VIII
De

la

sustitucion

del

Presidents

de

la

Reptjblica

Artfculo 72.—Por falta temporal o definitiva del Presiden¬
la Republica, se encargara inmediatamente del ejercicio del Poder Ejecutivo el Secretario de Estado que est<5
«

te de

desempenando este

propiedad y, en su defecto, el
propiedad a quien corresponda,
aparezcan en la Ley Organica del Poder

cargo

Secretario de

Despacho

segun el orden
Ejecutivo».

en que

en

en

«Articulo 73.—Cuando la falta del Presidente fuere defini¬
tiva sera sustituido por el Secretario de Despacho, ya senalado en el artfculo anterior.
La Junta Central Electoral convocara, inmediatamente que
ocurra la vacante, a elecciones presidenciales, para los sesenta
dfas siguientes a la fecha en que se produzcan
«Artfculo 74,—Si la vacante definitiva se produjera durante
los cinco primeros anos del perlodo de tiempo para que fu6

elegido el Presidente, la eleccion del nuevo Presidente se hara
por el tiempo que a aquel le faltare cumplir de su perfodo.
Si la vacante definitiva se produjera durante el ultimo ano
del perlodo para que fue elegido el Presidente, la eleccion del
nuevo Presidente se hara por un
tiempo que comprendera,
ademas del perlodo dc seis anos que establece el artfculo 66
de la Constitucion, el resto de tiempo que le faltare al Presi¬
dente en el momento en que ocurriera la vacanten
«Artfculo 75.—No podra ser candidato el Secretario que
ocupe o hubiese ocupado interinamente, la Presidencia de la
Republican
ARTICULO XIII.—El artlculo ochenta y tres de la Cons¬
titucion, quedara redactado en la siguiente forma:
«Articulo 83.—Ademfis de las atribuciones que le estuvieren
anteriormente senaladas y de las que en lo sucesivo le confieran las leyes, corresponden al Tribunal Supremo las si¬
guientes :
Primera: Conooer de los

recursos

de casacion.
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Segunda: Dirimir las competencias entre los Tribuaales

que

le sean inmediatamente inferiores o no tengan un superior
comtin.
Tercera: Conocer de los juicios en que litiguen entre si el

Estado, las Provincias

y

los Municipios.

Cuarta: Decidir sobre la constitucionalidad de las

leyes, decuando fuere objeto de controversia en¬

cretos y reglamentos,
tre partes.

Quinta: Nombrar,

separar y

trasladar

los funcionarios de
las leyes, con ex¬
el inciso noveno del ara

la Administration de Justicia. de acuerdo

ception de los

que se

mencionan

en

con

ticulo sesenta y ocho».
ARTICULO XIV.—El articulo noventa y uno

de la Cons¬
titution, quedara redactadoen la forma siguiente:
«Artfculo 91.^La Provincia comprende los terminos municipales enclavados dentro de sus limites. La Provincia de la
Habana comprendera. ademas, a todos los efectos, el Distrito
Central que tendra los limites que la ley determine. La ley
determinara tambien la forma de su gobierno y todo lo que
el mismo se relatione*.
ARTICULO XV.—Se adiciona

con

a la Constitution, el siguien¬
TituloXlV, corriendose la numeration ordinal de los sucesivos titulos y articulos.

te

TITULO XIV
Consejo

de

Estado

«Articulo 115.—En la Capital de la Republica radicara un
Consejo de Estado, para asesorar al Presidente de la Repu¬
blica y los Secretarios de Despacho en el ejercicio de la juris¬
diction administrativa que la Constitucion y las leyes les confieren y en cualquier otro asunto de su competencia que se
someta

a su

consulta.

El

Consejo de Estado auxiliara, asimismo, a las Camaras
Legislativas, evacuando los informes que estas solicitaren sobre
las leyes en preparacion o cualquier asunto de in teres pu¬
blico.
El Consejo

de Estado se compondra de un Presidente y diez
siete miembros, todos ellos nombrados libremente por el
Ejecutivo. En el Consejo estaran representados los siguientes
organismos:
y

La Universidad Nacional.
Los Institutos Provinciales.

Los

Consejos Provinciales.
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El Consejo Nacional de Veteranos de la Independencia.
La Sociedad Economica de Amigos del Pais y las Academias
Cientificas y Literarias de caracter nacional.
El Colegio de Abogados y de Notarios.
La Asociacion de Hacendados.
La Asociacion de Colonos.
Las Camaras de Comercio.
Las Sociedades Obreras.
Los Bancos y Empresas Navieras.
Las Compamas de Ferrocarriles y Tranvias.
Una Ley especial fijara las condiciones que habran de reunir los que sean nombrados Consejeros; la duration del cargo

incompatibilidades; su retribuci6n; la distribution de los
Consejeros en secciones y todos los demas detalles de ejecucibn,
que sean necesarios para que el Consejo pueda orgnizarse».

y sus

ARTICULO XVI.— El Ti'tulo XIV de la Constitucibn paconstituir el Ti'tulo XV, y su articulo 115, sera el 116,

sara a

quedando dicho Titulo redactado
TITULO
De

la reforma

de

en

la figuiente forma:

XV

la

Constitdcion

«Artfculo 116.—La Constitution
ni

no podra reformarse, total
acuerdo de las dos terceras partes
total de los miembros de cada Cuerpo Colegis-

parcialmente, sino

por

del numero
lador.
Seis meses depues de acordada la reforma ge procedera a
convocar una Convention Constituj'ente, que
se limitara a

aprobar o desechar la reforma votada por los Cuerpos Colegisladores, los cuales continuaran en el ejercicio de sus funciones
con entera independencia de la Convencion.
Los Delegados a dicha Convencibn ser&n elegidos por Pro¬
vinces, en la proporcibn de uno por cada cincuenta mil habitantes y en la forma que establezcan las leyes.
Seran nulas cualquier disposicibn, ley o reforma de la Cons¬
titucion, que autorice la permanencia en el cargo de cualquier
funcionario de caracter electivo, por mayor tiempo de aquel
para que fue electo, o la reeleccion del Precidente de la Reptibliea, si no hubiese obtenido la aprobacion de las ties cuartas
partes del numero total de los miembros de cada Cuerpo Colegislador, y sea ratificada, despues, por medio de un plebis¬
cite, en el que podran tomar parte todos los electores de la Repiiblica, considerandose unieamente aprobada, si en dicho
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plebiscito aleanza el voto favorable de las dos terceras partes
del numero total de los que ejerciten el derecho de sufragio».
ARTICULO XVII.— Se suprime de la Constitucion la quin-

de las Disposiciones Transitorias, y se le adicionan
siguientes, que llevaran la numeration ordinal que les corresponda:
ta y sexta

las

Primera: La modification del Tftulo VIII

comenzara a

re-

gir el veinte de Mayo de mil novecientos veinte y nueve. Si
antes de esta fecha tuviere que sustituir el Vice-Presidente al
Presidente de la Republica, por fal'ta difinitiva de este, dicha
sustitucion terminara el veinte de Mayo de mil novecientos
veinte y nueve, en que se cubrira el cargo de Presidente como
disponen los artfculos setenta y dos v setenta y tres.
Segunda: a) El Presidente de la Republica, elegido en pride Noviembre de mil novecientos veinte y cuatro, cesael veinte de Mayo de mil novecientos treinta y tres;

mero
ra

b) Los Senadores elegidos

en

mil novecientos veinte, cesaran
mil novecientos treinta y tres.

c) Los Senadores elegidos

en

primero de Noviembre de

el primer lunes de Abril de

primero de Noviembre de mil
el primer lunes de Abril

novecientos veinte y cuatro, cesaran
de mil novecientos treinta y nueve.

d) Los Representantes elegidos

en

primero de Noviembre
el primer lunes de

de mil novecientos veinte y cuatro, cesaran
Abril de mil novecientos treinta y tres;

e) Los Repiesentantes elegidos

en

primero de Noviembre

de mil novecientos veinte y seis, cesaran el primer lunes de
Abril de mil novecientos treinta y seis, teniendose en cuenta
lo preceptuado en los parrafos segundo y tercero del artfculo

primero de la Ley de quince de Diciembre de mil novecientos
cinco, publicada en la Gaceta Oficial en diez y siete
mes. si leyes post°riores no modifican sus disposicio¬
nes, para cumplimiento del artfculo cuarenta y- o.ho de la
Constitucion;
/) Se amplia la duration de sus mandatos, hasta el veinte
y cuatro de Febrero de mil novecientos treinta y tres, a los
Gobernadores, Consejeros Provinciales, Alcaldes, Concejales y
Miembros de Junta de Educacion, elegidos en primero de No¬
viembre de mil novecientos veinte y seis;
g) El primero de Noviembre de mil novecientos treinta y
dos, se celebraran elecciones para cubrir los cargos de Presi¬
dente de la Republica, Senadores, Representantes, Goberna¬
dores, Consejeros, Alcaldes, Concejales y Miembros de la Jun¬
ta de Educacion que, por los apartadosa), b), d) y /) deban
cesar el veinte de Mayo, primer lunes de Abril y veinte y cua
veinte y
de dicho
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tro de Febrero de mil novecientos treinta

y tres, respectivaperlodo de seis alios para el
Presidente de la iiepublica, de doce afios para los Senadores
y de seis alios para los Representantes, Gobernadores, Consejeros, Alcaldes, Concejales y Miembros de Juntas de Educacion; y
h) El primero de Noviembre de mil novecientos treinta y
cinco se celebraran elecciones para cubrir los cargos de Re¬
presentantes, que deban cesar el primer lunes de Abril de mil
novecientos treinta y seis, de acuerdo con el Apartado e) de
csta Transitoria. Los electos lo seran por un perlodo de seis

mente. La eleccion

sera

por un

anos.

En lo

sucesivo, cada tres

anos se

verifiearan elecciones

para

cubrir los cargos que con arreglo a las modificaciones introducidas en la Constitucion y lo preceptuado en los distintos

apartados de esta Transitoria sea necesario elegir.
Tercera: El Presidente y Vice-Presidente de la Republica
actualmente en funciones, pasaran, al terminar sus perlodo?,
a ser Senadores
por derecho propio, por un perlodo de seis
anos.

Cuarta: Por

ley del Congreso se determinara la fecha en
regir la reforma estableciendo el Distrito

que comenzara a

Central de la Habana.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera: El proyecto de reforma que ha de aprobar o desechar la Convencion Constituyente es el contenido en los anteriores artlculos y Disposiciones Transitorias, y para el cum-

plimiento de este requisite se establecen las disposiciones
siguientes:
Segunda: Dentro de los diez dlas contados al cumplirse los
seis meses posteriores a la aprobacion por el Congreso de las
presentes reformas de la Constitucion de la Republica, se
convocara por la Junta Central Electoral a una Convencion
Constituyente, celebrandose las elecciones para elegir los Delegados de la misma a los treinta dias de haber sido hecha la
convocaioria.
La Junta Central Electoral dictara las disposiciones necesarias para que dentro del plazo de cuarenta y cinco dias que
durara la convocatoria para la eleccion de los Delegados a la

Convencion, se cumplimenten todos los requisitos que el Codigo Electoral exige para la celebracion de unas elecciones quedando dicha Junta facultada para la alteracibn de terminos y
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adopcion de las instrucciones necesarias

para

el cumplimiento

de esta Transitori i.
Para ser Delegado a la Convencion Constituyente es solo
necesario ser cubano por nacimiento, haber cumplido veinte y
cinco anos, saber leer y escribir y estar en el pleno goce de los
derechos civiles y politicos.
Los Delegados a la Convencion Constituyente seran elegidos por el sistema de representation proporcional, aplicandose
a su eleccion y proclamacion todos los requisites que en rela
cion con la eleccion y proclamacion del cargo de Representante a la Camara establecen las leyes vigentes, con las excepciones de que solo se elegira en la
proportion de uno por cada
cincuenta mil habitantes y los terminos que establece el Codi-

Electoral, los que se reduciran para adaptarlos a este caso.
proclamacion definitiva de los Delegados a la Convencion
Constituyente se hara por los organismos correspondientes
dentro de los treinta dias siguientes a la eleccion y tomaran
posesion diez dias despues.
La Convencion Constituyente se reunira en la ciudaa de La
Habana, a los cuarenta dias de celebrarse las elecciones donde
se eligieren sus Delegados, en el lugar que designe previamente la Junta Central Electoral, al que tendra acceso el publico,
rigicndose en todo lo que a su constitucion se refiere por el
Reglamento de la Camara de Representantes en sus Capitulos
primero y segundo.
El quorum necesario para que la Convencibn Constituyente
pueda comenzar y continuar sus sesiones, sera la mayoria abgo

La

soluta del numero total de sus miembros.
La Convencion Constituyente s61o podra estar

reunida por
periodo de sesenta dias habiles, dentro de cuyo plazo han
de aceptar o rechazar las reformas constitucionales.
Cada Delegado a la Convencion Constituyente percibira
una dieta
de treinta pesos meneda oficial por sesion que celebre y a la que asista, no pudiendo celebrar mas de una sesion
un

cada dia.
Tercera: La eleccion de los compromisarios senatoriales que
deben elegir los dos Senadores por Provincia que se crean por
la modificacion introducida en el articulo cuarenta y cinco de
la Constitucion, se llevara a cabo a los cuarenta y cinco dias
a contar de aquel en que la Constituyente imparta su aprobacion a este Proyecto, debiendo la Junta Central Electoral convocar

para

dicha eleccibn con un plazo de cuarenta dias, en
cumplimentarse los requisites que el C6-

los cuales habran de

digo Electoral exija

para la celebracion de elecciones, quedando dicha Junta facultada para la alteracion de terminos y para
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dictar las instrucciones necesarias a los fines de esta Disposi¬
tion Transitoria.
Los compromisarios senatoriales seran postulados por el mismo sistema que actualmen 'e senala el
Codigo Electoral, pero
se tendran en cuenta para su eleccion las facultades espcciales

dictado de instrucciones se
Seran proclamados
compromisarios senatoriales electos los candidatos del Partido que hubiese obtenido la mayoria de votos, y los del Partido que le sigue inmediatamente en votacion. La Asamblea
Electoral Senatorial integrada por los primeros, elegira un Senador, y la formada por los segundos, el otro Senador. El Senado dara posesion a los elegidos al recibir el certificado de
eleccion y procedera a verificar el sorteo que determine, por
Provincia, al Senador que le corresponde cesar el primer lunes
de Abril de mil novecient.os treita y tres y al que le correspon¬
de cesar el primer lunes de Abril de mil novecientos treinta y
nueve, a fin de que en lo sucesivo se de cumplimiento al incif o segUDdo del articulo cuarenta
y cinco de la Constitucion, tal
como queda redactado.
Cuarta: La eleccibn de Delegados a la Convencion Constituyente y de Compromisarios Senatoriales que se ordena por
estas disposiciones, se llevaran a cabo por el mismo censo
que para

conceden

alteracion de t6rminos
a

la

Junta Central

y

Electoral.

electoral utilizadoen las ultimas elecciones.

Quinta: Las designaciones de candidatos a Delegados a la
Constituyente y a Compromisarios Senatoriales a
que se refiere esta Transitoria, se haran con arreglo a las leyes
vigentes, o sea las que rigieron la designacion de candidatos
provinciales para la ultima eleccion.
Sexta: En el caso de que cualquier miembro del Congreso a
quien comprenda esta Ley, renuncie a la prbrroga de poderes
concedida por la misma, si pertenece a la Camara de Representantes ocupara la vacante el suplente que le corresponda.
Respecto de los Senadores que se encuentren en el caso an¬
terior, el Congreso legislara sobre la forma y la fecha en que
Convencion

deberii cubrirse

su

vacante.

Septima: Se autoriza al Poder Ejecutivo

para que

de los fon-

dos del Tesoro Nacional no afectos a otras obligaciones, utilice
la cantidad suficiente para el cumplimiento de esta Ley, o sea,
el pago de dietas de los Delegados a la Convencion Constitu¬

yente, celebracion de las elecciones
ellas relacionados.
Octava: Se declaran

y

cualesquiera otros

con

inaplicables todas las disposiciones del
vigente Codigo Electoral, eutre ellas la que determina la for¬
ma y termino para la eleccion de Delegados a una Convencion
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Constituyente, asi como todas las resoluciones y acciones oficualquier indole y competencia que sean, que se
opongan al exacto cumplimiento de la presente Ley, y se suspenden losarticulos doscientos ochenta y ocho, doscientos noventa, doscientos noventa y uno, doscientos noventa y dos,
doscientos noventa y tres y doscientos poventa y cuatro del
Cddigo Electoral hasta que el Congreso, por medio de una
Ley, determine otra cosa.
Novena: Esta Ley empezara a regir desde su publication en
la Gaceta Oficial de la Republica.
Salon de Sesiones de la Camara de Representantes, a veinte
y ocho de Marzo de mil novecientos veinte y siete.—Quintin
George, Presidente.— Dr. Vito M■ Candia, Secretario.—Jose Ra¬
mon Cruells, Secretario.

ciales de

EXPOSICION

Presentaoa al Senado contra el Proyecto de Ley, aprobado por la Camara de Representantes, que al reformar Ta Constitucion de la Republica de Cuba, pro-

rroga el mandato de los func'onarios electivos, prohibe la
e

reorganizacion de los actuales partidos politicos
impide la formacicn de otros nuevos.

Desde el cstablecimiento de la Republica se ban presentado solo dos proyectos de verdadera importancia sobre enmiendas o reformas de la Constitucion para que los Cuerpos Co-

Iegisladores, usando del dcrechc que les concede el artfculo
115 de aquella, caso de aceptarlas por el acuerdo de las dos
tercefas partes del numero total de sus miembros, las sometiesen a una Convencion Constituyente convocada al efecto.
El primero de esos proyectos presentose en el Senado en 1913
y el segundo, en la Camara, en 1917.
Al di'a siguiente de tomar posesion de la Prcsidencia de la
Republica el doctor Alfredo Zayas y Alfonso, en su Mensaje,
leido ante el Congreso eu 21 de Mayo de 1921, recomendo la
conveniencia de que se llevascn a cabo ciertas reformas en la
Constitucion, por lo que, a poco, nombro el Senado una Comision Especial encargada de estudiar y dictaminar sobre el
proyecto de 1913, del Senador doctor Ricardo Dolz, que en
1917 y 1921 lo habia reproducido, y tambien sobre las recomendaciones d. 1 Mensaje Presidencial.
A fines de Junio del ultimo de esos afios, la Comision envio
a la discus'on del Senado una serie de reformas que Labia estudiado y preparado con la intervencion de casi la totalidad
de los Senadores y a las ciue se adicionaron, con motivo del
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aumento de duracion de los periodos de determinados cargos
electivos, ciertas disposiciones transitorias en que, para ajustar a aquellos el tiempo de sus mandatos, prorrogaba los mismos a algunos funcionarios electivos, entre ellos el Presidente

y

Vice-Presidente de la Republica

y a

los Congresistas;

pero

sin que existiera entonces el plan de conceder al Presidente de
la Republica la prolongaciori de su mandato a otros cuatro anos
sin necesidad de acudir a la reeleccion.

Despues de haber comenzado la discusion de las reformas
de haberse desechado el derecho del sufragio que se proponia para las mujeres, suspendiose aquella, volviendo el proyecto a la Comisidn, la que tras de reuniones privadas con todos
los Senadores, y en la que £stos unanimemente resolvieron no
aceptar ninguna clase de «-Prorroga de Poderes» para ningun funcionario electivo, envio otra vez al Senado en 14 de Marzo de
1922, un proyecto diferente que entre otros extremos prohibia la reeleccion Presidencial, y extendia para lo futuro a seis
anos el periodo del Presidente y Vice-Presidente de la Repu¬
blica, de los Representantes, Gobernadores, Alcaldes, Consejeros Provinciales y Concejales y a nueve anos los de los Sena¬
dores, disponi£ndose que todos los organismos electivos se renovarian por mitad
cada tres anos, con excepcion del Se¬
nado que lo haria por terceras partes en ese mismo periodo de
tiempo. Dicho proyecto fue discutido y aprobado en Mayo
con pocas variaciones,
quedando pendiente de tratar solo algunas enmiendas presentadas por diversos Senadores.
Desde 1922, pues, el pais tenia derecho a esperar, dada la
conducta levantada de sus Senadores, que no volveria a hablarse en el Congreso de la llamada «Prorroga de Poderes»;
pero hace muy pocas semanas, comenzo a esparcirse en La
Habana el rumor de que en la Camara de Representantes se
iba a discutir un proyecto, por nadie conocido, de reformas
a la
Constitucion y de prorroga de sus mandatos para todos
los funcionarios electivos delEstado, las Provincias y los Municipios, concedi6ndose por el el derecho al actual Presidente
de la Republica de continuar por otros cuatro anos en su car¬
go, sin someterse otra vez a la eleccion del pueblo en la for¬
ma que establece el articulo 66 de la Constitucion y a los rc
tuales Congresistas de cuatro a seis anos miis, tambien sin
eleccion del pueblo, de prolongation de sus funciones.
Conmovida y grandemente perturbada por esos rumores la
opinion publica, comenzamos algunos ciudadanos, por encin a
de toda organizacion politica partidarista, y pensando solo en
las conveniencias patrias, a tratar de interesar en contra de
semejantes planes al pueblo y con 61, especialmente, a los Poy
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deres Legislative y Ejecutivo de la Nacion. Por eso dirigimos
la mayorfa de los que ahora firmamos esta exposicion, un raanifiesto al pals el dla 26 del pasado mes de Marzo, para que
todos nuestros conciudadanos se dieran cuenta del peligro gra¬
ve

que

amenazaba nuestras instituciones republicanas

y

demo-

craticas, las que tras terribles guerras de independencia, y con
la ayuda del pueblo americano desde que voto por medio de
su Resolution Conjunta del 20 de Abril de 1898, hablamos al
fin

logrado alcanzar con la Constitution que nos rige desde el
Mayo de 1902, en que diera comienzo a su vida internacional como nacion libre y soberana, la Republica Cubana.
La Camara de Representantes, sin atender al derecho legltimo que nuestro pueblo tenia de conocer y discutir, amplia
y serenamente, toda reforma dc su Constitucion, en la madrugada del 29 de Marzo, atropelladamente, en una sesion que
comenzada a las tres de la tarde anterior termino despues de
las diez de la manana de ese dla, voto un proyecto, del que
jamas antes se habla eDterado la mayorla de los Representan¬
tes, en que se reforman sus artlculos 38, 39, 45, 48, 51, 54, 56,
58, 59, 61, 66, 72, 73, 74, 75, 83 y 91, se le agrega un nuevo
Tltulo que coibprende la creacion y organization de un Consejo de Estado, se enmienda el artlculo 115 que trata de la
manera de modificar la Constitucion, se suprimen la Quinta
y la Sexta de las actuates Disposiciones Transitorias de la
misma, y por una serie de nuevas disposiciones de esa clase,
se establecen la piorroga por cuatro anos del tiempo de dura¬
tion de su mandato al actual Presidente de la Republica y
otras prorrogas de cuatro a seis anos para otros funcionarios
electivos, como mas adelante veremos, habiendose votado
tambien nueve disposiciones generales para el mejor eumplimiento de todo lo establecido en la misma ley tan festinada20 de

mente votada.

Entre las reformas propuestas figuran algunas que revisten
trascendental importancia, como son la de hacer obligatorio
el derecho del sufragio y establecer que las leyes determinaran
la oportunidad y la forma cn que las mujeres cubanas mayode veintiun anos podran ejercitar ese derecho, en vez de
concedersele desde luego fntegramente en la Constitucion; la

res

de asegurar la
los Senadores;

intervencion de las minorlas en la eleccion de
el aumento de estos al numero de treinta y
seis, o sease, seis por cada provincia, durante su cargo de doce anos; la creacion, antidemecraticamente,. de Senadores por
derecho propio, al establecersc que durante un perfodo de seis
anos, siguientes a la terminacion de su mandato presidencial,
lo seran los actuales Presidente y Vice-Presidente de la Repu-
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blica y Ios Presidentes futuros; la extension del penodo de los
Representantes a la C&mara, a seis anos, renovandose por mitad cada tresanos; la automation a los Congresistas para servir como Secretarios de Despacho, a la vez que se modifica el
precepto que prescribe que solo los cargos de Catedraticos por
oposicion de establecimientos oficiales, obtenidos con anterioridad a la eleccion, no eran incompatibles con los cargos de
Senadores o Representantes; la modification de algunos
otros preceptos constitucionales en cuanto al quorum de las
Camaras; la concesion al Presidente de la Republica de la iniciativa de las leves al igual que la ejercen hoy indistintamente
los Cuerpos Colegisladores; y la supresion del cargo de VicePresidente de la Republica, modificandose por ello todos los
preceptos de la Constitution que hacen referencia a ese alto

funcionario.
Es la enmienda

mas

importante de todas las votadas

por

la

Camara de Representantes, la que estableqe la supresion de la
reelection presidencial. Nadie podrfa. discutir la oportunidad
de esta reforma constitucional, si a ello solo se refirierael proya que muchos y muy graves males evitara para
lo futuro a la Repub'ica. Establecese que el cargo de Presidente
durarti seis anos y que nadie podra serlo en dos perfodos con-

yecto actual,

secutivos, variandose los cuatro artfculos del Tftulo YIII
refiere actualmente al Vice-Presidente de la Republica,

se

que
por

otros cuatro que

comprenden todo Io relativo a la sustitucion
del Presidente. Su simple lectura demuestra que no se obtiene
ventaja alguna con la supresion del Vice, ya que se crearan
graves problemas para sustituir al Presidente en el caso deque
faltare temporalmente, y que de ocurrir una nueva eleccibn
presidencial por la falta definitiva de aquel,los gastos que aque11a ocasione, excederan en muy fuertes sumas a las dotaciones
actuales del funcionario suprimido, sin contar con las grandes
perturbaciones de orden politico que producirfa la eleccion para
el resto de un perfodo presidencial de una persona de filiacion
politica distinta a la del Presidente anterior.
En otra de las

reformas votadas

se

modifican los actuales

preceptos de la Constitucion referentes al

Poder Judicial, al

conceder al Tribunal

Supremo la facultad de nombrar, separar
y trasladar a los funcionarios de la Administracion de Justicia,
de acuerdo con las leyes; se establece que la Provincia de La
Habana comprendera ademas de los Terminos Municipales, un
Distrito Central, que tendra los lhnites que una ley determinark, asi como su forma de Gobierno; y se agrega a la Constitu¬
cion un nuevo Tftulo, el XIII, que crea y organiza un Consejo
de

E^tado, perfectamente innecesario

en un

regimen

como

el
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nuestro, siendo de libre nombramiento del Poder Ejecutivo el
personal que lo forme y que debera ser escogido de entre los or-

ganismos

que taxativamente se fijan.
El artfculo 116 de la reforma de la Constitucibn modifica
el 115 actual,de tal modo que practicamente, por medio de un

plebiscito, autoriza

lo futuro la permanencia de cualquier
aquel
para el que fueelecto, asf como la reeleccion del Presidente de
la Republica. Este artfculo 116 de ser aprobado, aunque auraenta las trabas para el acuerdo por el Congreso y la aprobacion
por el pueblo de otro proyecto igual al que se intenta llevar a
cabo ahora, de hecho hace posible y constitucional la reeleccion
y la prorroga de poderes en lo futuro.
para

funcionario de caracter electivo por mayor tiempo que

Todas las reformas do la Constitucion votadas en la Camara
de Representantes a que nos acabamos de referir, podran o no
estimarse convenientes, segun el criterio con que se las examine;

Congreso
el artfculo
todos los
ciudadanos, opinar libremente sobre las mismas. Lo que nadie
podra negar que reviste una gravedad extrema, y constituye
una violacion de todo lo que es b&sico en la actual
Constitu¬
cion, es lo que se consigna en la segunda de las disposiciones
transitorias del proyecto que examinamos. por la que se prolonga el termino por el que fueron elegidos los actu les Presidentes de la Republica, Senadores, Representantes, Gobernadores Consejeros, Alcaldes y Concejales; y hasta los Miembros de la Junta de Educacion, que no son funcionarios creados por la Constitucion sino producto de Leycs del Congreso.
Esa disposicion transitoria, que no puede considerarse como
una
reforma constitucional, establece que las personas que
desempenan actualmente dichos cargos, se mantengan en ellos
por mayor tiempo de aquel por el que fueron electos, posponiendo para distintas fechas las elecciones que debieran celebrarse para renovacion de los mismos. En unos casos hasta
1933, en otros hasta 1936 y en algunos hasta 1939, y por cuyas posposiciones el Presidente de la Republica que fue elegido por cuatro anos, estara ocho en el Poder; los Senadores,
elegidos por ocho anos, unos estaran doce y otros catorce; los
Representantes elegidos por cuatro anos, permaneceran unos
seis anos y otros nueve; y los funcionarios Provinciales y
Municipales, elegidos por cuatro anos, se quedaran hasta completar seis anos en el desempeno de sus cargos.
No hay que forzarse mucho para^comprender que tan alambicado proyecto rompe la igualdad en la duracion de casi
pero es

indudable

que

esta en las prerrogativas del

acordarlas usando de las facultades que establece
115 de aquella, como es un derecho inalienable de

166

NOTAS Y

todos los cargos,

DOCUMENTOS

deja descentrada la Constitucidn, deshace su
armonico funcionamiento; quebranta la estructura del Estado cubano, que es una Republica democratica,
en que los Poderes Legislative y Ejecutivo, son electivos por
termino fijo, que no puede ser aumentado sino en nueva elec¬
tion y en la que el candidato concurra en libre competencia
con otros candidates, con
los requisitos, formalidades y garantias que las Leyes Electorales establezcan, y no como
ahora se pretende, por un acuerdo del Congreso, tornado por
los mismos a quienes ha de beneficiar, para ser aprobado por
una Convention Constituyente que se convocara para someterle
la reforma votada en la Camara, si al fin la hiciere suya tambien el Senado de la Republica, lo que no es de esperar, dada
su historia y los antecedentes antes invocados.
Los articulos 1, 38 y 43 de la Constitucion, que expresan
el espiritu de toda nuestra organization politica, tienen una
l'ntima relation y concordancia. Por el primero de esos ar¬
ticulos se establece que el pueblo cubano adopta la forma de
gobierno republicana; en el tercero se declara que la soberania reside en el pueblo y que de el dimanan todos los poderes; y
para que esos principios puedan cumplirse se crea en el segundo el sufragio universal. Son intangibles, porque su alteration
equivaldria a la transformation de todo el regimen, anulando
lo que le es sustancial. El articulo 43 contiene el principio basico de la democracia: La soberania reside en el pueblo. iPero,
como ejercita el pueblo
esa potestad inmanente que rige la
Nation? Por el derecho de sufragio, en que el voto representa
la parte alicuota de soberania que corresponde a cada ciudadano. Por medio del sufragio se establecieron y unicamente
pueden renovarse los Poderes Legislativo y Ejecutivo, usando
de su voto cada ciudadano para elegir las personas que deben
desempenarlo; y estos poderes, que adquieren una potestad
delegada del pueblo, dentro de los h'mites que la Constitucion
senala, no pueden en ningun caso traspasarla sin viciar de nulidad los actos que realicen. La election, pues, dnicamente
puede producir la legitimidad de dichos poderes como la de los
demas funcionarios electivos. El Presidente de la Republica
tiene que ser elegido por sufragin de segundo grado, segun lo
dispone el articulo 66; los Senadores por el Colegio de Compromisarios constituido electivamente para esta funcion exclusiva en la forma determinada en el articulo 45; eligense
por sufragio directo los representantes, segun previene el ar¬
ticulo 48; y de igual modo por sufragio directo los Gobernadores, Consejeros, Alcaldes y Concejales, segdn los articulos
92, 103 y 104. Asi y nada mas que asi, y por estos unicos

equilibrio

y su

1
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procedimientos, pueden ser designados los funcionarios que
han de desempenar todas esas magistraturas, mientras no desaparezea el principio elective de la Constituci6n cubana,
mientras nuestra Republica sea democratica.
El mandato que por su voto confiere el pueblo cubano no
puede ser ampliado un solo dia. Ni el Congreso tiene facultades para acordarlo, ni puede ratificarlo la Convencion Conslituyente que se convoque, a la que solo compete aprobar o rechazar las reformas acordadas: limitada facultad que le con¬
fiere el articulo 115, que no puede ser aumentada con efecto
retroactivo por expresa prohibicion de otro precepto constitucional. La Convencion Constituyente que ordena convocar el
articulo 115, no tiene mas que esa unicay exclusiva atribucibn,
que no ndmite ninguna extension. Su competencia es reducidisima: no pueden sometersele para que los apruebe o rechace,
sino acuerdos del Congreso que modifiquen el texto de la
Constitution, o cainbien totalmente la misma, pero que sean
materia constitucional, o que alteren algunas de las institucioneso proeedimientos que figuren o deban figuraren el cuerpode
la misma de un modo permanente o transitorio para la adapta¬
tion del antiguo al nuevo regimen que se establezca. En nin
gun caso puede dicha Asamblea Constituyente resolver sobre
reformas que no participen de ese caracter, ya que no han de
figurar en su texto como reglas que deban observarse en el fu¬
ture, por no ser otra cosa que reglas electorales. Existe un limite infranqueable para leformar la Constitution: que no se
suprima al gobierno democratico ni una sola de las libertades
publicas, porque los que tal hicieren, renegarian de las ideas y
de los principios que inspiraron y proclamaron los fundadores
de la nacionalidad.
La segunda disposition

transitoria votada en la Camara de
Representantes, contradice radicalmente todo.s esos principios.
No es otra cosa que una autorizacion a determinadas personas para seguir ocupando
sus cargos electivos, despues de
cumplidos los periodos para que fueron elegidos; constituye
un privilegio excepcional,
de indole personal, salta sobre el
principio de la elegibilidad, que existe y que se mantiene en
la Constitucion; y, aparte del absurdo que supone, implicara
una election subrepticia e inusitada, algo que no puede someterse a la Convencion Constituyente, ni 6sta conocer de ella,

funciones, convirtiendola en un CoAsamblea de Compromisarios. En
una palabra, en las Constituciones se establecen preceptos, se
crean organismos, cargos y funciones; pero n ) se designan individuos. Y si en las Contituciones no se hace eso, no puede
porque

desnaturaliza

legio Electoral,

o

sus

en una
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a la designation de la Convention Constituyente
la
elecci6n o designacibn de persona, que es lo que en definitiva
hace la reforma aprobada por la Camara, con la agravante
de que ello a quien ha de aprovechar en primer termino, es a
los propios Congresistas que as! lo disponen. Resulta que a
mas de anticientifica a la luz de los principios del derecho po¬

someterse

litico, reviste un caracter interesado que subleva la concienpublica. Lo poco que pueda haber de doctrinal en la refor¬
ma de algunos preceptos constitucionales que se intenta, quoda ahogado por el enorme abuso de facultades que se comete en provecho propio por los que se prorrcgan ellos mismos
cia

mandatos
Si tan grave perturbation en el mecanismo y funcionamiento de nuestro sistema politico llegara a consumarse, de hecho
el ejercicio de la soberania habria sido usurpado por el Con-

sus

el Presidente de la Republica, y la Nation cubadejado de ser un Estado Democratico.
La segunda de las disposiciones transitorias no
so^o viola los
preceptos mas fundamentales de la Constitution q ue hemos
senalado, sin'o que ademas infringe los articulos 52, 71, 101
y 112, que prohiben cxpresamcnte que las dotaciones que perciben los funcionarios electivos del Estado, la Provincia o el
Municipio, puedan ser aumentadas dentro del periodo en que
fueron elegidos y establece que leg aumentos que se hicieren
no surtiran cfecto sino en el periodo siguiente. Claro es el caso:
si les esta prohibido aumentarse esas. dotaciones, icomo ha de
poder acordar el aumento del periodo de los cargos que desempehan, que lleva anexo el disfrute de los sueldos? No es
creible que los Convencionales pensaran que pudiera nunca
surgir en nuestro desenvolvimiento politico el problema plantead;> con el proposito de prorrogar los poderes, pero logicamente hay que pensar que prohibido lo menos importante, el
aumento de sueldo, lo mas, la ampliation del tiempo del ejer¬
cicio del cargo, sin nueva election, implicitamente quedaba
prohibido. Esos preceptos que la Constitution repite cada vez
que se hace referencia a un funcionario a quien se le concede
disfrute de sueldos, o emolumentos, entrana un principio de
moral j.ublica y tienen que tener por ello una interpretation
extensiva. La Constitution quiere que las atribuciones y facul¬
tades que el pueblo ha concedido a sus mandatarios, para propender al bien comun, no puedan nunca ser usadas en su pro¬
pio beneficio.
Todavia contieoe otra grave infraction de preceptos de la
Constitution esta segunda disposition transitoria al alterar el
principio electivo de los funcionarios a quienes se prolongan
greso y por
na

habria
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periodos. Nos referimos a los arti'culos 45, 48, 65, 92, 103 y
que prescriben las opoitunida.des y forma en que seran
elegidos los Senadores, Representantes, Presidente de la Republica, Gobernadores, Consejeros, Alcaldes y Concejales, respectivamente. Estos arti'culos s61o se modifican ahora respecto de la duration de los cargos a que se refieren, y en el 45 se
altera, ademas, el numero de Senadores que compondran el
Senado. En lo sustancial, que es en lo que declaran la naturaleza electiva de estos cargos, quedan vigentes. ^Lntonces, en
virtud de que preceptos, o de que doctrina constitucional, sa
les autoriza para que permanezcan en sus cargos, sin ser electos por un tiempo mayor del que fueron elegidos? iEs posible,
dentro de la logica, que funcionarios a quienes se declara
electivos en ambos textos, en el de la Constitucion actual y en
sus reformas, puedan ocupar sus cargos sin
ser productos de
una election? Ningun principio juri'dico, no perdamos de vis¬
ta que la Constitucion no es otra cosa que la organization juridica de la nation, autoriza ese lapso de ilegalidad dentr > de
una situacion de derecho. Invocar la legalidad para
producir
una cosa ilegitima es un contrasentido, lo que esta demostrando lo incongruente y absurdo de la disposition transitoria votada por la Camara, que podra, aunque no lo esperemos, tambien ser acordada por el Senado y aprobada por la Conven¬
tion Constituyente, usando de medidas que se adopten para
cohibir la opinion, cuando esta, tan justamente la condena;
pero lo que no podra lograrse sera agregajde un apice de lega¬
sus

104,

lidad.
La situacion que se cree despues de! 20 de Mayo de 1929,
situacion ilegitima. El Gobierno sera un Gobierno de

sera una

hecho,

lo sera de derecho. Las leyes del Congreso, los
Presidenciales, los Estatutos y los acuerdos de los
Consejos y Ayuntamientos, los Contratos, los actos todos que
realicen los funcionarios prorrogados, llevaran en sf el vicio de
origen: seran nulos.
Si en todo tiempo y para todos los casos en el regimen republicano y democratico es esencial que el ciudadano pueda,
por medio del sufragio, hacer triunfar su parecer, es de toda
evidencia que esa preciosa facultad debe ser todavia mas amparada cuando se trata de someter al "referendum" una reforma de la Carta Fundamental Si la legislacion electoral
contuviese trabas, ese es el momento en que se impone imperiosamente hacerlas desaparecer, porque interesa que en ese
caso, m'is que en otro alguno, prevalezca el sentir verdadero
de la mayoria de la Nacion. La experiencia de todos los pue¬
blos ha demostrado, en efecto, que la Constitucion, todavia
pero no

Decretos

170

NOTAS Y

DOCUMENTOS

eficacia sino cuando
de la mayor parte de
los que quedan sometidos a sus preceptos.
Contra esa recomendacion de la experiencia, del sentido
comdn y de un patriotismo previsor, en el proyecto de reforma
constitucional aprobado por la Camara de Representantes, lejos de brindarse facilidades a la opinion del pais para que se
manifieste, se le ponen obstaculos de todo genero, alterando de
manera radical el principio basico en que se inspiraron los autores del Codigo Electoral de 1919, y que no es otro que el de
hacer que preceda a eada consulta al pueblo, una reorganiza¬
tion de las Asambleas de los Partidos Politicos, o la debida
organization de los nuevos que quieran crear los electores, a
fin de que esas Asambleas, que son las que deben designar los
candidatos que deseen hacer figurar en la boleta electoral, sean
fieles y directcs intSrpretes del sentir de sus correligionarios
en el instante historico en que han
de representar las aspiraciones del Partido a que pertenecen. Parece, pues, indiscutible
que cualquiera que sea la reforma que se proponga someter a
una Convention Constituyente, si se quiere hacer algo viable
o que merezca y alcance el respeto
colectivo, lo menos que
puede exigirse es que se le dejen al pais facilidades para emitir
su opinion; y puesto que la emision del sufragio esta reglamentada en la Ley Electoral, es indispensable borrar de ella todas las cortapisas que el interes sectario logro introducir cuan¬
do en la ley de 15 de Diciembre de 1925, se toco, tan radical
como interesadamente, el Codigo Electoral, redactado seis anos
antes por una Comision en que estaban representados los Par¬
tidos Poh'ticos cubanos entonces existentes, y que presidio, con
indiscutible competencia, el General Crowder, invitado para
ello por el Presidents de la Republica, por haber presidido la
Comision Consultiva que durante la segunda intervention
redactb, entre otras, la Ley E'ectoral.
La Camara, desgraciadamente, no lo ha pensado ash En las
que titula «Disposiciones Generales» del proyecto de reformas,
incurre en la injusticia do impedir que se inscriban nuevos
electores, privando asi del derecho al voto, a los cubanos que
lleguen a la mayorfa de edad o que por cualquier razon no figuren en el censo actual. Lease la cuarta de esas Disposiciones Generates, y se vera la frialdad pasmosa con que se consigna ese atentado al derecho del ciudadano, que se ha respetado
aun cuando de simples elecciones para Concejales se trataba
y que se coarta cuando se va a decidir nada menos que de una
reforma de la Carta Fundamental y de prorrogar poderes :niprorrogables.
que las leyes ordinarias, no tiene
cuenta con el consentimiento de todos, o
mas
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La

quinta de

esas

Disposiciones Generales,

con

eufemismo

que no por sutil deja sublevar la conciencia, esta encaminada
a mantener el acuerdo
que prohibe la reorganizacibn de los

Partidos, puesto que estatuye que la designation de los candi¬
dates a delegados a la Convencibn Constituyente y a Compromisarios Senatoriales, se hara como se designaron en la ulti¬
ma election, los Candidatos Provinciales; esto es, por los viejos, caducos y desacreditados Comites Ejecutivo- de los Parti¬
dos existentes, que no se atreven a someterse a una Asamblea
de sus propios correligionarios, porque se saben divorciados
de ellos.
Identico

proposito encierra la octava de esas Disposiciones
Generales, que declara inaplicables diversos preceptos del Codigo Electoral vigente, en cuanto a la election de delegados a
la Asamblea Constituyente, y suspende los artlculos que disponen la reorganizacion de los Partidos Polfticos.
Por ultimo, en esas Disposiciones Generales o Transitorias,
se dificulta. se estorba, la formation de Partidos nuevos, despojando al cubano, que es ciudadano de una Republica, del
derecho que la Constitution de su patria le reconoce, de asociarse libremente para todos los fines licitos de la vida.
Friamente, sin el menor extremecimiento ni en la pluma ni
en el carazon, noventa y cuatro Representantes han dado su
aprobacion a esas Disposiciones, que nosabemos como calificar;
pero que entendemos que no pueden subsistir si se quiere que
la Convention Constituyente que se trata de convocar en el
momento mas inoportun
a nuestro juicio, por la situation angustiosa que en todo sentido atraviesa el pafs, resulte un cuerpo digno de ser respetad
por el pueblo cubano. Si no se borran
por el Senado del Proyecto sometido a su deliberation todas
las disposiciones que representan verdaderos atentados al de¬
recho del ciudadano, la Constituyente que naciera a la sombra
de tales preceptos vendria desprovista de toda autoridad mo¬
ral y no podrfa considerarse mas que cmo un instrumento
de los actuates Comites Ejecutivos de los Partidos. Nadie, en
efccto, puede negar de buena fe que al impedirse la rectifica¬
tion del Censo, la reorganizacion de los Partidos y la creacion de otros nuevos, lo que se espera es que solo aparezcan
electos como Delegados a la Constituyente, los designados por
los mismos Comites que designaron a los Congresistas ac¬
tuates, ya que estos imperan en esos Comites Ejecutivos de
de que forman parte y cuya reorganizacion prohiben. El ciu¬
dadano cubano que se prepare para votar en las elecciones
de Delegados a la Constituyente por un candidato contrario
a las proyectadas reformas,
se encontrara con que en la bo,
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leta electoral no figuraran mas que candidaturas de los partidos coaligados, todos compuestos de personas partidarias
de dichas reformas.
Por los fundamentos que precedcn, los firmantes nos dirigimos al Senado para pedirle que no de su aprobacion al Pro-

yecto de Ley procedente de la Camara de Representantes,
que trata de reformar ciertos articulos de la Carta Fundamen¬
tal, pero que a la vez contiene preceptos ajenos a csa mate¬
ria, preceptos que si se adoptasen perturbarian desastrosamente el desenvolvimiento normal de nuestra

patria, entronizanprivilegios irritantes para cuantos hoy ocupan cargos electivos, y pisoteando los principios democraticos que sirven de
base a nuestro regimen, precisamente porque son los principios
que sustento la revolucion emancipadora.
Amantes de la paz, del reposo publico, de la normalidad en
las contiendas politicas, de la libertad y del
espeto al derecho ajeno, estimamos que todo eso peligra si el abuso e facultad y la imposicion de los que'dirigen, logran prevalecer,
aprovechando circunstancias especiales y momentaneas. No
atacamos personas. A nadie negamos patriotismo. Pero el nues¬
do

tro, tan sincero, ardiente

y de inteiesado como el que mas,
pedir al Senado que, a la inversa de como
lo ha hecho la Camara de Representantes, examine cuidadosamente el proyecto de reforma constitucional y sobre todo,
de Prorroga de Poderes, que se le ha enviado.
jOiga el Senado el clamor del Pais, que a pesar de que se
siente cohibido y has! a amenazado, no puede ocultar su oposicion al malhadado Proyecto, y tiene la esperanza de que ese
Cuerpo Colegislador lo rechazara, evitando asi a la Patria,
las angustias, los peligros y los males que su aproba:ion acaes

el que nos

lleva

a

rrearia!

Habana, Abril 11 de 1927.

Enrique Jose Varona.—Carlos Mendieta.—Domingo Mendez
Ca-pote.—Juan Gualberto Gomez.—Cosme de la Torriente —
Pedro E. Betancourt.—Aurelio Alvarez.—Aurelio IJevia.—
Roberto Mendez Penate.—Federico Laredo Bru.—Jose Marti.
—Manuel Piedra.—Rafael Cabrera.—Vicente Pardo Suarez.
—Emilio Roig de Leuchsenrivg.—Luis Yero Miniet. — Jose
Rene Morales.—Miguel Suarez Gutierrez.—Carlos M. Alva¬
rez
Tavio.—J. M. Vergara.—T. Maza Cobian.—Eduardo
Borrell.—Gabriel Garcia Echarte.—Emeterio S. Santovenia.—
M. Gimenez Lanier. - Antonio Fernandez Criado.—Jose Gon¬
zalez Hernandez.—Jorge F Diago —Joaquin Ravena.— Conrado W. Massaguer.—Raul de Cardenas.
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MANIFIESTO AL PAIS

Contra la reeleccion

presidancial, prorroga de poderes,

reorganization de los partidos politicos y las medidas que imposibilitan 7a formacion de nuevos par¬
no

tidos.

La situacion creada en e! pais por los propositos que rnanifiestan los sustentadores de aspiraciones destructoras de los

descansa el regimen democratico establecido
no puede ser rnirada con indiferencla por ningun cubano q ue se estime obligado o contribuir al
mantenimienlo de nuestras instiluciones, ala practicade la libertad y al arraigo de la paz publica.
Prescindiendo de la ruda leccion que acontecimientos imposibles de olvidar, han dado a todos en el corto periodo de
nuestra vida republicana, se inicia una labor encaminada a
preparar desde ahora la reeleccion del actual Presidente de la
Republica para un nuevo periodo; y como ese pensamiento
inspira profunda repugnancia a nuestro pueblo, v se presiente
su fracaso, se intenta entonces soslayar la oposicion del
pais,
injertando en el proyecto, ya antiguo, que propone la reforma
de ciertos articulos de la Constitucion, algunas clausulas mediante las cuales se prorrogarian los poderes del Presidente en
ejercicio y de los congresistas actuales, burlandose asi los derechos de los electores, la confianza que las colectividades politicas pusieron en sus elegidos, y tanto la letra como el espfritu
principios
por

en que

nuestra Constitucion,

de la Carta Fundamental.
Tan graves en sus consecuencias nos

han parecido estos pro¬
positos; tan funcstos estimamos los resultados que necesariamente producin'an, si no se estorbase su realizacion, que pres¬
cindiendo de filiaciones politicas, dojando a un lado diferencias
de credo, y obedeciendo unicamcnte a la voz del patriotismo
comun, hombres que nos hemos diferenciado en pret^ritas contiendas y seguimos afili ados a partidos distintos, o no militamos en ninguno, nos hemos creido e.i la obligacion de juntarnos para alzar, primero, la voz contra propositos que esti¬
mamos funestos; trabajar, despues, para organizar el
esfuerzo
destinado

a imposibilitar su realizacion, y
para llamar, por
ultimo, al pais a la defensa de sus derechos, de su tranquilidad

y

de

su

decoro.
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No nos mueve
titud. Ni siquiera

ningun impulso personal al adoptar esta acla pasion politica mientras mas viva, mas
digna de respeto, inspira nuestra determinacion, puesto que en
ese fcerreno nos separan diferencias de doctrinas y de principios
que ninguno ha tratado de ocultar ni pensado borrar hasta
ahora. Un sentimiento profundo de amor a la «Republica cordial»; que anhelaba establecer un «Grande de la Patria»; una
devocion absoluta a los principios de justicia y de democracia;
y, por ultimo, una devota fidelidad a los dogmas de la Revo¬
lution Redentora, que quiso crear aqui ciudadanos libres y no
parias atropellados y envilecidos, es lo que nos determina a
adoptar una actitud de aecibn comun, encaminada a oponernos dentro de los limites de la legalidad existentes—que acatamos, que respetamos y que vamos precisamente a defender—a
lo que estimamos proyectos funestos para el normal desarrollo
de los derechos y de los intereses de nuestro pueblo.
Combatimos resueltamente el proposito de la reelection del
actual Presidente de la Republica. No por la persona que ocupa el cargo, que tiene toda nuestra consideration porque fue
uno de los jefes del glorioso Ejercito Libertador, y todo nues¬
tro acatamiento como Primer Magistrado de la Nation. Tampoco combatimos como i legal el intento reeleccionista, que sabemos autorizado por nuestra Carta Fundamental. Nos oponemos a la reeleccion porque la triste experiencia, que no hemos podido olvidar, demuestra, de manera innegable,
que su
practica entre nosotros no puede producir en el preaente mas
que los tristes resultados que produjo en el pasado. La devo¬
cion a la pureza del sufragin no esta aun suficientemente arraigada en nuestra contiencia colectiva. Por eso es la reeleccion,
entre nosotros, fuente de calamidades, que todos quisieran ver
borrada de nuestra Carta Constitucional.
Pero mientras esto suceda, el patriotismo

aconseja nc pracla realidad ha demostrado todo lo que la ree¬
leccion presidencial encierra de peligrosa, de irritante y funesta. El Presidente puede ser un virtuoso, puede ser un patriota; pero el Presidente es un hombre como los demas, con las
virtudes, los temperamentos y las tendencias de sus compatriotas contemporaneos. Y el pasado reciente nos ha probado que
entre nosotros el Presidente que aspira a reelegirse, considera
como una mengua perder las elecciones. Aparte cualquier otro
cstimulo que pueda alentar—ya sea la ambition del Poder o la
creencia de que hace bien al pais—su amor propio Ie lleva a
considerar a sus opositores como enemigos personales, a quienes tiene que arrollar de cualquier rnodo, y para veneer, echa
mano a todos los elementos de que pueda disponer.
ticarla,

ya que
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Y no vale que se diga y se jure que para la reeleccion que
ahora se de,cea, los comicios seran de una pureza inmaculada.
Lo misrno se afirmo y prometio recientemente, respecto a las
eleccioncs parciales de Noviembre ultimo; y sin embargo, todos sabemos que fueron en esta ocasion incontables e inauditos los desafueros realizados, de tal suerte que cuantos cuidaron de documentarse para establecer contra ellos recursos an¬
te los Tribunales de Justicia ban obtenido sentencias de nuli-

dad, basadas

en

los atentados cometidos

por

las auto idades

civiles y militares que intervinieron en la pasada contienda
electoral. Y bueno es haccr constar que no se tiataba ahora de
la reeleccion presidencial, en la que es logico suponer que se
extremen el celo y la pasion.
La enemiga manifiesta de nuestro pueblo que tiene instintos
de conservacion, a la practica reeleccionista, ha dado, como ya

dijimos, nncimicnto

a

la idea de

prorrogar

los poderes,

no

solo

del Presidente de la Republica en ejercicio, sino tambien los
de los Congresistas actuales y de los que tomaran posesion en
Abril proximo. Sin la menor vacilacion declaramos que es menos

aceptable lo

ha bautizado con el nombre de «Prorroga
la misma reeleccion. Esta prerrogativa al me¬
nos, tuvo origen puro y desinteresado. La consignaron hace
veinte y seis anos los delegados a la'Co vencion Constituyente,
creyendo de buena fe que seria beneficiosa al pais; y puede afirmarse que ninguno de
ellos se inspiro en la idea de obtener
provecho propio al establecerla.
La llamada «Prorroga de Poderes», por el contrario, reviste desde su inicio un aspecto repulsivo para la inmensa mayoria. No obedece a un principio ni se deriva de una doctrina.
Es una mera confabulacion de intereses que, si prosperase,
beneficiaria tan solo a unos cuantos, con positive dano para
las instituciones, lesion de los intereses colectivos y mengua del
pueblo cubano, que ya no podria aparecer, de to'ierarlo, como
consciente de sus deberes, celoso de su dignidad y merecador
que se

de Poderes» que

de los derechos de la ciudadania. Para establecer la verdadera filiacion de la «Prorroga de Poderes* hay que considerar co¬
mo ha surgido en nuestro campo politico actuahnente. Reconociendose los graves inconvenientes de la reeleccion, se penso
por algunos partidarios de que continue en el Gobierno el ac¬
tual Presidente de la Republica, que se podia prorrogar su mandato por dos o cuatro anos mas, sin comparecencia ante el cuer-

electoral. Peroasi como para intentar la reeleccion bastaba
la asamblea de su partido se reuniera en su dia y lo proclamase nuevamente su candidato, para prorrogar sus poderes

po

que
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hacia imprescindible que el Congreso acordase una reforma de
la Constitucion estatuyendo esa prorroga, y que luego una
Convention Constituyente, convocada al efecto, la sancionase.
Llevada esa idea ante el Congreso, a muchos parecio al prin-

cipio descabellada; pero despues algunos Congresistas la han
acogido con benevolencia, si bien poniendo como condition la
deque no solo se prorroguen al Presidente de la Republica
sus poderes por cuatro anos, sino que tambien los miembros
del Congreso disfruten del propio beneficio. Asi nacio la idea:
este es su origen.
Nos. parece que eso basta para juzgar y condenar la proyectada medida. Si es mala la reeleccion, cabe afirmar que la
prorroga es peor, porque a todos los males de aquella hay que
agregar su origen poco levantado, su manifiesta arbitrariedad
y su caracter francamente anticonstitucional; sobre todo si, co¬
mo se asegura, en el caso de adoptarla el Congreso, no la someteria a la aprobacion de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo mismo, sino designada por los Comites gastados de los partidos existentes, en los que predominan los propios Congresistas, y que nunca han podido ni podran constitucionalmente sustituir al cuerpo electoral cubano.
Si nos proponemos cdmbatir la reeleccion por sus evidentes
peligros, ya puede suponerse que nos opondremos con mayor
ene gfa,
si cabe, a la «Prorroga de Poderes» que rfepresenta
un monstruoso atentado a los derechos
de los cubanos, una
abominable provocation dirigida a la conciencia de todos los
dignos, que lo menos que pueden hacer es protestav de tal
manera que su clamor impresione a 'uantos amen a Cuba y
velen por su bienestar y su honor.
Con identica energia estamos decididos a oponernos tam¬
bien a una nueva prohibition de reorganizar las Asambleas y
Comites de los Partidos Polfticos existentes, y a reclamar la
derogation de aquellos preceptos introducidos en nuestra Ley
Electoral en Diciembre de 1925, con el proposito de imposibilitar la formacion de Partidos nuevos. Esa medida equivale
aun atenta !o contra el derecho que la Constitucion reconoce a
todos los cubanos de reunirse libremente para todos los fines
-licitosde la vi la. Resulta, pues, anticonstitucional y debe desaparecer de nuestra legislaeion.
Para actuar en la consecucion de los fines indicados, esto
luchar contra la funesta reeleccion; oponernos a la pro¬

es:

de poderes: combatir la idea de no reorganizar los Parti¬
reclama • la derogacion de los preceptos que imposibilitan la creacion de partidos politicos, nos hemos concertado
los que suscribimos estas manifestaciones.

rroga

dos,

y
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Estimamos,

en
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efecto, llegado el momento de dirigirnos

a

los

que piensan y sienten como nosotros, para que unidos fuertemente y actuando con decision, constancia y fe; esgrimiendo

las

armas que las Leyes vigentes de la Republica ponen
en
nuestras manos, nos dediquemos a devolver la serenidad al pais,

hoy conturbado, y al ciudadano, la confianza en la virtualidad de su esfuerzo, con el claro concepto de sus derechos y
deberes.
A despecho

de las alabanzas, desinteresadas o no, sinceras
diario atruenan el espacio, es lo cierto que
son contados los que se sienten satisfechos en nuestra
Patria,
y estiman bien encaminada nuestra vida colectiva. El contribuyen'te sucumbe bajo el peso de multiples inipuestos. El comercio languidece y la industria agoniza: no hay mas que enterarse de las suspensiones de pagos y las quiebras que a diario
se publican, para convencerse de esta verdad. Las clases
trabajadoras que se sienten cohibidas moral y materialmente, co¬
mo nunca lo han estado entre nosotros, sufren las consecuencias del malestar del comercio y de la industria. El hambre tiene asiento en multitud de hogares de compatriotas laboriosos,
que no encuentran empleoasu actividad yque se sienten llenos
de ansiedad ante la perspectiva de la pronta terminacion de
la zafra, recortada oficialmente, suceso que devolvera al ocio
una legion de jornaleros, aumentando por consecuencia el numero de los destinados a la escasez y la miseria.
Nos parece que en estas condiciones es absolutamente inoportuno, por no decir mas, pensar en la reeleccion o en la prorroga de poderes. Bien esta que nadie suscite la menor dificultad a los que ocupan el poder, para que lleguen de la mejor manera posible al termino de su mandato. Pero es imperiosa y patriotica necesidad la que se deje al pais en aptitud
de escoger libremente sus gobernantes en la hora marcada por
la Constitucion para renovar los Poderes Ejecutivo y Legiso

insinceras,

que a

lativo.
Para que esa

imperiosa y patriotica necesidad se cumpla,
dirigirnos este llamamiento a nuestros conciudadanos que en
ese extremo piensen como nosotros. Sabemos que son
legion.
Confiamos en que nos oiran y aportaran su generoso y decidido concurso para que la obra de union y de civismo que nos
proponemos emprender, con animo de evitar a nuestra patria
las angustias que se vislumbran como proximas, si dejando el
campo libre a la lisonja, que extravia, y al engreimiento, que
ciega, no se actuase decididamente para restablecer, con la
practica de la libertad y del respeto al derecho, la confianza
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deben tener los pueblos en la virtualidad de su propio esfuerzo, mas que en la de la actuation de los llamados hombres
providenciales.
que

Habana, Marzo 26 de 1927.

Enrique Jose Varona.—Carlos Mendieta.—Juan Gualberto Go¬
Axirelio A. Alvarez.—Cosme de la Torriente.—Aurelio
Hevia.—Roberto Mendez Penate.—Federico Laredo Bru.—
Jose Marti.—Carlos Manuel de la Cruz.—Manuel Piedra.—
Raul de Cardenas— Emilio Roig de Leuchsenring.—Vicente
Pardo Suarez.—Walfredo Rodriguez Blanca.—Jose Rene Mo¬
rales.—Justo Lamar.—Miguel Suarez Gutierrez.—J. M. Vermez.—

gara.—Carlos VI. Alvarez Tavio.—T. Maza Cobian.—EduardoBorrell.— Gabriel Garcia Echarte.—EmeterioS. Santovenia.—
Jose Genaro Sanchez.—Conrado W. Massaguer.—Manuel Gimenez

Lanier.
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Memoria del Ministerio de
Relaciones Exteriores (de Chi¬

a

le),.—Junio de 1923

ces

a Diciembre
de 1926.'—Presentada por el senor

don Conrado Rios Gallardo,
Ministro de Relaciones Exteriores.
—Establecimientos Grdficos, Balcells & Cia.—Santiago de Chile.—
1304 paginas.

No
epoca

comprende esta Memoria la
durante la cual ha desempe-

nado la Cartera

tual;

pero

el Ministro

ac¬

antes de continuar sus

labores el senor Rios Gallardo estim6 indispensable dar a la publicidad toda la masa de documentaci6n que refleja las actividades de
la Cancilleria durante tres anos y
medio. El proceso plebiscitario de
Tacna y Arica esti comprendido
en

este

un

supremos, y se acentud conlos
de Diciembre de
1925 y 21 de Enero de 1926, cuyo
cardcter fue estimado retroactivo

decretos de 31

y

por

el Gobierno de

"

don

"

rrespondencia, pondrdn en actitud a cualquiera persona, de
apreciar no sdlo el objeto y alcance de las leyes de que se trata, sino tambien la actitud que

"

"
"

"
"

alto interes histdrico.

"

y, por

confiscatorio

los Estados Unidos. La "Advertencia" de este libro dice:
"
La lectura de las Conferen"
cias de 1923, que se publican
''
con el titulo de La cuestidn In"
ternacional Mexicano-Americana
"
durante el Gobierno del General

lo tanto, el

periodo

libro tiene

raiz de promulgada la Constitu ci6n de 1917, con caracteres a ve-

Alvaro

Obregbn

y

es ta co-

ha asumido el Gobierno
cano en el asunto".

mexi-

Regimen legal de las SociedaCorrespondencia Oficial cambiada entre los Gobiernos de
Mdxico y Los Estados Unidos
con motivo de la fracci6n primera
del articulo 27 de la Constitucion

des en Chile.—Estudio Juridico
sobre Sociedades An6nimas, Bancos,

Instituciones Ilipotecarias, Cooperativas, con insercidn de textos legales

explication para el cumplileyes tributarias y sociales, por Alfredo Aldunatb.—
y con

Mexicana.—Mexico—Imprenta de

miento de las

la Secretaria de Relaciones Exte¬
riores.—1926.—85 pdginas.

2 aEdici6n.—Editorial Nascimen-

La grave
tre ambas

cuesti6n petrolera
Republicas

se

en¬

suscit6

to.-—Santiago, Chile.—1927.—351

pdginas.
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indispensable en la bibliotodo abogado chileno, o
extranjero que tenga. negocios en
Chile. La practica diplomatica y

Rector de la Universidad de Tucum&n (Republica Argentina) esuno
de los escritores m&slaboriosos del

consular ensefia que la mayor par¬
te de las consultas que los funcionarios chilenos reciben en el lugar
de su mision se refieren al r6girnen

mas

Libro
de

teca

legal de las sociedades.

Considerations
Generates
la Codification du Droit
International Americain.—Me¬
morial presente a la deuxieme
Commission de Juristes reunie a
Rio de Janeiro le 18 Avril 1927,
sur

par

Alejandro Alvarez, Delegue

du

Chili.—Rio de

Janeiro.—Im-

prenta Nacional.—1927.—67 p^-

ginas.
Despues de quince
reunido de
tas

nuevo en

encargados r!e

anos se han
Rio los Juris-

preparar

la Co-

dificacion del Derecho en America.
Parte muy principal, como siem
pre, ha cabido en esta Asamblea,
al celebre tratadista chileno que
este folleto

quiso solo resumir
algunas de sus obras anteriores y
orientar la opinion con respecto a
los trabajos que iba a abordar
el Congreso, de acuerdo con las

en

ideas

mas

avanzadas de la vida in-

ternacional, tal
cibe. Hace

un

como

hoy

se con30

andlisis de los

proyectos del Instituto America¬
de

no

hay

Derecho Internacional. No

fuente m&s copiosa
las obras del senor Alvarez
el est.udio de la Codificacion

acaso una

que
para

del Derecho
Americano.

en

el

Continente

Coniinente y tambien una de las
nutridas
inteligencias de

generacion. El libro que
aqui anunciamos aparecid simultAneamente con el otro, "La Salud de la America Espanola", y ambos se complementan.

nuestra

Memorias intimas, politicasy
diplomaticas.de Abraham Konig, Ministro de Chile en La Paz.
—Compiladas y anotadas por Fanor
Velasco V.—Santiago de
Chile.—I mprentaCer vantes.—
1927.—378 pdginas.
Mucho tiempo hacia que en
Chile no se publicaba un libro tan
extrano. Tiene politica, historia,
diplomacia, escandalo, delicadezas,

elevacion y ramploneSurge de subito el hombre de

groserias,
rias.

clarisimo talento al lado del modesto comentador de la vida. El

diplomdtico que con un golpe
genial obligo a Bolivia a entrar
por las vias de la razon, baja de
repente a la picara tierra para referir escenas que no son precisa-

gran

versallescas. Juzga a los
hombres de su epoca con escasa
benevolencia y generalmente con
acierto. Preve situaciones que se
han producido despues de 25 anos.
mente

Apunta minucias que explicanhec.hos tenidos por

trascendentales.

Pinceladas llenas de sentimiento
dan a veces al escritor vuelo de

poeta.
Los bolivianos han difundido
America la afirmaci6n de que
el Ministro K< nig era de origen pruen

siano. Su famosa nota
El Nacimiento de la America

Espanola, por JuanB. Teran.—
Tucumdn.—Republica Argentina.

El volumen abarca las memorias
desde 1897 hasta 1918. Si el autor
hubiese publicado sus apuntes en

el trabajo publicade Mayo. El

vida, habria tenido que cambiar
padrinos con doscientos ofendidos.

lectores':5de

Chilena
este

do

libro,
en

el

conocen

por

pensar en

la Revista
ya al autor de

—340, pdginas.

ph.Los

hacia, efecBerlin; pero
K< nig era chilote, hijo de Etienne
Marie Konig, marino frances.

tivamente,

numero
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Histoire du Chili,

par

No
en

es facil hacer historia de Chile
Paris. Sobre todo historia con-

tempor&nea. Lo antiguo no tiene
dificultades cuando se emprende la
obra sin
pero

Narraciones

Leo¬

Pena.—Bibliotheque France-Amerique.—Librairie Felix Alcan.—Paris.—1927.—278 paginas.
Es la primera vez que el novelista-filbsofo cuyo libro, "Yo",hizo escdndalo a principios
de este
siglo en Chile, ensaya la historia.
nardo

espiritu de investigaci6n;
lo actual, aquello que abar-

El

de
do

pais, es un escollo para toespiritu independiente, en es¬
pecial cuando los sucesos se aprecian al traves de la prensa y de la
palabra partidista. Leonardo Pena
un

ha hecho

esfuer zo laudable pa¬

un

ra

interpretar la evoluci6n de Chi¬

le

en

los

merece

anos recientes. El libro
los honores de la critica

reposada.

Los idiomas latinos ,;proceden de una lengua Ibero-Ligur?
—por

Luis Thayer Ojeda.—Val¬

paraiso.—Imprenta

Encuaderpdginas.
Erudito, como todos los estudios
del sefior Thayer Ojeda, a quien
es preciso no confundir con don
Tomds, su 'hermano, el sabio archivista, historiador y genealogista, este folleto atraerd la atencion
de los filologos. No es este el siy

nacion Roma.—1927.—47

tio para hacer un resumen de 61.
Los hombres de libros, que en
America deseen conocer la obra

amplia del autor, pueden encontrar en la siguiente bibliografia
una demostraciOn de su personalidad intelectual:

Santiago de Chile.—Origen del
nombre de
1904.

sus

calles.—Santiago,

Catalogo biogrdfico de la Casa
Thayer de Braintree.—Santiago,
1904.
Navarros y

Vascongados

en

Chi¬

le.—Santiago, 1904.
Bioqrafia del Reverendo John
Thayer.—Santiago, 1905.

General don Francisco de la

Lastra.—Santiago, 1905.
Familias
Cliilenas.—Santiago,
1905.
The Thayer Family of Brockworth.— Santiago, 1907.

Apuntes Genealdgicos.—Santia¬
1911.
Origen de los apellidos en Chile.
—Washington, 1917.
go,

Elementoe itnicos
venido

los ultimos diez alios de la vida

ca

Historicas.—San¬

tiago, 1905.

'

la

en

que

han inter-

poblacidn de Chile.—

Santiago, 1919.
Razas

la

primitivas de la Peninsu¬
IMrica.—Santiago, 1919.

Cuestiones relacionadas con la hi-

pdtesis de la formacion del Mediterrdneo.—Santiago, 1919.
La A lldntida

en

la

Milologia.—

Santiago, 1922.
Traduccion de la inscripciun nuXXXV de la Monumenta de
Hubner. —Vina del Mar, .1924.
Traduccion de la inscripcion numero XXXII de la monumenta de
mero

Hiibner.—Vina del Mar, 1924.

Ensayo de traduccion del Plomo
Alcoy.—Valparaiso, 1926.
La Geografia Premediterrdnea.—
Valparaiso, 1927.
Los idiomas latinos iproceden de
una
lengua ibero-ligurl —Valpa¬
raiso, 1927.
de

Por

imprimirse

Ensayo de Cronologia Mitologica.

Canto epico a las glorias de
Chile y otros cantos, por Ruben

Dario.—Madrid.

—

193

paginas.

Con una reguhiridad casi perio¬
dica suele visitarnos un nuevo
volumen de Ruben Dario. Se trata de las Obras completas del gran

poeta nicaraguense, edicidn que

dirigir, hace poco
m4s de tres anos, el malogrado
AndrOs Gonzalez Blanco, cuyo
culto por Dario cs sobradamente
comenzaron a

conocido,
este otro

y

Alberto Ghiraldo,

poeta hispanoamerica-
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matas de pl&tanos o bananos,
disecadas aves de colores, papsl,
de China picado con mucha labor,

convive hace tiempo con
y que
continfla con
idfmtico fervor, al lado de los familiares del llrico excelso, la la¬
bor emprendida. El volumen que
llegaba dias | asados a nosotros
es el XIV, y Ueva el tltulo
de
no,

zo,

que

nosotros,

Canto

epico

a

las glorias de Chile

otros cantos, teniendo la impor¬
tance, no s61o de que en Chile

y

fue donde se ilumin6 el nombre
del autor con el primer rayo cierto de la celebridad, sino que, como advierte elilustre recopilador,

Espinas y poemas y Rimas y
abrojos, epfgrafes de volumenes
anteriores, se preparaba Azul, la
prirnera jornada esplendida de la
vida artistica de Darfo, la cual
habfa de dar paso m£is tarde a las
con

victorias inmarcesibles de Prosas profanas, de El

resonantes

canto

errante, de

Cantos de vida

de Poemas de otoho.
Porque en esta coleccidn aparece registradacon verdadera escrupulosidad cronol6gica la labor
primitiva del poeta, pudiendose
y esperanza y

estudiar la evolucion de su talento desde los primeros balbuceos

literarios, hasta la completa formaci6n del que aportaba una extraordinaria fuerza
iniciadora,
que habfa de otorgarle la glor a
de ser el mds decisivo y profundo
renovador de nuestra lfriea.
Y contadconque esa labor pri¬
mitiva es extensa, pues antes de
los doce anos, en 1878, dedicd ya
unas rimas
consoladoras a un

amiguito huerfano; a los trece vi6
publicados en un diario versos
suyos; y a los catorce redactaba
un
periddCo politico. Alberto
Ghiraldo recordaba, a los efectos,
en el primer volumen, esta confesidn de la Autobiografia. "iA
que edad escribf mis primeros
versos? No lo recuerdo precisamente, pero ello fue harto temprano. Por la puerta de mi casa
pasaban las procesiones de la Semana Santa,
una Semana Santa
famosa, y las calles se adornaban
con arcos de ramas verdes, palmas de cocotero, flores
de coro-

sobre el .-uelo se dibujaban alfombras, que te coloreaban expresamente c n aserrin de rojo brasil, o cedro, o amarillo mora; con
trigo reventado, con hojas, con
flores, con desgranada flor de coyol De uno de los arcos, en la
esquina de mi casa, pendfa una
granada dorada. Cuando pasaba
la procesibn del Senor del 1 riunfo, el Domingo de Ramos, la
granada se abrfa y cafa una lluy

t

via de versos. Yo era el autor de
ellos. No he podido recordar nin-

sf s6 que eran ver¬
brotados instintivanunca aprendf a hacerlo?..." Mas en los instantes
lfricos que nos ofrecenestas creaciones de la epoca primera, el

guno... pero

sos, versos
mente. Yo

poeta evoca sus antecesores espaque r >cibe educaci6n
directa,—Espronceda,
B6cquer
Zorrilla, Nunez de Arce—, mien-

noles, de los

tras el venidero coleccionador de

Los

raros

se

siente deslumbrado

"el sol inapagable de Hugo".
Ahora que este Canto ipico a
las glorias de Chile, que encabeza
y distingue el libro reci6n publicado, parece anunciar el gran
por

vrelo de su autor, aunque no senale todavfa la honda transformacibn que habfa de lograr prestando al idioma castellano toda
la gama de tonos y variedades de
las escuelas pofeticas modernas.
Y es que existe allf el gigante
aliento de epopeya, que obtendrfa al correr de los anos, siempre que

los

ecos

de

sen

convertidos en

ce

por

su

lira roda-

voces

las bdlicas

de bron-

trompas de

himnos triunfales. Su canto
refiere a la llamada guerra del
Pacff co, o sea al conflicto chilelos

se

peruano que hubo de desarrollarseentre 1879 y 1883. Rub6n
Darfo contaba veinte anos de edad
al escribirle, y s61o hacfa cuatro
de la terminaci6n de la lucha, vibrante aun en el aire el griterfo

no-

jubiloso de los vencedores.

El

bibliografIa

combate naval de

inaugur6 la
turo Prat

Iquique

que

el cual Arsus barcos de
y Covadonga

guerra, en

pele6

con

madera Esmeralda
contra las fragata3 acorazadas peruanas Hu&scar e Independencia,
muriendo al pretender, con temeridad sublime, el abordaje de!

poderoso Hu&scar, tiene acentos
en la composici6n de

portentosos

Dario, inflamadas
por el entusiasmo

las

estrofas
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de juventud, y que, sostenida
los cantos posteriores, se concretaria despu6s en un efectivo
vaticinio. Vemos asi que en ple¬
mas

en

adolescencia, ator.nentado
quizd, por el espectro de William
Walker, desei que cinco naciones
junten sus necesidades y sus banderas, apinadas contra el peligro
comun.
Y nosotros, espafioles,
al contemplar en el minuto pre-

na

c6mo la

respiraba
en la atm6sfera
de Chile, pais
considerado entonces por 61 como
su
segunda Patria. Todos los
laureles que habian de recoger

sente

los chilenos

16gica

en

que

la pugna que co-

menzaba, surgen, como enYuna
proyeccidn de apoteosis, ante la
mirada febril del heroico Prat
momentos antes de perecer y de
hundirse en el fondo de las aguas
la gloriosa Esmeralda, vision profetica que habiade percibiral cabo en la reaiidad otro marino ilus-

tre, Carlos Condell, quien, adem£s de intervenir en el grmdioso

combate, hubo de conducirle

a

t6rminos de victoria.
Ruben Dario, asi y todo, es
americano sobre todas las cosas,
y no

olvida jamds la aspiracidn

fraterna que debe ser el ideal de
los pueblos hispanos. Y si una
vez fu6 Chile su Patria de
adop-

ci6n, lueg> lo serd la Argentina,
lo fueron siempre El Sal¬
vador, Costa Rica, Honduras y

co no

Guatemala.

En

estos

dltimos

nombres, sin embargo, reside la
gran

emoci6n del volumen

que

acaba de aparecer. Porque en 61,
al lado del "canto epico", persiste la obsesidn de la uni6n centro-

americana, aparecida ya en Poe-

Fatria del poeta

amenazada por los pelique 61 vislumbraba, hemos

aparece

gros
de sentir

un
hondo estremecimiento racial. En la velada necro-

en memoria de M&ximo
Jerez, el poeta, nino entonces de

quince

solicitaba a uni6n,
despues en dirigir
versos en igual sentido al general
Justo Rufino Barrios, y en esta
recopilaci6n de hoy la evocacibn
del anhelo juega muy bien con
los tonos 6picos del canto princi¬
pal iC6mo tronaria su verbo, qu6
impulsos emanados del propio
no

unos,

vacilaba

Tirteo recibiria su lira en las horas actuales! Nosotros, entre tanto, la mejor oraci6n que podemos ofrendarle es la de co.npartir
su

antigua

y

firme confianza

en

los destinos futuros de la fuerte

prole. El hi jo inmortal de la no¬
ble Nicaragua nos enseii6 a confiar y a creer. Por eso, junto a
este libro y frente a las nuevas
p&ginas histdricas, los versos de
la Salutation del opthnista adquieren todo su valor: "Y a5i sea
Esperanza la visi6n permanente
en nosotros,—inAitas razas
ub6rrimas, sangre de Hispania fecunda".—Jose Alsina.
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