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Apuntes sobre la materia
El Art. 5.° del Estatuto Organico del Ministerio de Relaciones Exteriores dictado por Decreto de 27 de Diciembre de

1927, dispone

que el Asesor Juridico preparara los antecedencompletar y publicar la Jurisprudencia de la Cancilleria Chilena en Derecho Internacional, Publico y Privado.
Es manifiesto que la confeccion y publicacion de una obra
completa y sistematica sobre dicha materia, requiere labor y
tiempo proporcionado a su amplitud e importancia, pero con
el proposito de que en lo posible puedan ser utilizados desde
luego los trabajos preparatorios a ella encaminados, el Ministro seilor Conrado Rios Gallardo ha dispuesto que ellos se
vayan publicando a medida que se realicen.
A tales antecedentes obedece la publicacion de estos Apuntes
sobre la Jurisprudencia de la Cancillerfa Chilena, para la que
se seguira el unicO m6todo posible en el actual estado del trabajo: el orden cronologico. Cada cita llevara un numero de
orden correlativo y una indicacion o sintesis de la cuestion a
que se refiere. Un indice alfabetico por materias facilitara despues la utilizacion de estos Apuntes, tanto para la consulta
de ellos mismos, como para la coordinacibn de la obra definitiva a que serviran de base.
Es justo recordar en esta circunstancia que, en 1918 el
tes para

ex-Subsecretario de Relaciones Exteriores sehor Carlos Castro

Ruiz, publico

un

volumen titulado «Jurisprudencia de la Can-

cilleria Chilena, Tomo I», cuyo material corresponde a la epoca de la permanencia de su autor en la Subsecretaria y que
la Parte XI de la Memoria de Relaciones Exteriores, Diciem»
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brc de 1915-Noviembre de 1919, suscrita por el senor Luis
Barros Borgoho, esta dedicada a la Jurisprudencia y resoluciones de interes del Ministerio; elementos ambos que seran
de positiva utilidad para la preparacion de una obra completa sobre la materia.
I

Libertad de Comercio
La Junta Provisional de Gobierno que a nombre
Don Fernando VII manda este Reino, considerando

del senor
el estado
actual de las cosas de Europa y que todos los hombres tienen
ciertos derechos imprescriptibles con que los ha dotado el
Creador para procurar su dicha, su prosperidad y bienestar,
en vista del expediente de la materia, ha decretado lo siguiente; !.° Desde la fecha de esteDecreto, en adelante los puertos
de Valdivia, Talcahuano, Valparaiso y Coquimbo, quedan
abiertos al comercio libre de las potencias extranjeras amigas
y aliadas de la Espana y tambien de las neutrales... 3.° Los
comerciantes extranjeros, sus oficiales y tripulaciones seran
tratados con toda consideracion, protegidos y auxiliados por
los Gobernadores de los puertos habilitados... 21. Los habitantes de este Reino podran hacer por si el comercio libre en todos
los puertos extranjeros del globo pertenecientes a potencias
aliadas o neutrales.—(Plata, Dr. Rosas, Carrera, Reina y Rosales, Vocales de la Junta Provisional de Gobierno y Argomedo,
Secretario. 21 Febrero 1811).
II

Esclavitud

Aunque la esclavitud, por opuesta al espiritu cristiano, a
la humanidad y a las buenas costumbres, por inutil y aiin contraria al servicio domestico, que ha sido el aparente motivo
de su conservacion, deberia desaparecer en un suelo donde

magistrados s61o tratan de extinguir la infelicidad en
sus ultimos esfuerzos; con todo, conciliando
estos sentimientos con la preocupacion y el interes de los ac¬
tuates duenos de esta miserable propiedad, acordo el Congre60 que desde hoy en adelante no venga a Chile ningun esclavo
y que los que transiten para paises donde subsista esta
dura ley y se demoren por cua'quiera causa y permanecen seis
meses en el Reino, queden libres por el
mismo hecho; que los

bus

cuanto alcancen

ALBERTO
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al presente se hallen en servidumbre que
hoy seran libres, como expresamente se establece por regla inalterable. Se declaran igualmente los vientres
libres y que deben serlo por consiguiente sus productos en
cualquier parte.—(Bando de la Junta Ejecutiva de Gobierno.
15 Octubre 1811).
nazcan

que

desde

III

Servicio

ce

Militar

Obligatorio sin distincion de nacionales y extranjeros

Si todo habitante de Chile ha jurado sostener a todo tran¬
los derechos sagrados de Dios, el Rey y sus hogares, est&n

obligados sin exception de clases

y

de

personas a ponerse en

estado de llenar tan augustos votos, no pueden ser sin el orden
militar que solo da la disciplina ni lograrse esta sin estar alistados y reconocer cuerpo, por tanto, ha venido en declarar
esta autoridad que todo hombre de estado secular desde 16 a
60 ahos se presente dentro del ttianino de 20 dias al cuerpo
que

su

calidad

e

inclination lo determine en que tendra el
calidad y actitud.—(Bando de la
29 Octubre 1811).

asiento que corresponda a su
Junta Ejecutiva de Gobierno.

IV
Condicion

del

Extranjero

El espanol es nuestro hermano. El extranjero deja de serlo
si es util, y todo desgraciado que busque asilo in nuestro suelo sera objeto de nuestra hospitalidad y socorros, siendo honrado. A nadie se impedira venir al pais ni retirarse cuando

guste

con sus

propiedades. (Art. 24 del Reglamento Constitu-

cional Provisorio.—27 Octubre 1812).
V

Canje de prisioneros
El sargento mayor

don Domingo Torres, comisionado por el
Supremo Gobierno de las Provincias Unidas para canjear los
prisioneros de guerra de su corte, va igualmente autorizado por
este Gobierno para permutar a los pertenecientes a este Esta¬
do residentes en ese Virreinato, hombre por hombre y rango
por rango, sin exclusion de los vecinos de este pais que hayan
sido conducidos

a esa

capital

y

deseen volver al

seno

de

sus
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familias los cuales pueden canjearse por algunos otros que se
hallen aqui en igual caso. Este Gobierno se promete que V. E.

ejercicio de la humanidad siempre respetable, aun en gueempenadas, accedera a tan justa pretension, permitiendo igualmente al Comisionado distribuir entre estos desgraciados algun dinero que repare sus necesidades mas opresivas.—(Don Bernardo O'Higgins, Director Supremo y don Mi¬
guel Zanartu, Ministro de Relaciones Exteriores al Yirrey de
Lima, 31 Octubre 1817).

en

rras mas

VI
Resoluc'ones del Gobierno y

necesidad de

que se man-

tengan
V. E. debe partir del principio que este Gobierno esta penetrado del decoro y respeto que piden las deliberaciones de V.
E. y del influjo que tienen en el orden el apoyo y sosten de lo

decreta, que la volubilidad en las disposiciones induce
desprecio y es indice de acuerdo poco reflexivo.—(Don Mi¬
guel Zanartu, Ministro de Relaciones Exteriores al Director
Supremo propietario en Conception. 1.° Noviembre 1817).
que se

al

VII

Agentes diplomaticos
Despues que el suceso de las armas ha coronado los justos
gloriosos esfuerzos de estos habitantes a quienes tengo el ho¬
nor de presidir, es la primera obligation del Gobierno solicitar de las potencias extranjeras el reconocimiento de nuestra
independencia y la estrechez de relaciones que en ventaja del
comercio recfproco desea establecer este Estado. Las comunicaciones que deben fomentar esta union estarian expuestas a
extravfos sin la intervencibn de un dipulado activo y celoso
que les diese la debida direction e hiciese las gestiones oportunas. Este Gobierno que tiene un conocimiento anticipado de
las virtudes patrioticas que a US. adornan, no ha trepidado
en depositar su confianza en persona tan
benemerita, revisti^ndola con el caracter de diputado para todas las Cortes ex¬
tranjeras. La premura del tiempo no permite remitir por ahora los titulos en forma, que iran por el siguiente correo acompahados de los libramientos que proporcionaran a US. la decoracion correspondiente a su alta representacion.—(Don Ber¬
nardo O'Higgins, Director Supremo y don Miguel Zanartu, Miy

8

ALBERTO CRUCHAGA

nistro de Relaciones Exteriores

a

don Antonio Jose de Irisarri.

Londres, 11 Noviembre 1817).
VIII

Se

pide a un Gobierno extianjero procure er
comercio por determinada via para evitar

caminar el
riesgos de

guerra.
La noticia de la proxima invasion del enemigo ha hecho necesaria la retirada de nuestro ejercito situado en Talcahuano
hacia los extremos de la Provincia para poderlos batir con fuerzas unidas en cualquier punto que se presenter!. Este iriovi-

miento, que en nuestras circunstancias asegura el exterminio
de los tiranos, les franquea, por otra parte, la proporcion de
contraer sus cuidados al bloqueo de nuestros puertos por hallarse con sobrantes de buques y duenos de la mar, as! es que
en tanto que tengamos una fuerza maritima que allane nues¬
tro comercio, seria riesgoso que se especulase por los negociantes de esa Corte, volteando e! cabo mayormente con articulos
de guerra de que tanto carece el enemigo. En consecuencia,
de esta justa sospecha el Gobierno espera que V. E. se digne
vedar semejante internacion por la mar, estimulandolos a que
la hagan por Cordillera y ofreciendoles alguna baja de derechos en los articulos de guerra que se introdujeren.—(Don Mi¬
guel Zanartu, Ministro de Relaciones Exteriores al Director Su¬
premo de Buenos Aires. 5 Enero 1818).
IX

Ajuda

a

buques mercantes extranjeros para evitar deserciones y su limitacion

A solicitud del Consul de Norte America

se

acordo por el

Supremo Director del Estado ordenar a US, diese toda su
proteccion a su marina mercante para impedir la desercion de
sus buques, pero como siempre tiene mejor derecho la Nacion
para echar mano en su servicio de cualquier clase de hombres
que esten bajo su proteccion y sus leyes, segun el Derecho de
Gentes, se advierte a US. que nodebe llevar el cumplimiento
de aquella orden hasta el extremo de privar a los buques de
guerra de Chile de los marineros precisos a su dotation, obrandc en esto con tal prudencia que sin que parezca que se hace
desaire a la disposition publica del Gobierno, se concilie tambien la dignidad de la Patria y sus mils urgentes intereses.—
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(Don Antonio Jose de Irisarri, Ministro de Relaciones ExteValparaiso. 24 Abril 1818).

riores al Gobernador de

X

Neutralidad

a

S. E. ha tenido a bien proveer con esta fecha: Hagase saber
los Ministros que no esta en los intereses de este Gobierno

declarar a los poseedores actuales de Montevideo por enemigos
de Chile, ni tampoco debe hacerse por ahora la declaration
contraria. Por tanto,

cuando en las peticiones de apertura de
ultimas licencias se pidieren para el Rio de la Plata,
dentro de cuya boca esta la plaza de Montevideo, se desentenderan los Ministros de esta circunstahcia sin pedir explica¬
tion a los interesados en el despacho de los buques. Los Mi¬
nistros deberan tener entendido que por ahora los enemigos
publicos de Chile son los Gobiernos de America que se rigen
por las ordenes del Gabinete de Madrid, asi como lo son
igualmente los que reciben aquellas ordenes en los demas paises de Europa, Asia y Africa.—(Don Antonio Jose de Irisarri,

registros

o

Ministro de Relaciones Exteriores
Hacienda. 20 Junio 1818).

a

los Ministros de Guerra y

XI

Hospitalidad y

sus

limitaciones

La

hospitalidad en todo pais civilizado se cine a dar asilo
lo busca, conduciendose con el decoro y respeto que lo hagan digno de proteccion. Pero cuando prevalido
de esta salvaguardia se atreve a atentar contra la tranquilidad de los pueblos y de sus autoridades constituidas, debe
quedar desde luego fuera de la proteccion de las leyes y ser
entregado al Jefe del Estado contra quien ha delinquido.—
(Don Antonio Jose de Irisarri, Ministro de Relaciones Exte¬
riores al Diputado de Chile cerca del Gobierno de Buenos Ai¬
res. 7 Julio 1818).
al individuo que

XII

Extradition.—Se encarga a un
tamente

Por

orden

a una

de

Gobernador la pida direc-

autoridad provincial argentina

16 de Dicienxbre

ultimo

se

encargo a

US.

ALBERTO
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procediese a la prision del arriero Luciano Mancilla, vecino de
ese partido y que lo remitiese con toda seguridad a disposicion
del Supremo Jefe del Estado. Por si ha padecido extravfo la
citada orden se le duplica esta con prevention de que su cumplimiento es del mayor interes a la tranquilidad publica. En caso de haber pasado Mancilla a la Provincia de
Cuyo, oficiar4
US. por el presente correo al Sr. Gobernador Intendente de
ella con insertion de esta Nota, suplicandole disponga que
Mancilla sea preso y remitido a disposicion de US., quien debe
trasladarlo a esta capital. (Don Joaquin Echeverrla, Ministro
de Relaciones Exteriores al Teniente Gobernador de los Andes.
7 Enero 1819).

XIII
Medidas

para

evitar la venida

al pais de elementos

subversivos
El cumplimiento de este encargo (la concesion de
don Manuel Vasquez de Novoa, para regresar a
han'a mas que aumentarnos un enemigo poderoso
a

pasaporte

Chile)

no

entre los
circunstancias de que

parciales de don Jose Miguel Carrera, en
no cesan de trabajar
por subvertir el orden de ambos
Estados. Por lo expuesto, encarga S. E. a US. arbitre un me¬
dio de embarazar, el que tenga efecto, el regreso de don Ma¬
nuel Vasquez Novoa, valiendose de las diligencias que le dicte su
estos

sagacidad hasta la de manifestar esta Nota al Excelentisimo
Director Supremo en caso que sea necesario. (Don
Joaquin Echeverrla, Ministro de Relaciones Exteriores al Mi¬
nistro Enviado en Buenos Aires. 7 Enero 1819).
Sr.

XIV

Se intercede con una autoridad argentina para que
alivie la situacion de un confinado
Doha Petronila Ureta

ha

quejado de que US. mantiene
grillos a su marido don Juan Herrera y S. E. me manda
suplicar a US., como tengo el honor de hacerlo, que si es com¬
patible el alivio de este confinado con la seguridad de su perso¬
na, se lo proporcione, en la inteligencia de que deja al arbitrio
de US. el obrar en la materia con conocimiento de su genio emprendedor y de las demas circunstancias que puede tener pre¬
sente. (Don Joaquin Echeverrla, Ministro de Relaciones Exte¬
riores al Gobernador Intendente de Mendoza. 18 Enero 1819).
con

se
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XV

Informaciones de los

Agentes Diplomaticos

S. E. ha manifestado deseos de que US. diese alguna mas
latitud a su correspondencia con este Gobierno, dandole una
idea correcta de cuanto ocurre en ese pais y de las noticias

reciban del exfcranjero acompanadas de las observaciones
haga US. sobre los negocios publicos y los administrativos. (Don Joaquin Echeverria, Ministro de Relaciones Exteriores al Enviado cerca del Gobierno Supremo de Buenos Aires.
10 Mayo 1819).
que se

que

XVI

Registro de extranjeros
Conviene a la tranquilidad publica que en el Juzgado
alta policfa haya un libro en que se tome razon de todos

de
los

extranjeros residentes en esta capital con expresion de su naturaleza, estado y ejercicio, el dia que entro en esta capital, la
via por donde vino a Chile y la de su habitacion. Para establecer este arreglo impartira US. las ordenes-necesarias a sus
subalternos, encargandoles tomar una exacta razon en la for¬
ma
prevenida en todos los barrios, la que deberan pasarle
dentro del mas breve termino a fin de que se ponga en el li¬
bro, quedando prevenidos de que para lo sucesivo son obligados de avisar a US. la mudaDza de cualquier extranjero de
un barrio a otro
o cuando se ausenta de
esta ciudad, que
nunca debe ser sin que al J uez de barrio manifieste el
correspondiente pasaporte. (Don Joaquin Echeverria, Ministro de
Relaciones Exteriores al Gobernador
go.

Intendente de Santia¬

16 Julio 1819).
XVII

Dos Acuerdos internacionales
no

le

en que Chile no es parte,
obligan. Atribuciones de las autoridades

Tengo la honra de contestar, por orden privada de S. E, el
Supremo Director, la Nota que US. le paso ayer fecha, a bordo
de la fragata de Estados Unidos, «Macedonia». Nome parece
que tiene US. motivo para la queja que forma a S. E. ni que
es justificable el modo de expresarla.
Si el Gobierno de Esta¬
dos Unidos y los de Europa han convenido entre si en conce-

9

der en sus respectivos puertos ciertas franquicias y privilegios
a log buques de guerra amigos sera en razon de las ventajas que
mutuamente les resultan, mas el nuestro que hasta ahora no
tiene tratados ni pactos con ninguno de ellos y no espera reci-

proridad de nuestra parte, solo ha consultado

su

propia liberali-

dad cuando concedio aquellas franquicias. Prescindo del derecho que tiene toda Nacion o Gobierno para preferiren sus dis-

posiciones o reglamentos a quien le parezca conveniente, porhabiendo sido el animo de mi Gobierno distinguir a los
buques de S. M. Britanica sobre los Estados Unidos, no hay
necesidad de forzar aquel principio. El Comandante de la fragata de guerra inglesa «Andromaca» solicito de mi Gobierno,
ahora cinco meses, permiso para trasbordar de los buques de su
Nacion al suyo, libres de derechos los licores que necesitase pa¬
ra su uso y se le concedio.
Lo mismo se habria ejecutado con
US. si lo hubiese solicitado del Gobierno en lugar de acudir al
Administrador de Aduana de Valparaiso de quien no pueden
emanar semejantes dispensas de derechos que estan reservadas
a la Suprema Autoridad. Esta exposicion nianifiesta con cuanta injusticia sienta US. que la experiencia le ha probado que
este Gobierno esta poco dispuesto a retornar los actos de civilidad. S. E. aprecia los servicios que US. ha hecho y alega en
su favor, esta dispuesto a reconocerlos como lo habrfa practicado si se le hubiese proporcionado ocasion de hacerlo o si se le
proporciona en lo sucesivo y se lisonjea de que no se perturbara la buena armonia que deseamos conservar con todos los
Gobiernos neutrales.--(Don Joaquin Echeverria, Ministro de
Belaciones Exteriores al Comandante de la fragata de Estados
Unidos «Macedonia». 30Octubre 1819).
que no

XVIII

Se propone a un Gobierno extranjero un acuerdo so¬
bre envio reciproco de individuos subversivos cuando
lo crean conveniente.
Los

de

anarquistas

son

impotentes residiendo fuera del centro

relaciones y recursos. Asi es que los de Chile no pueden
obrar en las Provincias Unidas ni los de aquellas en Chile si
se tiene con ellos el cuidado c nveniente. En este concepto y
en contestacion a la apreciable carta de
US. de 9 del corriensus

te, tengo el honor de suplicarle de parte de S. E. tenga a bien
admitir

algunos

que

conviene remitir

para

consolidar la tran-
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quilidad de este Estado, en la inteligencia de que aqul se recibiran todos los que se reinitan de igual clase. La alianza, confraternidad y relaciones estrechas de ambos Estados exigen
este reciproco auxilio y se hace mas asequible el que se pide
por Chile en consideration a los muchos confinados en esa provincia que han obtenido su libertad para regresar a sus domicilios y a otros varios que la obtendran en la presente estacion.
—(Don Joaquin EcheverHa, Ministro de Relaciones Exteriores al Gobernador Intendente de Montevideo. 20 Noviembre 1819).
XIX

Embargo de

nave y carga

En contestacibn

a

enemigas bajo bandera neutral

la honorable Nota

de US. de 26

del

co-

rriente, avisando la arribada del bergantin ingles «Juan y Jorge», S. E. el Supremo Director me encarga que con la sagacidad
que le es propia, indague reservadamente si este buque es alguno de los nombrados
«Nancy», «Indian», «Joseph» y «01ive
Branch» que fueron fletados en el «Janeiro» despues del 23
de Octubre ultimo para conducir a Lima propiedades espanolas bajo bandera inglesa. Si se averig'ua este hecho procedera
US. inmediatamente al embargo del buque y de la carga.—
(Don Joaquin EcheverHa, Ministro de Relaciones Exteriores
al Gobernador de Valparaiso. 29 Mayo 1821).
XX

Igual materia
Me manda S. E. el

que

el precedente

Supremo Director encargar a US., como
hago, que en el caso de arribar a ese puerto los buques extranjeros «Nancy», «Indian», «Joseph» y «01ive Branch», o
cualquiera de ellos, los embargue y d6 cuenta por tenerse noticias positivas de que traen propiedades espanolas para introducirlas en los puertos del Peru.—(Don Joaquin EcheverHa,
Ministro de Relaciones Exteriores al Gobernador de Valpa¬
raiso. 5 Junio 1821).
lo
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XXI

Igual materia
La

que

fragata «Lord Cathcart»,

que

el precedente
viene

a cargo

de

su

capitan

don Tomas Watson, es propiedad espanola despachada por
don Joaquin Ruiz de Alcedo, vecino de esta ciudad, caso con
dona Carmen Trusios y se fugo de aqui mas ha de 16 anos; liego a Deal el 18 del mismo donde permanecio hasta tener viento favorable. El destino que publico fudi a Rio Janeiro, Valpa¬

raiso y

Lima,

pero

el verdadero

era

este ultimo, donde si

no

ha

tocado seria por embarazarlo el blo~ ueo. Traia pertrechos navales como jarcias, alquitran y otros que no son de licito comercio. Venia tambien un negociante de Lima llamado Aguirre
Solarte. Estas noticias se comunicaron de Londres a este Gobierno y por ser propiedades espanolas las que trae este buque
deben ser embargadns y proceder al juicio correspondiente pa¬
ra

su

averiguacion. S. E. el Supremo Director

encarga a

la

eficacia y celo de US. el desempeno de esta diligencia y el tomar la correspondiente informacion sumaria e instructiva
sobre los hechos expresados, por las declaraciones del capitan,
oficiales y tripulacion. En el acto del embargo que se ejecutara

de

improviso y sin que nadie pueda presentirlo, la primera
diligencia sera echarse sobie todos los despachos y papeles del
capitan y oficiales donde seguramente se hallara la constancia
de lo que se desea averiguar. El Excmo. Lord Cochrane
remite por el presente conducto varios despachos de los
buques enviados anteriormente por presas que los enconlro en
los vestidos de los oficiales de dichos buques, introducidos
entre los forros. Este aviso servira de prevencion a US. para
registrar los vestidos de los oficiales de la fragata «Cathcart».
—(Don Joaquin Echeverrla, Ministro de Relaciones Exteriores al Gobernador de Valparaiso. 26 Junio 1821).
XXII

Se
a

pide

a un

Gobierno extranjero mantenga en prision
subversivos que se le envfan para el

individuos

efecto.
Don Pedro Antonio de la Fuente y don Jose
confinados en Valdivia por anarquistas de la

Manuel Bazsin,
faccion de los
Carreras, han sido de los principales agentes de las subleva-
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ciones de la guarnicion de Osortio en que fueron asesinados el
benemerito Gobernador don Cayetano Letelier y otros varios
oficiales de la misma guarnicion. Es, pues, necesario, mas tener

hombres tan obstinados en el empeno de
lugar que puede proporcionarles
medios para dar movimiento a sus proyectos. Con este objeto
S. E. el SupremojDirector los remite a Lima a disposicion del
Excmo. senor Protector del Peru, con encargo de que sean
puestos en las, prisiones de Casas Matas donde quedara afianzada su seguridad, "mientras resuelta definitivamente la correspondiente causa criminal que se les esta siguiendo, se decida de
seguridad

en

a unos

subvertir el orden y lejos del

sus
mo

destinos. Sfrvase US. elevarlo al [conocimiento del Supre¬
Gobernador del Peru para los fines indicados.—(Don Joa¬

quin Echeverria, Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro
de Relaciones Exteriores del Peru. 7 Marzo 1822).
XXIII

Igual materia que el precedente
Las extendidas relaciones de sangre

de don Jose Ignacio Urehacen peligrosa su residencia en el en circunstancias de que siendo pariente inmediato y acerrimo partidario
de los Carreras, tuvo una parte principal en la conjuracion de
algunos de esos mismos facciosos confinados en Juan Fernandez
contra su Gobernador. Por motivos tan poderosos S. E. el Su¬
premo Director ha resuelto remitirlo como lo rernite a Lima a
disposicion del Excmo. Senor Supremo Delegado con encargo de
que permanezca en esa capital guardando carcelaria dentro de
su recinto bajo la correspondiente caucion juratoria. A la con¬
ta

en

este pais,

clusion dela causa tendre el honor de comunicar a US. el destino que debe darsele conforme a lo que resulte de su juzgamiento —(Don Joaquin Echeverria, Ministro de Relaciones Ex¬
teriores al Ministro de Estado del Peru. 29 Marzo 1822).
XXIV

Represion del corso
Se ha denunciado al Gobierno que el bergantin «Brujo», que
fue vendido por el ingles don Tomas Clarke, se esta armando
en

guerra,

penetrando algunos

oorso contra nuestros

mismos

que su objeto essalir a hacer el
buques nacionales. S. E. me or-

1
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dena prevenga a

US. indague lo que haya sobre este hecho y
permita que este buque saiga armado sin expreso permiso
para ello del Gobierno Supremo en inteligencia que si es nacionaL el Gobierno puede tomar esta providencia sobre buques
chilenos y si es extranjero no puede permitir sc arme en nuestrospuertos con quebrantamiento de la neutralidad,—(Don Ma¬
riano Egana, Ministro de Relaciones Exteriores al Gobernador
de Valparaiso. 28 Diciembre 1823).
no

XXV

Sepide

a un

Gobierno extranjero

no

permita salir para

determinados puntos a un Obispo a quien se hizo sa¬
lir de Chile por razones politicas.
La «Goleta Motezuma», de la escuadra de esta Republica,
conduce a subordo al Obispo de'esta Diocesis don Jose Santiago

Rodriguez con orden de desembarcarlo en el puerto de Acapulco. El que suscribe no duda que haya llegado hasta esos
Estadoila fama de este gran campedn del partido espanol,
y de su pertinacia en hacer la guerra en todas epocas y
de todos modos a la causa de la independencia y libertad de America. Los diversos Gobiernos que en el curso
de la revolucion se han sucedido en el pais, han tenido,
sin embargo, que tolerarlo por el influjo de sus extendidas
relaciones, pero mas que todo por las prevenciones religiosas que existen en nuestros pueblos en favor de la inmunidad y acatamiento a su dignidad episcopal. Pero al fin la presente administracion que se ha visto en la alternativa o de ver
precipitar el pais en un cisma fomentado por el Obispo o de
hacerlo salir del territorio de la Republica, ha adoptado este ul¬
timo medio como el mas conveniente al bien general y a su
propia dignidad. El que suscribe tendra muy en breve la satisfaccion de dirigir a ese Gobierno ejemplares del manifiesto
justificativo de esta medida, y, entre tanto tiene orden desuplicar al de esos Estados, por conducto de V. E., que por el interes
general de la causa de America ordene no se le permita al dicho Obispo regresar a ninguno de los Estados situados sobre
el Pacffico, pues todo lo que seria de desear era pasase a Europa. El que suscribe entiende que cualquiera que sea la liberalidad de principios y de garantfas proclamadas por esa
Republica, todavia los intereses de una alta politica y la primera

necesidad de la conservation de estos Estados nacientes de-

I
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obligarlos a tomar algunas medidas de este genero y a aposostener las de la misma naturaleza que urgidos de gra¬
ves circunstancias
tomasen en algunas ocasiones los Estados
hermanos.— (Don Joaquin Campino, Ministro de Relaciones Ex-

ben

yar y

teriores al Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos Mejicanos. 24 Diciembre 1825).
XXVI

Saludo
De orden suprema tengo el honor
biendo los buques de guerra «Maria

de prevenir a US. que deIsabel», «Independencia»
y «Chacabuco» enarbolar dentro de tres dias la bandera de las
Provincias Unidas del Rfo de la Plata, por haberlos comprado
aquel Gobierno, es necesario que se de las ordenes oportunas
para que los Castillos y Escuadra Nacional le devuelvan el sa¬
ludo que hagan al tiempo de enarbolar la nueva bandera de su
Nacion.—(Don Juan FranciscoZegers, Subsecretario encargado
del Ministerio de Relaciones Exteriores al Gobernador de Val¬
paraiso.

23 Mayo 1826).
XXVII

Solicitud del Congreso de que se le sometan las instrucciones dadas a un agente diplomatico que no es
atendida. Se manifiesta el Ejecutivo dispuesto a oir las
insinuaciones que respecto a

instrucciones le haga el

Congreso.
En cuanto

al...punto de

que sean

sometidas al Congreso

las instrucciones que debe llevar este Agente Diplomatico, el
Presidente de la Republica no puede menos que hacerle presente que semejante disposition, ademas de defraudar al Poder

Ejecutivo de
ria

un

derecho

que

le

es

absolutamente peculiar,

se-

comprometer el secreto inviolable que debe guardarse en

todas ocasiones por lo respectivo a las instrucciones que se
dan a los Agentes Diplomaticos, motivo acaso el mas poderoso por el que todos los
recho Publico y todas las

publicistas que han tratado del De¬
Naciones han reconocido la inviolabilidad de la persona y papeles de un Ministro Plenipotenciario durante el ejercicio de este cargo. A estas observaciones
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incontrastables que

el derecho de todos los Gobiernos ha sancionado, el Presidente cree que no se ocultaran al Soberano
Congreso los delicadi'simos motivos que demandan actualmente la lemision del Ministro Plenipotenciario al Peru y que
por lo tanto siendo unos negocios los mas arduos y dificiles
los que se le conffan, es necesario por lo mismo, en esta ocasion mas que nunca, preservar se guarde el mayor sigilo sobre
los medios que piensa emplear el Gobierno para alcanzar sus
fines. Sin embargo, al Presidente le serfa muy satisfactorio
que el Soberano Congreso, si lo creyere conveniente o necesa¬
rio, le comunique aquellas instrucciones que juzgue conducentes al mejor 6xito del objeto.—(Don Manuel Blanco Encalada, Presidente de la Republica y don Ventura Blanco Encalada, Ministro de Relaciones Exteriores al Congreso Nacional. 14 Julio 1826.)
XXVIII

El

Ejecutivo comunica al Congreso las bases de las
dadas a un Agente Diplomatico

instrucciones

El Presidente de la Republica, en conformidad a la honora¬
ble Nota del Soberano Congreso, comunicandole lo acordado
en la sesion de antes de ayer acerca de la Legacion Diplomatica

que

debe

pasar

al Peru, tiene el honor de someterle las ba¬

sobre que se han fundado las instrucciones que se daran
al Ministro Plenipotenciario qus se ha nombrado para este
ses

objeto.—(Don Manuel Blanco Encalada, Presidente de la
Republica y don Ventura Blanco Encalada, Ministro de Rela¬
ciones Exteriores al Congreso Nacional. 19 Julio 1826).
XXIX

Se rechaza la renuncia de

fundada

un

Ministro

Plenipotenciario

parentesco con una persona sindicada de
maquinaciones contra el Gobierno.
en

El Gobierno al conferir a US. tan delicado encargo,—-el
nombramiento de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo¬
tenciario en el Peru,— tuvo muy bien presente no solo el patriotismo y celo que le distinguen, sino los conocimientos y lu¬
ces necesarios que esta bien persuadido le acompanan... No se
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le ocultan tampoco las relaciones de sangre que ligan a US. con
uno de los individuos que resultan mas vehementemente indicados entre los autores de la p^rfida maquinacion urdidapara
arrebatarnos tan alevosamente el importante punto de San

Carlos de Chiloe; pero sabia tambien que esta circunstancia
nada podia perjudicar la reputation tan acreditada de US.,

en

acendrado patriotismo le haria superar todos los
pudieran presentarle las afecciones personales y
que en todo hombre publico deben desaparecer delante de los
grandes intereses de la patria. En esta atencion S. E, el Presidente de la Republica, sin dejar de apreciar los motivos en
que la delicadeza y honor de US. apoyan la dimision que hace
de dicho cargo de Ministro Plenipotenciario,.. me ordena prevenir a US. serle sensible no poder admitirla. (Don Ventura
Blanco Encalada, Ministro de Relaciones Exteriores a don Pe¬
dro Trujillo. 24 Julio 1826).
pues que su

obstaculos que

.

XXX

Represalias

que

no se

autorizan

Enterado de lo que US. expone en su
rriente respecto del mal trato que reciben

Nota de 4 del colos ciudadanos chilenos que su trafico conduce a los puntos donde existen los
disidentes de la otra banda de los Andes y despues de haberlo
sometido a S. E. el Presidente de la Republica, debo observar a US., que aun cuando sea efectivo ese mal trato o tropelias cometidos, no es posible usar de represalias sobre unos comerciantes o transeuntes que talvez gimen ellos mismos del
desorden que existe en sus Provincias y que acaso huyan de
ellas por no verse perseguidos por sus opiniones. Por otra par¬
te, hallandose Chile en perfecta paz y conservando las relacio¬
nes mas amistosas con la Republica Argentina, el Derecho de
Gentes no puede autorizarle a usar de represalias con los in¬
dividuos de que US. hace mention, porque unos hombres alborotados o por mejor decir sublevados, validos de la fuerza,
cometan delitos quebrantando ese mismo Derecho establecido
entre pueblos civilizados. Por tanto, S. E. el Presidente dcsea
que todos los que vengan de la otra banda continuen recibiencto
el mismo trato que hasta ahora y que de ninguna suertese falte respecto de ellos al derecho sagrado de asilo, pero en el bien
entendido que si algun chileno no recibiere la misma hospitalidad en las Provincias de que se habla y llegase a sufrir algu-
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intereses, podra dirigirse al Go-

bierno que cerciorado de ello sabra reclamar la competente satisfaccion del Gobierno a que pertenecen las referidas Provincias actualmente en convulsion.—(Don Juan Francisco Zecjers,
Subsecretario encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores al Intendente de Coquimbo. 20 Mayo 1827).

(Continuara).
Alberto Crocha0a.

LA CAIDA DE NAPOLEON III
(De la correspondeneia del Ministro
de Chile en Francis, don Alberto Blest

Gana, al Ministerio de Relaciones Exteriores).

Paris, Marzo 15 de 1870.
Adjunto tengo el honor de

acompanar un

recorte del «Dia-

rio Oficial del Imperio Frances» en el que se da cuenta de
audiencia publica en la que puse en manos del Emperador
Carta Credencial.

la
mi

Aunque dicha audiencia fue publica, como dejo dicho, no
pronuncie discurso formal en ella, que no es de costumbre, y
me limite a entregar mis Credenciales con unas cuantas palabras de cortesfa, expresando que todos mis esfuerzos se encaminarfan a estrechar las relaciones de amistad que existen entre Chile y Francia.
El Emperador me manifesto iguales deseos en pocas palabras tambien; se informo del estado de la Republica, e hizo
alusibn a su paz y a su prosperidad.
Terminada la audiencia fuf conducido a las habitaciones de
la Emperatriz, que me recibio con amable cortesfa.
El ceremonial a que se refiere el recorte que acompano, consiste en que uno de los Introductores de Embajadores vino
en un coche de Palacio a buscarme a mi hotel y me condujo a
las Tullerfas.
De regreso de la audiencia, volvf a mi hotel en mi carrua-

je.

que

siguio de ida al de la Corte.

(Traduccion).—Information Oficial.
Palacio de las Tullerias

Paris, 15 de Marzo.
El

senor

recibido por

don Alberto Blest Gana ha tenido la honra de

el Emperador,

en

audiencia publica,

y

ser

de hacerle
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GANA

entrega de las Cartas

que lo acreditan junto al Gobierno de
Majestad como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica de Chile.
El senor Blest Gana ha tenido en seguida la honra de ser recibido por su Majestad la Emperatriz.

Su
*

El Ministro de Chile ha sido conducido a las Tullerias por
Maestro de Ceremonias, Introductor de Embajadores, en
un coche de la Corte, con el ceremonial acostumbrado.
un

Paris, Mayo 15 de 1870.
sucesos politicos mas notables de la presente quincena
Europa han acaecido en Francia. El voto del plebiscito tuvo lugar el dfa 8, como estaba prevenido y produjo, segun se
esperaba, una gran mayoria por la afirmativa. Los distritos

Los

en

rurales

son los que principalmente han contribufdo a ese resultado, pues en las grandes poblaciones, principiando por Pa¬
n's, el voto ha sido adverso al Imperio.
Algunos desordenes bastante serios han tenido lugar en esta
capital y otros puntos, a consecuencia de la votacion.
Mucho ruido se ha hecho en la prensa y en el publico acerca del descubrimiento de un complot
contra la vida del Emperador, complot del que dio noticia el «Diario OficiaL y del
que han continuado dandose a luz los pormenores.

Paris, Mayo 31 de 1870.
Despues de esto sc ha verificado un cambio parcial en el
Gabinete, el que, siempre bajo la presidencia de Mr. Ollivier,
cuenta como Ministro de Relaciones Exteriores al Duque de
Grumont, que se hallaba de Embajador en Austria.
En la recepcion al Cuerpo Diplomatico que dio este nuevo
Ministro en su despacho a su entrada al Gabinete, tuve con
el, como todos los demas Ministros extranjeros, una conversacion privada que no salio del terreno de las generalidades, co¬
mo

es

costumbre.

Paris, Junio 30 de 1870.
a politica europea, lo mas notable'ocurrido du¬
quincena, es la abdicaeion de Isabel II, en favor dc
hijo don Alfonso. Este acto tuvo lugar en la residencia de
ex-Reina en esta ciudad, en presencia de algunos subditos

En cuanto
rante la
su

la
fieles a su causa.
Entre tanto, en

Espana las Cortes han suspendido

sus

sesio-

20

la

caida

de

napole6n

hasta Octubre del presente ano, sin resolver la cuestion
del candidato al trono. Con respecto a este asunto, prevalece
en el publico la ereencia de que no se ha abandonado el proyecto de la Union Ibeiico, con el hijo del actual Rey de Portugal
nes

por

Soberano,

y

el abuelo de este

por

Regente.

Paris, Julio 15 de 1870.
El interes

politico de la presente quincena estfi, todo

concen-

incidente de alta gravedad, que ha tenido amenaun modo muy serio la paz de la Europa durante los
ultimos siete dias, esperando que V. S. encontrara en la pren-

trado en
zada de

un

reproducidos todos los pormenores de este incidente, a la
llegada del vapor, me limitare a hacer en esta Nota una resena
ligera de sus rasgos principales.
El 4 del actual se esparcio repentinamente en Paris la noticia de que el Gobierno espanol habia ofrecido el trono al
Principe Leopoldo de Hohenzollern, pariente del Rey de Prusia, agregandose que este ofrecimiento habia sido ya aceptado
por el Principe y que pronto se convocarian a las Cortes para
sa

sancionar

con su

voto esta election.

Interpelado el Ministerio frances sobre estar noticia en el
Cuerpo Legislativo, respondio al dia siguiente po el organo del
Duque de Grumont, Ministro de Relaciones Exteriores, por
medio de una declaracion redactada en Consejo de Ministros
presidido por el Emperador. Esa declaracion expresaba que
aun no se tenian noticias positivas acerca del paso dado por
el Gobierno espanol, paso que se habia mantenido oculto del
de Francia; pero, agregaba la declaracion, el Gobierno no era
del sentir que el respeto a los derechos de un pueblo vecino no
le podia imponer la obligation de sufrir que una potencia extranjera, colocando a unos.de sus Principes en el trono de Car¬
los V, turbase con perjuicio de Francia, el actual equilibrio de
las fuerzas en Europa, y pusiese en peligro los intereses y el
honor del Imperio. El Gobierno terminaba manifestando la
esperanza de que tal eventualidad no se realizaria, y que para
evitarla contaba a un tiempo con la cordura del pueblo aleman
y con la amistad del espanol.
Lo decidido y anticipado de esta declaracion, produieron
en la Camara y el pais una agitation profunda.
La opinion
publica dedujo de ella que el Gobierno estaba decidido a aprovechar este pretexto para vengarse del engrandecimiento de la
Prusia, y desde aquel instante no ha reinado uno solo de tranquilidad, tan to en Francia como en toda la Europa. Las no¬
ticias telegraficas sucediendose unas a otras por momentos,
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producirse violentas pertur-

baciones en los distintos mercados.
A1 saberse la declaracion del Gobierno frances, se supo tambien que la notieia era de todo punto efectiva; que las Cortes
reunirfan en efecto, para proceder a la eleccion el 20 del

se

que rige, y que el Embajador de Prusia en esta Corte habfa
partido para llevar a su Soberano una Nota del Gabinete de
las Tullerfas, en la que se le pedfa que en un termino perentorio declarase oponerse a la aceptacion del Principe.
La actitud de la Camara durante este tiempo ha presentado con bastante fidelidad las fases distintas por que ha ido
pasando el sentimiento publico. Despu6s de acoger con casi
irreflexivos aplausos la declaracion del Gobierno, espero como
indecisa, durante un dfa, el giro de los acontecimientos, y empezo desputis a dirigir interpelaciones diarias al Gabinete para
que se le diese a conocer el caracter de los sucesos y el resultado probable del asunto. El Gabinete, a su vez, se encerro en
una estricta reserva hasta el 13 del actual, dfa en que vino a
exponer al Cuerpo Legislative que el Embajador espanol ha¬
bfa notificado al Gobierno el desistimiento del Principe Hohenzollern; pero que las negociaciones con el Gobierno de Pru¬

sia

no

estaban todavfa terminadas.

Despues de esta revelacion, acogida de muy diversos modos
segiin los bandos polfticos que la aprecian, la creencia en la
paz ha empezado a renacer y esa creencia se ha traducido
por una alza en los valores de la bolsa. Mas como en general
el partido imperialista se ha mostrado partidario de la guerra,
ha empezado sus ataques al Gabinete y se habla ya de la disolucion de este.
Escrito lo que precede, han vuelto a reaparecer con mucha
fuerza los temores de guerra. Se dice que el Rey de Prusia se
ha

negado a hacer la declaracion que le pide la Francia, de
enningun tiempo autorizara amiembroalguno de su familia
a aceptar el trono de Espana. Agregase que urgido por el Em¬
bajador frances a hacer esta declaracion, le ha tratado con alguna descortesfa, la que la exaltacibn de los partidarios de la
guerra en Francia traduce como una afrenta nacional. En consecuencia, se corre que al contestar hoy dos interpelaciones
que hay pendientes sobre el asunto espanol, el Ministro leera
en la Camara una declaracibn de guerra motivada.
que

En el estado de excitaeion que causan

estos rumores, y en

presencia de las contradictorias noticias que se cruzan, serfa
aventurado predecir como terminara la sesion de hoy en el
Cuerpo Legislativo, de la que no alcanzo a dar cuenta a V. S.
por temor de que se atrase mi correspondencia y de la que
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por

LA

CAfDA

otra parte, llegaran

sa, como

a

DE

NAP0LE6N

Chile los detalles

por

la

prensa

ingle-

dejo dicho.
Paris, Julio 29 de 1870.

Con fecha 16 del actual

me comunico el Prmcipe de la Tour
nombramiento de Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Emperador, comunicacion a la que

D'Auvergne
conteste

El

17

su

como

es

de estilo.

dirigio este Ministro la notification oficial que
del bloqueo de las costas de la Confederation de

me

acompano

la Alemania del Norte
Por lo que respecta a
cuentra este

de referirlos

en

el Baltico.

los

sucesos

de la

guerra en que se en-

pais empenado contra la Prusia, tendre el honor
a

V. S.

en

Nota

separada el ultimo dia de

co-

rreo.

Londres, Agosto 1.° de 1870.
En mi ultima Nota,
V. S. a ultima hora, de

fecha 15 del citado Julio, di cuenta a
los acontecimientos cuyo desarrollo se
tcmia, despues de haberse considerado fenecida la grave cuestion internacional que suscito la candidatura Hohenzollern.
Los diarios que condujo el vapor en que marcho dicha Nota,
alcanzaron a llevar, en efecto, la plena confirmation de esos
temores, de manera que al cerrarse la pasada quincena, la si¬
tuation, en apariencia profundamente tranquila de Europa,
quedaba de tal modo cambiada que la guerra entre las dos
principales potencias militares del Continente paso a ser un
hecho ya indudable.
De«pues de eso, los aprestos para empezar las hostilidades
se han sucedido con extraordinaria rapidez.
La frontera del
Rhin se encuentra cubierta por mas de trescientos mil combatientes sobre cada margen del rio; algunas ligeras escaramuzas han tenido ya lugar entre las avanzadas o partidas de re-

conocimiento, y los dos soberanos de las naciones beligerantes
hallan ya cada cual al frente de sus ejercitos respectivos.
En tal estado, se espera por momentos la noticia de una ba-

se

talla.

Frustradas, pues, las esperanzas de las potencias amigas de
Prusia, todo el poder de la diplomacia se emplea
ahora en circunscribir la guerra a los mas estrechos limites posibles; pero es tal la rapidez con que los acontecimientos se
han sucedido en esta cuestion, tal la complicacion de intereses
que ella engendra, y tal la relacion estrecha de lo que forma
Francia y
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el equilibrio europeo, que al presente, no solo el publico, sino
los Gabinetes, y aun los beligerantes mismos, no pueden cal-

cular, ni la duracion probable de la lucha, ni cuales otros pafses se

veran

arrastrados del terreno neutral al de

activos be¬

ligerantes.
Desde luego, los estados que componen la Alemania del
Sur, burlando en cierto modo las expectativas de la Francia,
en vez de aprovechar esta coyuntura de reivindicar su inde¬
pendence, ban abrazado, parece con calor, la causa de la
Confederacion del Norte, mientras que Dinamarca, B61gica y
Holanda se declaran neutrales en la contienda. Los beligeran¬
tes, por su parte, no omiten esfuerzo alguno, segun se cree, pa¬
ra que la guerra se baga
europea. Prueba de esto es un curioso incidente, que ba tenido su origen en la prensa inglesa,
y que puede ser causa de trascendentales complicaciones, visto el estado dificil de las relaciones diplomaticas de los distintos pueblos de Europa. Aludo aqut a la publicacion que hizo
el Times de Londres el Lunes ultimo,
Tratado entre la Francia y la Prusia, por

de un proyecto de
el cual estas naciones pactaban su mutuo engrandecimiento, con desprecio absoluto de los derechos de los estados debiles, sus vecinos.
Muy largo serla, senor Ministro, dar cabida en esta Nota, a
los incidentes diplomaticos que la referida publicacion ha originado. Con los diarios que remito a Y. S. bastara la insinua¬
tion que dejo hecha de este incidente, y agregar a su respecto
que, hasta la fecha, no se ha dado a luz documento alguno
que establezca de un modo irrecusable sobre cual de los dos
Gobiernos, el prusiano o el trances, debe recaer la responsabilidad de esa negotiation clandestina, peligrosisima para la
tranquilidad del mundo entero. Uno y otro procuran arrojar
esa tranquilidad sobre el que es ahora su adversario, y es justo considerar que las naciones interesadas no se dar&n por plenamente satisfechas con las vagas e incompletas explicaciones
que hasta ahora han obtenido de los gabinetes contratantes.
A fin de que Y. S. pueda imponerse, de las proclamas y otros
documentos dados a luz por los beligerantes, y seguir asimismo,
la marcha de los sucesos en sus pormenores, deje encargo a
nuestro Consul en Paris que, a mas del «Diario de los Debates», que me dijo remitia puntualmente a ese Ministerio, enviase una coleccion completa del «Diario Oficial del Imperio
Frances* que registra todos los documentos expresados, y que
va a tenerel interes de ser la primera fuente de las noticias de
la guerra, porque el Gobierno Imperial ha prohibido la publi¬
cacion de cualquier dato que no saiga a luz por conducto de
una oficina que al efecto ha organizado.
Desgraciadamente es
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la

de napoleon

de temerse que habra alguna confusion o por lo menos desconfianza en las noticias de la guerra, pues los corresponsales de la
prensa,

de quienes

se

esperaba relaciones imparciales, ban sido

estrictamente exclufdos de uno y otro campo.
Tambien remito a V. S. en paquete separado un

ejemplar de
proclama de 1a, Reina de Gran Bretafia e Irlanda declarandose neutral en la lucha y un i'olleto que contiene las Notas
cambiadas entre el Gobierno ingles y sus Agentes Diplomaticos
en el Continente, relativas a la mediacion de
Inglaterra para
la

evitar la? consecuencias de la candidatura Hohenzollern. Esta
ultima publicacion, bien que sea el resultado de gestiones in-

fructuosas, tiene el interes de ser una prueba de
principio los Gobiernos de los pafses que ahora
tes, miraron la guerra como inevitable.
En cuanto

a

novedades

en

materia de

desde un
beligeran-

que
son

Derecho Internacio-

registra ninguna. Ambos contendientes han manifestado su respeto por el comercio
neutral, al propio tiempo que las naciones que han declarado
asumir esta ultima actitud, han evitado entrar en especificaciones sobre puntos, como el debatido del carbon de piedra,
por ejemplo, acerca del cual han creido mas cuerdo no pronunciarse de una manera categorica.
La Inglaterra a quien por su posicion, su comercio y sus
productos, cumplfa, a lo que se esperaba, pronunciarse sobre
el caracter en que debe considerarse al carbon de piedra, ha
adoptado ese arbitrio da la reserva, con aplauso, es cierto, de
Francia que esta sacando ese artfculo de las costas britanicas,
conforme al tratado vigente, pero tambien con gran irritacion
de Prusia, que la acusa de estar favoreciendo al enemigo, y la
amenaza con una cuestion semejante a la del «Alabama» para
nal, puede decirse

que

hasta ahora

no se

lo futuro.
Al expresar que ningun pais se ha expresado categdricamente sobre este particular, aludo solo a los neutrales, porque no

declaracion imparcial la que ha hecho
piedra artfculo de contrabando, puesto que ella, como he dicho, lo esta extrayendo
para su Escuadra de los puertos de Inglaterra.
No es uno de los rasgos menos curiosos de la solucion violenta que ha tenido la candidatura Hohenzollern el que Espaha,
origen del conflicto, haya quedado completamente neutral en
la guerra que con pretexto de ella se ha encendido. Francia
tuvo desde un principio particular esmero en no herir la punties

posible mirar

Francia de

no

como

considerar el carbon de

llosa irritabilidad

de

su

\ecino

a

fin de

no

hacer levantarse

a

espalda un enemigo que, aunque poco terrible para ella por sf
solo, serfa poderoso como auxiliar de la Prusia. Pot esta misma
su
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da

importancia hasta ahora al descontento que ha
Espanala Circular del Duque de Grumont, sobre
las causas que han traldo la guerra, Circular que hallara V. S.
en el «Diario Oficial» que le remito. Aunque la prensa espafiola ha alzado el grito contra esa Circular, pidiendo que se exijan
explicaciones del Gabinete francos, o que se retire el Embajador de Espana de la Corte de las Tullerlas, existe la general
persuacion de que esto no puede llegar a ser motivo de nuevas
complicac'ones, porque Francia no tendra dificultad en satisfacer el orgullo espanol con buenas palabras.
El Emperador Napoleon ha llevado consigo al Principe Im¬
perial, y la Emperatriz ha tornado en calidad de Regente, las
causa no

producido

se

en

riendas del Gobierno.

Paris, Agosto 15 de 1870.
Al terminar mi anterior informacion dije a V. S. que se esperaba por momentos la noticia de algun encuentro entre las
fuerzas de Francia y Prusia, colocadas frente por frente en la
comun
frontera del Rhin. Esa expectativa no fu6 larga en
efecto. El 2 se rompieron las hostilidades en Sarrebruck, pequeno
ca

pueblo aleman

como

de tres mil habitantes, situado

cer-

de Metz.
El movimiento

agresivo fue iniciado por los franceses, quiedespues de una refriega de dos horas, desalojaron a los
prusianos de sus posesiones, les hicieron abandonar el pueblo
nombrado y quedaron duenos del campo.
Este triunfo cuya importancia real se exagero mucho al principio, vino a confirmar la general creencia en la superioridad
de las tropas francesas y en la segura victoria de las armas del
Imperio. La suerte de la guerra, sin embargo, hizo muy
nes

pronto disiparse esa creencia.
No bien empezaban a conocerse los detalles del encuentro de
Sarrebruck, cuando inesperadas noticias llegaron a relegarlo a
la categorla de un hecho insignificante. El 5 nos comunicaba
el telegrafo un nuevo combate en Wissembourg, pueblo situa¬
do entre Bitche y Santenbourg, en la linea fronteriza de Baviera. Este hecho de armas en que los franceses fueron sorprendidos por tropas considerablemente mayores, los fue fatal
en sus resultados. Despues de varias horas de encarnizada lucha
las fuerzas imperiales abandonaron el pueblo y se internaron
en retirada replegandose sobre Nancy.
Mas este desastre que, llenando de extraneza a la Europa y
de consternacion a la Francia, abria a los prusianos el territorio del Imperio, no era mas que el precursor de otros mayores,

26

LA

CAfDA

DE

NAP0LE6N

han puesto al pais en una efervescencia peligrosa, y como
despertandolo de repente al convencimiento de que no estaba
preparado para la contienda de que se le acusa ser el provo-

que

cador.
Un telegrama

del cuartel general de Metz, fecha 7 del actual,
el mismo dia por Europa la noticia de dos derrotas
sufridas el dia 6 por las fuerzas imperiales. El Mariscal MacMahon habla perdido una batalla sobre el no Sarr, deci'a ese
despacho, y anadia: el General Frossard se ha visto obligado a
esparcio

en

retirarse.
Esclarecido el laconismo de

sajes

esa

comunicacion

con

los

men-

correspondencias posteriores, resulta que es el compendio de dos derrotas sufridas la una por el citado Mariscal en
las inmediaciones de Woerth, no lejos de Wissembourg, y la
otra por el general referido, que comandaba un grueso de tropas cerca de Forbach, poblacion vecina a Sarrebruck, de la
que los prusianos quedaron en posesion.
Estos dos combates tienen varios puntos de semejanza nota¬
ble, que sirven para juzgar con alguna certidumbre de la aptitud estrategica y del poder num6rico con que se ha abierto la
campana. En ambas los franceses han tenido que someterse a
la defensiva, en ambas han sido atacados por fuerzas extraordinariamente superiores, y en ambas los prusianos, sacando
grandes ventajas de sus posiciones, y de los bosques que cubren la frontera en esa parte, han destrozado a sus enemigos
desde puntos relativamente resguardados por la espesura. Su
ventaja en las posiciones no ha sido bastante, empero, segun
principia a verse por las correspondencias de testigos oculares
imparciales, para evitar a los alemanes el tener inmensas bajas
en sus filas, y comprar sus victorias con sacrificios despropory

cionados al
En el

numero

de

sus

adversarios.

importante de los dos combates y que por ahora
designa por los nombres de Woerth, de Froeswiller y de
Reischshoffer, Mac-Mahon, que comandaba segun se dice
30,000 hombres, hizo frente un dia entero a mfis de 140,000,
a las ordenes del Principe Heredero de Prusia. Solo se retiro
abrumado por el numero. En el otro, el de Forbach, con diferencias numericas muy considerables en contra de los franceses; estos, al mando del General Frossard, disputaron a sus
enemigos la victoria desde medio dia hasta el anochecer. La
carniceria en uno y otro caso ha sido inmensa, y tal el arrojo
de las tropas del Imperio que, aun los Jefes y corresponsales
enemigos, se complacen en confesarlo.
Pero estos detalles que han venido poco a poco a manifestar
el heroismo desplegado por los franceses, no han podido bose

mas
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el mal

efecto que

las primeras noticias de los desastres
produjeron en el pais. La opinion, profundamente alarmada,
se pronuncio de un modo energico contra la mala direction de
la campafia y contra la mala administration del ejercito; la
Camara nego su confianza a) Ministerio, que tuvo que dimitir
y fue reemplazado por otro, cuyo jefe es el General Montauban, Conde de Palicao: el Mariscai Le Beuf, Jefe del Ejercito,
bajo las ordenes del Emperador, tuvo tambien que resignar su
puesto y ha sido reemplazado por el Mariscai Bazaine. Estos
cambios no se operaron sin una grave agitacion, que estuvo a
punto de degenerar en asonadas en las calles de Paris. El pue¬
blo exasperado, se presentaba ante el Cuerpo Legislativo en
masas enormes, pidiendo armas para correr a la defensa de la
Patria; en el Congreso las recriminaciones tomaban casi la for¬
ma de vias de hecho entre los Ministros y los Diputados de la
izquierda, y en la poblacion el panico y la desconfianza emperrar

zaban

a

cundir por

La obra del

todas partes.

Ministerio estaba, pues, trazada por las
circunstancias. Reforzar el ejercito, cuya fuerza numerica ha
resultado muy inferior a lo que el mismo Gobierno crefa; aprovisionar las plazas fuertes que han aparecido sin los recursos
de mantencion y aun de armas que se esperaba tuviesen; restablecer la calma en la agitada capital, y la confianza en el
nuevo

Gabinete ha saguardia nacional, la
guardia movil, se organizan en todos los Departamentos. Numerosos refuerzos marchan a engrosar el ejercito, y las provisiones afluyen a Metz en abundancia. A1 mismo tiempo, los
trabajos para la defensa de Paris se hacen, segun se dice, con
la mayor rapidez imaginable.
Todo esto se ha operado durante siete dias de agitacion y
ansiedad. Perdida la fe en la fuerza invenciblc del ejercito, la
expectativa ha sido dolorosa. Por fin, anoche, despu£s de
seis dias de telegramas vagos e insignificantes, un despacho
del Emperador fechado en Longeville anuncia que la suerte de
pais entero. A juzgar

por

la

prensa,

el

nuevo

bido hasta ahora llenar esta rnision. La

las

ha sido favorable
escribo se ignora los

armas

a

los de Francia. A la hora

en

que

detalles del encuentro. Todo lo
que dice la comunicacibn aludida, que es de lasdiezdela noche del 14, es que hallandose el ejercito frances ocupado de
pasar el Mosella, fue atacado por grandes fuerzas de Prusia,
que experimentaron un rechazo despues de una lucha de cua-

esto

tro horas.

Entre tanto,

migos,

ignora la position de los ejercitos enevasta extension y que pronto
Estrasburgo y Metz simultaneamente. Lo que
aqui

se

y se cree que ocupen una

amenazaran a
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hay de conocido es que los prusianos operan en territorio fran¬
cos y son duenos de varias poblaciones fronterizas. Nancy,
pueblo considerable, se encuentra en poder de ellos y esta
gravado ya con contribuciones de guerra.
Tales

son en resumen

los acontecimientos ocurridos durante

la

quincena. No puede disimularse que su efecto moral ha
arrojado un inmenso desprestigio sobre la administracion militar francesa, que se creia perfecta. No puede negarse que la
reputacion guerrera de los Jefes superiores ha sufrido un nota¬
ble desprestigio y que aun se encuentra comprornetida severamente la suerte del Imperio. Un nuevo descalabro como el de
Woerth, de Forbruck, o de Wissembourg, sen'a segun generalmente se cree, un golpede muerte para la dinastia napoleonica.
La actitud del Cuerpo Legislativo refleja tambien con vivos
colores el profundo malestar politico que en estos momentos
aqueja a la nacion francesa. Las sesiones se hacen mas borrascosas cada dia. Las mociones del
partido opositor traducen
muy bien lo que la realizacion de sus deseos tiene ganado en
probabilidad a estas horas. Ayer, en medio de una tempestuosa sesion, Mr. Julio
Fabre pidio que el Emperador regrese a
Paris, es decir que abandone su puesto de mando, lo que acaso
equivaldria a abdicar.
La Diplomacia europea, mientras tanto, ha continuado con
Axito sus esfuerzos para que no entren nuevos beligerantes a
terciar en la contienda. Inglaterra ha celebrado con Francia y
Prusia un Tratado para que se respete la neutralidad de la Belgica. Se dice al mismo tiempo que Inglaterra ha rehusado tomar parte en negociaciones a que la invitaba el Austria para
mediar por la paz. Nadie cree oportuno el momento para un
paso dc esta naturaleza y parece que la mayoria de las potencias neutrales esperan el desarrollo de los sucesos de la guerra,
antes de pensar que haya llegado el caso de interponer su mediacion.

Boulogne, Agosto 31 de 1870.
En

la

necesidad de

expedita mi comunicacion
Inglaterra, donde los importantes asuntos del Gobierno
que corren a mi cargo sufririan considerablemente si esa comu¬
nicacion llegare a interrumpirse por un tiempo indeterminado, he tenido que trasladar a este puerto mi residencia,
hasta que cese la gran piobabilidad en que se encuentra
Paris de ser sitiado por las fuerzas enemigas.
Para explicar a V. S. los acontecimientos que han creado
esta incierta situacion a la capital del Imperio, tomaiA la relacon

conservar
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cion de los sucesos al punto que mi Nota del
los dejaba. Despu^s de informal- a V. S. que
ticias del teatro de la guerra consistian en un
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15 del presente
las ultimas notelegrama del
Emperador, que anunciaba una victoria obtenida por los franceses cerca de Metz, tras de cuatro horas de combate, durante
el dfa 14 del presente, la referida Nota continuaba:
«Entre tanto, aqui se ignora la posicion de los ejereitos enemigos, que se cree que ocupan una vasta extension, y que
pronto amenazaran a Estrasburgo y a Metz simultaneamente».
Desde entonces la marcha de los sucesos de la guerra ha
estado envuelta entre mil dudas y noticias contradictorias.
Puede decirse sin aventurar que el mismo Gobierno frances
ha participado de la ignorancia en que ha vivido el publico
con
respecto a esos sucesos, durante la mayor parte de la
quincena. Se sabe que, incluso el combate aludido en el tele¬
grama del Emperador, ha habido tres batallas sangrientas a
cual mas, sin resultados al parecer bien positivos, y en las
cuales ambos contendientes reclaman la victoria para sb Se
sabe que el Mariscal Bazaine tuvo por mas de tres dlas cortadas sus comunicaciones con Paris; que el Emperador despues de anunciar lo que la version francesa llamo la victoria
del dfa 14, se retiro a Chalons con s61o su'Estado Mayor y
alguna fuerza para resguardarlo, y se sabe que Mac-Mahon,
despu^s de una marcha fatigada, llego coh los restos de su aniquilada fuerza al campo de Chalons, para organizar un nuevo
cuerpo de ejercito. Esto es en resumen, lo que ha llegado a
noticia del publico durante los primeros dfas del periodo de
que voy dando cuenta.
Los pormenores de esas tres grandes batallas, silenciados
por el Gobierno frances, nos han venido por medio de la prensa
inglesa, parcial generalmente a los prusianos. Segun los corresponsales de esa prensa, los combates del 14, del 16 y del 18,
que tuvieron lugar respectivamente en las poblaciones llamadas Pange, Mars la Tour, Rezonville, forman casi una sola
batalla, dividida en tres encarnizados combates, que han sido
otras tantas victorias para los prusianos. Lo que hay de muy
efectivo, porque uno y otro adversario lo confiesa, es que las
perdidas de uno y otro lado han sido inmensas. Todos los recursos de una y otra parte, son
insuficientes para aliviar los
innumerables heridos que han cubierto el campo en cada uno
•de estos encarnizados encuentros, y se escribe desde los ejer¬
eitos que ha habido centenares de infelices que despues de recibir los primeros cuidados del cirujano, han quedado a la intemperie, sin auxilio alguno, durante tres y cuatro di'as. Menciono este detalle porque me parece mas elocuente y significa-
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tivo que

cualquiera description, para pintar los estragos de la
hace en el dla.
El mismo conflicto de opiniones que reina con respecto al
resultado de cada una de estas batallas, reina tambien tocante al fin con que ban sido libradas, es decir tocante al plan
de los Jefes que comandan los ejercitos. Los franceses y sus
parciales, pretenden explicar la inmovilidad de Bazaine, diciendo que su proposito ha sido evitar que las fuerzas victoriosas de Prusia se dirigiesen en masa hacia Paris, a fin de dar
al Gobierno tiempo para rehacer las de Mac-Mahon, y de preparar la capital a un sitio en caso necesario.
Los organos de la Prusia aseguran, por el contrario, que el
exito de las batallas del 14, 16 y 18 ha sido completo, puesto
que ha cortado la retirada a Bazaine, ha dejado abierto el camino de Paris y le ha obligado a encerrarse en Metz.
guerra como se

(Continuard).
Alberto Blest Gana.
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D. Fernando

Iglesias Calderon (1)
Encontr&ndome

en MAjico entre 1917
1918, cultivd la honrosa amistad del
insigne historiador don Fernando Igle¬
sias Calderdn. Le pedl un dla que consignara sobre el papel la respuesta a
numerosas prefijuntas que, sin tener la
forma de una rntrevista de periddico,
me sirviese para acumular opiniones de

y

hombres sobresalientes de
America.
Hlzolo don Fernando y ahora publico
en

parte

sus

respuestas,

despues de

La notoriedad del sefior Igle¬
en el Continente dsn valor de documento a muchas de sus afirmaciones.
—F. Nieto del Rfo.
diez
sias

anos.

ACTUACION POL1TICA

Ninguna mientras vivio mi padre. A su muerte, y con moComision de la Suprema

tivo del ofrecimiento hecho por una

(1) Fernando Juan Guillermo Iglesias Calderdn naci6

en

Mdjico el 30

de Mayo de 1856, siendo v£stago de una noble e ilustre familia.
Desde su infancia mostrd gran predileccidn por la Literatura, la Geo-

giafla

y

la Historia. S gui6 la

carrera

de Abogado, cursando las

ma-

terias de la Escuela Preparatoria; y en las Leyes o Jurisprudencia, los
dos anos de Derecho Romano. Aqul corto la carrera, al triunfo dc la
Revoluci6n de Tuxtepec y ante la previsidn—confirmada por los hechos—de que se inici&ba una 6poca en que las influenc'as predominarian
los Tribunales sobre la justicia de una causa y la ciencia de sus defensores. A pesar del empeno que ha puesto constantemente en aclarar que no es Licenciado, concedesele con frecuencia
tal tratamiento,
fn
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pero a nombre del General Diaz,—del Presidente, como
le llamo la Comision—asuml resueltamente la de protesta, por
medio del retraimiento y la repulsa del regimen imperante,

Corte,

negando el permiso solicitado para que el Estado hicicra los
funerales de mi padre, con las siguientes palabras: «Siguiendo
la llnea de conducta adoptada por mi padre, de completo re¬
traimiento y de no aceptar nunca nada del actual orden de
cosas, crela yo que solo la familia tenia derecho de hacer los
funerales». Y, para quitar en esa declaracidn la mas ligera
apariencia de descortesla agregue: «Si ustedes—los miembros
de la Comision—quieren, personalmente acompanarnos al entierro, seran perfectamente recibidos, y nosotros lo agradeceremos».

Desde esa fecha hasta la calda del General Diaz, mantuve
absoluto mi intransigencia, llevandola—como lo asente en
una de mis «rectificaciones», publicada en la prensa—hasta no
concurrir a ceremonia, fiesta o simple reunion, a la que asistiera con caracter oficial e 1 usurpador. Mi padre, hablame ensenado cuando la invasion francesa en MAjico, que no debe
en

asistirse, ni a tltulo de diversion o de simple curiosidad, a lo
que llamo con sencilla elocuencia don Ambrosio Montt «las
fiestas indignas de los invasores y de sus complices*; y yo
aplique esa levantada ensenanza a la usurpacion porfi.rista.
Cuando se reunio en Mejico la Segunda Conferencia Panamericana, sea porque el General Diaz quisiera molestar a su
Ministro Bernardo Reyes, de quien acababa yo de burlarme
por sus grandes disparates historico-militares, sea porque deseara hacer creer a los conferencistas que no habla un solo me¬
ccano refractario a su polltica de conciliacion—en la que cablan por ig.ual, inteligentes y tontos, ilustrados e ignorantes,
aptos e ineptos, finos y ordinarios, honrados y plcaros, con tal
de que acatasen su voluntad como suprema ley—es el caso
que se me envio una invitacion para el baile de Palacio en ho¬
nor de los citados panamericanos. Aproveehe la circunstancia de
probablemente

porque

acostumbra fundar

en

el razonamiento

sus apre-

ciaciones histdricas.

Impulsado por sus aficiones literarias e histdricas se dedicd a la lectura de las obras de esa indole, y pudo observar que casi todas las obras
de Hist.oria-Patria adolecen ,del gravisimo defecto de no haber sometido

a un riguroso examen
critico lo; hechos que refieren. De aqui su propdsito—que ha venido realizando paulatinamente—de emprender una
ardua tarea de depuracidn historica, por medio de una serie de Monograftas, a las que dieran eardcter de actualidad—unico medio de despe<tar el interds de un publico renuente a toda lectura seria—la repeticidn
de un viejo error o la emisidn de uno nuevo, vertidas por labios que debieran suponerse autorizados.

DE UN

que

MEJICANO
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dicha invitacion tenia el sello del Estado Mayor Presi-

dencial y de que el Oficial encargado de llevarla a mi casa, dejo
dicho que

la enviaba

su

Capitan Escandon,

para

escribir

a

6s-

te, dandole las gracias por su arnabilidad, recordando la buena
amistad que habia ligado a nuestros respectivos padres, y
asentando «que, por motivos de alta dignidad, no asistia nunca a fiestas dadas por el General Diaz o en honor suyo».
En Abril de 1905, la Comision Nacional del Centenario de
Suarez me designo miembro de la Delegation del Distrito

Federal; distincion

decline

el origen gubernamental
de los m&s intimos
amigos del Jefe de la propaganda corralista me hizo una discreta insinuation para saber si queria formar parte del proxi¬
mo Congreso; con toda franqueza le contests que
n6. En
1910, el partido anti-reeleccionista me postulo para Senador,
por el Distrito Federal; y rehuse publicamente, por no contribuir a una segura farsa electoral. En 1911, se me ofrecio
con gran insistencia, por el entonces Ministro de Gobernacion
don Alberto Garcia Granados, el cargo de Gobernador del
Distrito Federal: lo rehuse por el origen ilegal del Presidente
Interino de la Barra. En Mayo de 1912, en Junio de 1914
y en Diciembre del mismo ano, me fue ofrecida, sucesivamente, la Cartera de Relaciones Exteriores—lo que me ponia a
dos pasos de la Presidencia—por los senores Madero, Carranza y Gutierrez—las tres veces me negue
a aceptarla; en
el primer caso, porque el Presidente habia dejado ver que
compartia el error, de que los Ministros son simples refrendarios de las ordenes presidenciales; y en los otros dos, porque
siendo un doctrinario que ha sostenido que los gobernantes
son los primeros que deben acatar las leyes y no estando en
condiciones de poder efectuarlo, ni el Primer Jefe don Venustiano Carranza, ni el Presidente don Eulalio Gutierrez, no me tocaba, en tales circunstancias, aceptar un Ministerio.
Acepte, en 1911, mi postulacion para Vice-Presidente de la
Reptiblica, como una distincion de los liberales historicos; pero
marcando que ya no habia tiempo para trabajar la candidatura. Triunfante, en la Convention, la del senor Pino Suarez,
aconseje a sus partidarios—que por no haber concurrido a ella
se consideraban en libertad de seguir sosteniendo la mia—que
votasen por el citado ciudadano a fin de que alcanzase mayoria absoluta, sin lo cual, una Camara de origen porfirista
tendria facultad de escoger al candidato clerical, de la Barra,
sobre el candidato liberal, aunque este hubiese obtenido mucho mayor numero de votos. En 1912 fui e'egido Senador
por el Distrito
Federal, alcanzando la mayoria absoluta,
que

por

de la Comision mencionada. En 1909, uoo
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de.haber sido mi principal contrincante el mencio-

nado candidato clerical, y ex-Presidente Interino.
En 1914 acepte una misibn confidencial del Primer Jefe
de la reivindicadora Revolucion Constitucional, tendente a que
el Gobierno de los Estados Unidos no alentase propensiones
ambiciosas. Tuve una larga conferencia con Mr. Bryan, en

particular—cual correspondia al caracter de mi mision
pude observar que, al menos por entonces, su mayor
empeno era el de que se conservase la mayor union en las
su casa

—y

filas del constitucionalismo.
Siendo facultad absoluta de la Camara de

Diputados la
aceptacion de las renuncias de los Supremos Mandatarios de
la. Nacion, no tuve participacion alguna en la aceptacion de
las del Presidente
y

Madero, del Vice-Presidente Pino Suarez
del substituto Lascurian; pero, legalmente, no podia descono-

cer

la resolucion de la

Camara. No concurri

a

la sesion del

Congreso General—sesion de pura ceremonia—en la que presentaron la correspondiente protesta constitucional, Lascurain
y Huerta, tratando asi de e vitarlo—en lo que de mi correspondia
—por falta de quorum. Reproche publicamente la traicion y el
asesinato que llevaron al poder a los nuevos gobernantes. Permanecien el Senado para conservar mi calidad de Juez de Huer¬
ta y para oponerme—como lo hice con mas riesgo que los que
acornpanaban personalmente al Primer Jefe de la Revolucion
■—a su politica autoritaria y perversa.
Fue el unico mejicano recibido, aunque en visita de cortesia, por el Presidente Wilson, durante todo el perfodo anterior
a la ocupacion de Mejico por las fuerzas del constitucionalis¬
mo. El mismo dia en que los periodicos de Washington dieron
noticias de que Mr. Bryan me habia conducido a la Casa
Blanca, noticiaban tambien que el senor Carranza me habia
nombrado

Ministro

de

en mi proposito
tuve de declararlo asi

persisti

Relaciones

Exteriores.

Y aunque

de no aceptar dicha Carter?., me absentonces, para que la distincion par¬

ticular que me

habia concedido el Presidente de los Estados
Unidos, debida—segun creo—a mi calidad de hijo de don
Jose Maria Iglesias, apareciese destinada al Ministro.
OBRAS HISTORICAS Y LITERARIAS
Al frente de la segunda edicion de «Rectificaciones» al libro
del General Reyes, aparece la lista de mis obras historicas, tanto de las recogidas ya en diversos tomos, como de las publicadas unicamente por la prensa. Posteriormente, salvo el estudio sobre la responsabilidad del Primer Gabinete de Huerta

DE UN

MEJICANO ILUSTRE

35

—impertinentemente provocado en mi publicacion por los mismos responsables—y alguno otro sobre puntos determinadisimos, mi trabajo ha sido de pura preparation, que es el esencial. Varios versos escritos casi todbs en la juventud y de los
que solo he publicado unos cuantos; los discursos civicos en ho¬
nor de Morelos, de Guerrero y de Aquiles Serdan, asi como el
brindis en honor del General Escobedo; la oration funebre en
el sepelio del patriota General Lalanne y los homenajes, de
igual caracter, a la memoria del integerrimo Ministro de Jua¬
rez, don Bias Barcarcel y del patriota venezolano don Nicanor

Bolet Peraza, muerto el primero en el abandono y la po-

breza,

el segundo en digno y voluntario exilio; una disertaortografia politico-sentimental de los recalcitrantes equisistas—los que se obstinan en escribir con «x» la palabra «Mejico»;—y mi reciente colaboracion en «Dictamen», so¬
bre topicos diversos, a mas de mis discursos politicos de cuando era Senador, constiluyen mis demas producciones.
y

cion sobre la

LA ADMINISTRACION DEL GENERAL DIAZ

Fuelamas perjudicial que ha tenido el pais, por
esencialmente desmoralizadora, y en tiempo tan

haber sido
largo, que
pervirtio a dos geceraciones, dejando a la sociedad tan s61o
buena para la vida del vicio; pues no se da, impunemente, por
las autoridades y durante treinta y cinco ahos, el pernicioso
ejemplo de la mentira, de la deslealtad, del robo y del asesinato. Don Francisco Bulnes ha dicho que el General Diaz uso
del minimum de rigor y del maximum de benevolencia. No.
Para que la frase fuera del todo exacta, debio decir, que habia
usado el minimum de rigor y de! maximum de corruption.
En mi discurso en honor de Serdan y regadas en todas mis
«Rectificaciones»; pero principalmente en el Capitulo II de las
«Consideraciones Generales», que sirven de preambulo a
«Tres Campanas Nacionales» en el capitulo subsecuente y el
prologo de la segunda edici6n de mis Rectificaciones al Gene¬
ral Reyes, se encontraran los fundamentos de mis anteriores
apreciaciones.
La dictadura porfirista convirtio las Instituciones en objeto
de burla. Menos malo hubiera sido que se la hubiera declarado
oficialmente. Que al fin la dictadura aunque mala, es una
Institucion. Asi lo hubiera hecho el General Diaz si de buena
fe hubiese creido que el estado del pais la requeria; pero, al
enmascararla con la careta de una Uberrima Constitucion,
delato la cobardia y la maldad de su sistema.
La dictadura porfiiista ridiculizo todos los altos ideales y
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enaltecio los bajos intereses materiales. Ser honrado era sinonimo de ser tonto, en la acepcion sublimada del vocablo, ho¬

virtud, patriotismo, libertad, etc., eran «palabras huecas»,
«antiguallas pasadas de moda», «lugares comunes de sohadores politicos, buenos tan solo para hacer de la Constitucion un
vistoso traje de luces».
La dictadura porfirista resucito las banderias de favoritos y
cortesanos, destruyendo asi la organization politica; y ni siquiera fortalecio, en cambio, el
Principio de Autoridad; pues, en
vez de hacerlo amable, hizolo temido y aborrecible.
A cambio de tantos males, la dictadura porfirista solo presenta en su abono, un progreso material, muy deficiente, y una
oprobiosa tranquilidad, bautizada pomposamente con el nombre de Paz; pero que no era—como lo dije en una de mis «Rectificaciones»—sino la paz de Varsovia, la paz del famoso Virrey, Marques de Croix.
nor,

Para demostrar lo deficiente del decantado progreso por¬
firista bastara con presentar los siguientes hechos: el porvenir de las naciones hispano-americanas, tan extensas de territorio y tan escasas de poblacion, esta vinculado en la Emigra¬
tion extranjera; y esta fue tan extremadamente exigua, duran¬
te todo el periodo larguisimo de la dictadura porfirista, que

puede considerarse como nula; todavia mas, pues el numero
de mejicanos que emigro a los Estados Unidos huyendo de los
criminales atropellos de las autoridades, fue mayor que el de
los extranjeros que emigraron a Mejico.
EL
Madero tenia
fluenciado por el

PRESIDENTE

MADERO

gran fondo de rectitud; pero hallabase invulgar prejuicio, tan generalizado por desgracia, de que la polltica no ha de subordinarse a la moral. Era,
a la vez
terco y sugestionable; mas que a la razon, cedia al
afecto que profesara a su contradictor; cuando crelasele convencido, persistia en sus trece, aun cuando no insistiera en
mantener o reforzar su argumentacion; pero tenia la cualidad
de oir sin impaciencia cuanto se le decia, aunque le fuera desagradable, de no disgustarse por que se le contra dijera, y de
no
guardar mala voluntad a quienes le censuraran. Lo
mismo que cuando Madero era propagandista que cuando era
Presidente, ya platicando con el, ya por medio de la prensa,
censure a son de amigo, varios de sus actos, y note que a pesar
de ello, suestimacidn fue aumentando mientras mas me conocia,
y lejos de recrudecer su terquedad al influjo de la adulacion,
iba siendo cada dia mas cbocil a la razon y al consejo. Como
un
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dos grandes defectos fueron el

escaso

conoci-

miento de los hombres y la erronea creencia de que para £1 no
habia dificultades. Este ultimo defecto—el mas perjudicial pa¬
ra

un

gobernante—nacido de la facilidad

con que

derroco al

General Diaz, en lo que nunca

comprendio cuanto habianle
ayudado el factor «Suerte» y cl panico inmotivado del viejo
dictador, fue el que causo su propia caida; pues en vez de evitar las dificultades, provocabalas, y en lugar de precavido, hizole de extremo confiado. Sin embargo, su Administracion,
aunque adolecio de inexperiencia—como era natural—no solo
hallose muy lejos de ser intolerable—unico caso en que habria
sido justificado su derrocamiento—sino que en varios puntos,
esenciales en todo buen Gobierno, era muy superior a la del Ge¬
neral Diaz; ya habia libertad de prensa, ya podian ir dandose
a conocer los hombres de valia; ya no eran, los negocios publicos, granjerias de favoritos y cortesanos; ya, sobre todo, no se
hallaba

la Justicia subordinada

a

la arbitraria voluntad

del

gobernante. Sin el miserable asesinato de que fue victima, Mapasado a la historia como un Presidente mediocre
aunque bien intencionado; la infamia de sus enemigos, elevandole a la categoria de m&rtir, fue la que le invistio de grandeza.
Juzgando unicamente porel exito—como acontece por desgracia, con tanta frecuencia—se ha considerado a Madero,
cual un gran apostol revolucionario. Esta apreciacion es cuando menos muy exagerada. Desde luego puede afirmarse que
falto a Madero para ser buen apostol, la rigidez moral del doctrinario. Predicaba la «No Reeleccion» y admitia una nueva
reeleccidn del General Diaz: clamaba contra la imposicion ofidero habria

cial,

en

favor de don Ramon Corral,

para

la Vice-Presidencia,

conformaba con el la, si la designacion recaia en el Gene¬
ral Reyes; denostaba a este en Monterrey, donde era tan odiado por sus multiples iniquidades, y lo ensalzaba en Guadala¬
y se

por provincionalismo, y aun mas por odio a los
«cientificos» alii dominantes, tenia tan injustificada como notoria popularidad: preconizaba publicamente las leyes de re-

jara, donde

forma, cuando hablaba en ciudades como Veracruz, libres del
fanatismo religioso; y ofrecia derogar, en parte, esas mismas
leyes, cuando peroraba en lafanatica Durango; reducia en su
manifiesto de San Luis,—como era debido—la devolution de
tierras, a las que hubieran sido adquiridas por despojo, y autorizaba que sus agentes principales, sobre todo los hermanos
Vasquez Gomez, alucinaran a los indigenas con el repartimiento absoluto de tierras, de las que, infundadamente, les llamaban duenos.
Si Madero hubiera sido tan solo

un

iconoclasta, si

su

inten-
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cion unicamente hubiera sido la de derribar al General Diaz,
si no hubiera abrigado el proyecto de sucederle en el Gobierno, podrla tenerse por habilidad, y hasta por grande habilidad, lo flexible y acomodaticio de su apostolado; pero cuando
este entranaba la aspiracion a la Presideneia—aspiracion legltima de todo ciudadano—debe calificarse de torpeza grandlsima, esa siembra de futuras dificultades, con el amalgamamiento de elementos heterogeneos, todavla mas contradictorios; y
en esa multiplicidad de ofrecimientos antagonicos y, por lo mismo, irrealizables a la par, e imposibles de cumplir conjunta-

mente.

Sus actos

como

Jefe de

la Revolucion

tampoco

merecen

grande encomio. La famosa transaccidn de Ciudad Juarez,
tan reprochable, doctrinalmente (puesto que, creyendo legalizar la Revolucion, lo que se hizo fue legitimar la usurpacion
porfirista, anulando as! el fundamento legal de la reivindicadora apelacion a las armas, la violacion notoria del sufragio
popular) fue tambien mallsima bajo el punto de v'ista practico; pues, al conservar unas Camaras enemigas de la Revo¬
lucion, por su origen, por sus sentimientos y por su conveniencia,
se mantenfa intacto el nucleo de la contra-revolucion, a cuyo
amparo reaccionarfan los vencidos, los dispersos y los atemorizados. Es cierto que la Revolucion—carente en realidad de
fuerza efectiva—necesitaba aprovechar el momento de panico
de su adversario, que le llevaba a rendirse, y no darle tiempo,
imponiendole condiciones muy duras, que se resistirla a adrnitir desde luego, a que reaccionara su abatido esplritu; pero,
si se habia conseguido lo mas diffcil—la renuncia del titulado
Presidente—con mayor razon podrfa conseguirse que, traB la
admision de la citada renuncia, fueran disueltas unas Cama¬
ras en cuyo seno acababa de confesarse que no procedfan de
eleccidn popular.
El General Reyes, por sus propios actos, por su indecision,
por su cobardfa, por su servilismo, habiase nulificado en politica. Tras alentar, hablalos dejado en la estacada; tras coquetear con los revolucionarios maderistas, venla, llamado de
nuevo por el autdcrata que lo habia desterrado, a encargarse"
del Ministerio de la Guerra para sofocar a sangre y fuego a la
Revolucion. Al llegar a La Habana y recibir la sorprendente
noticia de la cafda del dictador, cambio rapidamente de casaca e hizo, por medio de su hijo, mil protestas de adhesion a
la Revolucion y a su Jefe. Madero, no solamente le permitio
regresar a la Patria, si no que le ofrecio el Ministerio de la
Guerra para cuando el fuese ya Presidente; y asf, no solo revivio la perdida popularidad del mas cruel sicario de la Dicta-
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tura, sino que proporciono

un Jefe a los desconcertados enemide la Revolucion.
Esta, en tardla substitucion de otro de los favoritos del aqtocrata, Dehesa, habi'a llevado al Gobierno de Veracruz a don
Leon Aillaud intrigas reyi-dehesistas logrando de Madero que
hiciera dejar su cargo al genuino represenfcante de la Revolu¬
cion; y, lo que fue peor que le substituyera con don Manuel
Alegre, hechura de Dehesa y que publicamente se habla declarado reyista, en los comienzos del anti-reeleccionismo. As! dio
lugar Madero a que, en un Estado tan importante como el de
Veracruz, alzara cabeza de nuevo, a la sombra misma del poder local, la vencida faccion anti-revolucionaria. El cuartelazo
felicista de Veracruz, no habrla sido ni aun ideado, sin antipolitica protection a los caldos cortesanos de la dictadura porfi-

gos

rista.
HUERTA
Huerta era un hombre del todo amoral, sin escrupulos de
ninguna especie, dispuesto a la admision de cualquier proposito criminal; pero muy irresoluto para la manera de ejecutarlo.
Un amigo mlo, que le conocla bien, declame a ralz del asesinato de Madero: «Huerta va a ser mas despota que el General
Diaz y sus Ministros van a ser los primeros a quienes se imponga por el terror»; y, luego, para darme una idea de su deci¬
sion para el mal, de su indecision para el procedimiento, valiose
de este curiom sfmil: «Huerta es como esos gatos que trayendo
la intention de aranarle a uno, se detienen en la puerta para
observar si se advierte su entrada; que, en seguida, se van
acercando poco a poco y mediante varios rodeos; que, despu6s
se restregan contra las piernas
de uno; que, luego, le brincan
a las rodillas, se acurrucan sobre ellas y se dejan acariciar mansamente; y que, por ultimo, aprovechando un momento de
descuido, tiran el zarpazo e hincan las unas en el rostro, como
lo traia resuelto desde un principio».
Huerta era inteligente; tenia ciertas dotes de mando, sabla
mover los dos grandes resortes: el del interes y del miedo; pues
era prodigo en losdones y terrible en sus venganzas, aunque 6stas fueran generalmente injustificadas; gran comediante, usaba
con la facilidad del halago y de la amenaza; tuvo una oportunidad excepcional para encumbrarse honradamente, pero su
maldad ofuscando su inteligencia, hizo que la desaprovechara
y que, desvirtuandola, la tornase en causa de un exito eflmero,
de un fracaso final y de su eterno oprobio en la historia. Si
Huerta, correspondiendo lealmente a la confianza del Presi-
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dente Madero, hubiera sofocado prontamente el cuartelazo de
la ciudadela—como pudo hacerlo facilmente—y afirmado asi el

imperio de la ley, a mas de conseguir una recompensa pecuniaria—mayor que—la otorgara a Trucy Aubert, y algun otro
General—habria sido Ministro de la Guerra, el personaje mas
influyente en la Administracion y un futuro candidato presidencial, con grande probabilidad de triunfo. Su maldad le perdi6: la traicion y el asesinato le encumbraron a la Presidencia, pero fueron tambien causa de su caida; el poder le dio medios de enriquecerse pronto y grandemente; pero, por cuantiosos que hayan sido sus
robos, ni pudo disfrutarlos tranquilainente ni gozar de ellos por mucho tiempo, pues mino su salud
mismos

con sus

excesos.

CARRANZA
lo he dicho en varias publicaciones—
despues de su triunfo—tiene el pecado de haber
sido Senador de consigna durante la dictadura porfirista;
pero conservb latente su dignidad y, cuando el autdcrata
trato de humillarle, no fue, como los demas cortesanos, a besar
la mano que los hostigaba. Educado en un medio de servilismo,
que lo coloco por tanto tiempo en la esfera de la obediencia
absoluta, por consecuencia natural propende, ya en el poder,
al autoritarismo. Personalmente, le estoy agradecido por la
insistencia con que me ofrecio la Cartera de Relaciones, cuan¬
do acudiendo a su llamado, me reuni con el en Durango a principios de Junio de 1914, y por la misidn confidencial que me
confirio entonces yque me llevo a Washington. Tuve la honra
de ser el unico mejicano recibido por el Presidente Wilson en
toda aquella epoca. Aunque esa fue una distincion especial a
mi persona, como hijo de don Jose Maria Iglesias; sin embargo,
como el mismo dia en que Mr. Bryan me llevo a la Casa Blanca,
anunciaron los diarios la visita al Presidente, marcando lo excepcional del caso y mi nombramiento de Secretario de Rela¬
ciones, me abstuve de rectificar esta ultima noticia y de hacer
publico mi proposito de no aceptar el ofrecido Ministerio a
fin de que la mencionada distincion apareciera otorgada no a

Carranza—como

antes

y

mi sino al Ministro de Gobierno de la Revolucion constitucio-

nalista,

y

asi aparecia

como

reconocida

por

el de los Estados

Unidos. Si durante el periodo de lucha no era posible, aunque
se tratara de un movimiento reivindicador, ajustarse por
com-

fue el principal motivo de mi repulsa—
debio restablecer, convocando a elecciones, el imperio de la Constitution de 57, que era la finali-

pleto
a

a

la ley—lo

que

la hora del triunfo

se
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apelacion a las
ofrecida por el
Constitucionalismo, debieron ser presentadas como simples iniciativas, para que fuesen incorporadas a la Carta Magna, conforme a sus propios canones. No se hizo asf, sino que por lo
contrario, a la hora del triunfo, cuando toda la Revolucion
tendi'a a regularizarse, se declaro revolucionario a un inovimiento netamente legalista. De alii nacio mi separation absocon

armas.

que, expresamente, se habla hecho la
cuanto a la reforma vagamente

En

luta de
tucional.

una

causa

desvirtuada al convertirla

LA MEDIACION DEL ABC

EN 1914
BUENOS OFICIOS DE 1915

La mediation del A B C

en

1914,

para

anti-consti-

en

Y LOS

evitar

que

el de-

sembarque de los americanos
una

intervencion armada

en

en Veracruz se convirtiera en
nuestro pals o se llevara adelante

simple guerra de invasion, fue mal comprendida en
Mejico, sobre todo, por el elemento constitucionalista, que
la creyo destinada a proteger a Huerta. En cuanto a los Bue¬
nos Oficios ofrecidos en 1915 por las mencionadas potencias y
algunas otras, tambien los creo inspirados en un sentimiento
como una

de confraternidad.

PANAMERICANISMO Y LATINOAMERICANISMO
Pienso

que

el panamericanismo

es muy

conveniente

para

evitar por remotos que ahora parezcan, la repetition de la
intervencion francesa en nuestro pals; del cobro a mano ar¬

mada,

por

medio del bombardeo de los puertos,

como

aconte-

cio con Venezuela; y, en general, de toda exigencia indebida
de las grandes potencias euro peas, respecto de nuestras nacionalidades latinoamericanas, mas o menos fuertes o d^biles.
Y pienso tambi5n que, dentro del panamericanismo debe exis-

simple medida de precaution contra los posibles
Estados Unidos, un latinoamericanismo, no inspirado en el odio a la raza sajona o en el
odio especial a la poderosa vecina del Norte, sino en la alta
doctrina de que la polltica debe subordinate a la moral y de
que, sobre la fuerza, debe prevalecer el Derecho.
tir,

como

abusos de la fuerza colosal de los
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RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS Y
POLITICA DE MEJICO CON RESPECTO
A SUD-AMERICA
A mi juicio, las relaciones de Mejico con los Estados Unidos deben estar animadas de un franco espiritu de cordialidad,
subordinado por completo a la dignidad nacional. No consentir menoscabo de e 1 la, pero cuidar escrupulosamente de no incurrir en imprudentes provocaciones. En una palabra: mante-

siempre dentro de la razon, para que si surge un conflicMejico y su poderosa vecina, tenga aquel siempre la
gran fuerza moral de la justicia, unica que pueden contar. Ademas, como los Estados Unidos, por su vecindad a Mejico, se
hallan en condiciones m&,s ventajosas que los demas pueblos
para que su industria y comercio preponderen en el mercado
mejicano, se debe crear y fomentar varias lineas de navegacion entre sus puertos y los del Centro y Sud America, subvencionandolas ampliamente, a fin de que la baratura de fletes aminore los gastos inherentes a la lejania; y debese tambien por medio de tarifas aduanales, proteccionistas, fomen¬
tar el desarrollo de la industria nacional y el empleo en ella
de capitales europeos, canadienses y sudamericanos, aunque
estos ultimos por muchisimo tiempo aun, encuentren en sus
propios paises su inversion natural. Desgraciadamente, la sistematica vulneracion de los intereses europeos efectuada en
estos ultimos anos, ahuyentara los capitales de esa indole y
Ids forzara a recurrir al capital norteamericano.
En cuanto a la politica que mi Patria debe seguir con sus
hermanas del Sur, juzgo que ha de ser de prudente confraternidad, sin mezclarse en las cuestiones que surjan entre ellas
mismas y procurando un intercambio intelectual y comercial
que, creando intereses afines, estreche los vinculos de raza y
conduzcan a Mejico a la solidaridad latino americana.
nerse

to entre

POINSETT EN MEJICO Y EN CHILE
No he renunciado, como ha supuesto cierto amigo mfo que
asiduo lector de Excelsior, a publicar los dos artfculos que
me faltan para completar La Mosca Blanca, panegirico de Porfirio Diaz, sino que me he visto precisado a abrir en el curso
de mi obra apologetica algunos parentesis, dedicados a contestar observaciones que se me han dirigido o a hacer reflexiones
es

descombrar el terreno para dar
es lasiguiente:
el periodo de paz y prosperidad de que disfrutamos bajo la
dictadura de Porfirio Diaz, se debio a que este goberno respetando la forma, pero violando de hecho y habilmente la
esencia de instituciones que, nacionales en apariencia, nos fueron y nos han seguido siendo impuestas por la aviesa intromision yanqui, a pesar de haber quedado demostrada su impracticabiiidad. Y la mejor prueba de que esta tesis, para su cabal
demostracion, requiere diversas consideraciones historicas, es
que el mismo amigo a quien hice referencia me ha obligado a
abrir este nuevo par6ntesis, por haberme expresado su opinion
de que «yo y otros escritores damos demasiada importancia a
la influencia que Poinsett ejercio en la Constitucion de Mejico
como Republica democratica y federal*.
Que este reproche es injustificado, demu6stralo el hecho de
que todos nuestros historiadores han hablado extensamente de
la referida influencia. Bocanegra, en sus Memorias para la Historia de Mejico independiente, afirma que antes de ser nombrado
Poinsett Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en
Mejico. en 1825, habia sido «un verdadero espia de su nacion
cerca de la nuestra..
residiendo, no una, sino varias veces en
nuestro pals como agente secreto del suyo»; y aunqueel citado
autor acaso yerra al asegurar que Poinsett vino por primera
vez a Mejico en
1812, cuando el Ministro de Espana en los
que

he estimado conducentes

ami tesis

mas

a

solidos fundamentos. Esa tesis

.
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Unidos, don Luis de Oms, aviso al Virrey Venegas
habfa dirigido aca «para fomentar la revolucion de este
reino, con el objeto de unirlo a aquella confederacion», puesto
que parece cosa averiguada que entonces estuvo en Chile, lo
cierto es que en 1822, siendo Emperador Iturbide, paso aqul
algunos tneses, «observando elestado del pais», como confiesa
su amigo y complice Zavala, quien anade que «el Gabinete de
Washington modelo su marcha politica por los informes de su
Estados

que se

comisionado».
Pero he aqul como se expresa acerca

del mismo individuo el
general Tornel en su Resena Historica: «A principios del ano
(1825) y en hora malhadada para la Republica, arribo a Vera¬
cruz con el caracter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos cerca de nuestro Gobierno, el senor Joel R. Poinsett, natural de la Carolina del Sur
y descendiente de una de las familias que emigraron de Francia
bla
en

a

consecuencia de la revocation del edicto de Nantes. Ha-

viajado

con

provecho

en

el mediodla

y

norte de Europa,

el Asia Menor y la America del Sur, contrayendo relacio-

nes

que

le

ganaron

importancia

en su

pals. En la Republica de

Chile se mezclo en las discusiones civiles, adhiriendose al partido de los hermanos Carreras, con aquel genio artero que desarrollo en Mejico a las mil maravillas... Como simple viaje-

explorador, nos visito desde el ano de 18'22, y, de regreso a
patria, dio a luz una obra con el tltulo de Notas sobre Me¬
jico, que contiene el juicio que se formo de las cosas y de los
hombres mas notables de la epoca. Aunque su mansion no fue
muy larga, le basto para penetrar con su ojo certero y avisado
la marcha que llevarlan los acontecimientos, la incertidumbre
de las instituciones y los medios mas fructuosos que podrian
emplear los Estados Unidos para asentar su influencia y hacerla preponderar sobre las de todas las naciones de Europa. No
se descuido de sembrar ideas republicanas ni de presentarnos
como modelo las leyes de su patria...
As! fue haciendose cabida hasta lograr atraerse a algunos mejicanos que eran depo¬
sitaries de los secretos de Estado y que, poniendo en juego sus
malas pasiones, tanto le sirvieron cuando juzgo llegado el
momento de desarrollar sus planes maquiavelicos».
Podrian a estas citas agregarse otras, pero creo que basta con
las hechas para comprobar que no hemos procedido a trompa y
talega los que hemos atribuldo al primer Ministro de los Esta¬
dos Unidos en MAjico, aun antes de estar investido con ese ca¬
racter, una influencia nefanda en las primeras orientaciones y
en los primeros acontecimientos pollticos de nuestra vida autonoma. Y no se necesita por cierto excesiva suspicacia para
ro o
su
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calvinismo de

individuo, el
origen de las tendencias anticatolicas de nuestras instituciones,
puesto que fue una de sus criaturas, don Lorenzo de Zavala, el
verdadero precursor de la Refoi'ma, por haber iniciado en 1833,
en el Estado de Mejico,
que gobernaba por segunda vez, la
nacionalizacion de los bienes de la Iglesia.
Desgraciadamente, la expulsion de Poinsett del territorio de
nuestro pais fue tardfa. Se verified cuando su activa participacion en el establecimiento y regularizacion de la francmasonerfa yorquina y otros actos iguales ajenos a sus funciones diplomaticas, hicieron comprender al pueblo mejicano que habfa
sido el principal, aunque irresponsable, promotor de la Revolucion de la Acordada y de otros lamentables sucesos en que
Zavala y demas servidores suyos habfan representado los principales papeles; pero ese mismo pueblo no habia podido darse
cuenta en 1822 de que Poinsett iniciaba la propaganda de doctrinas disolventes que habfan de dar por resultado la cafda de
Iturbide, su monstruosa ejecucion y la adopcion del sistema
republicano, democratico y federal, germen perenne de anarqufa.
No puede, en efecto, explicarse esa adopcion sin una influencia exotica y oculta interesada en lograrla. Voces tan prestigiadas como la del Padre Mier, cuyo republicanismo era notorio, puesto que habfa desaprobado el establecimiento del Im¬
perii?, habfan rechazado en el seno del primer Congreso Constituyente el sistema federal, con argumentos tan convincentes
como este: «Haganse bajar ci-en hombres de las galerfas, pregunteseles qu6 casta de animal es una republica federal, y doy
mi pescuezo si no responden treinta mil desatinos», y este otro,
referente a la imitacion servil que trataba de hacerse de la
Constitucion de los Estados Unidos: «Ellos eran ya Estados
separados e independientes unos de otros, y se federaron para
unirse contra la oposicion de Inglaterra: federarnos ncsotros
estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos
procuraron remediar con su federacion». Pero el general Tornel,
al decir que Poinsett estuvo en Chile antes de venir a Mejico
por primera vez, y que alia se adhirio al partido de los hermanos Carreras, nos da la clave del enigma, porque se comprende que hablo de arterfas p:r tener la conviccion de que Poin¬
sett fue el inspirador de ese partido.
iQuienes fueron y que hicieron los Carreras? Lo ignoramos
en Mejico, como ignoramos todo lo que se refiere a las republicassudamericanas, aunque las llamamos hermanas nuestras:
pero es bueno saberlo. Jos6 Miguel Carrera fu£ el primer chileno que hizo de la revolucion un oficio. Comenzo bien, reberencoroso

ese
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Gubernativa y contra

el Congreso

1810 hicieron la primera tentativa de independencia,
guardando fidelidad a Fernando VIT; pero como esa primera

que

en

rebelion triunfara y

pacion

el

no

obtuviera

en

el Gobierno la partici-

crefa tener derecho, volvio a rebelarse a fines de
1811, y se hizo dueno del poder. Fue un dictador energico y
progresista; pero sento un mal precedente, porque, «las revoluciones, dice un texto escolar de Historia de Chile, producen
mas

a que

males que bienes, acostumbrando a los ciudadanos a apardel cumplimiento de las leyes y a negar obediencia a

tarse

las autoridades, cada vez que estas no les agradan».
El Gobierno de Jose Miguel Carrera, por ser militar, descontento a muchos patriotas que acusaban a este de ser tirano y
de haberse aduenado del poder por la fuerza; pero el reprimio
las rebeliones con tanta sana, que descuido la defensa del pais
cuando poderosos ejercitos espanoles llegaban del Peru. La

lucha contra esos ejercitos fue larga y sangrienta: en el transde ella, en Noviembre de 1813, Carrera fue declarado

curso

dirigir la defensa, por el gobierno civil que se haen Santiago, y reemplazado por
O'Higgins,
su subalterno, quien, no teniendo elementos para seguir luchando, acabo por celebrar un tratado en que Chile aceptaba
de nuevo su dependencia de Espana, pero en condiciones honrosas. Entonces, Carrera y sus hermanos Juan Jose y
Luis,
que habfan sido capturados por los espanoles y se hablan escapado, regresaron a Santiago e hicieron una nueva revolucion. Depusieron a O'Higgins despuesde derrotarlo, y este vol¬
vio a reconocer a Jose Miguel como su jefe; porque el Yirrey
del Peru habfa mandado otro ejercito sobre Chile y la union
de los chilenos patriotas era necesaria.
Los espanoles reconquistaron en Octubre de 1814 a Chile
con su victoriosa toma de Rancagua, en que O'Higgins se cubrio de gloria, rompiendo el sitio, mientras Carrera, aunque
tenia suficientes elementos para auxiliarlo, permanecio inactivo. Despues, todos los patriotas civiles y m'ilitares trasmontaron los Andes y se refugiaron en Mendoza, capital de unapro*
vincia de la Argentina ya independiente. Gobernaba esa provincia el General Jose de San Martin, quien ya habia concebido el proyecto de emancipar a Chile v en seguida al Peru, pa¬
ra consolidar la independencia de su patria; pero al
querer
formar con los chilenos refugiados un eje cito chileno-argentino que fuera a expulsar a los espanoles de Chile, tropezo
con la insolencia de los Carreras y se vio obligado a desterrarlos de la provincia, mientras O'Higgins le ayudaba inteligentemente en el desarrollo de su plan. Dos anos y medio durainepto
bia

para

establecido
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los preparativos militares de San Martin en Mendoza, peal fin quedaron terminados, y O'Higgins, mandando uno
de los cuerpos del Ejercito Lihertador, volvio a trasmontar los
Andes en sentido contrario, y las inmortales victorias dq^Chacabuco y Maipo en que San Martin y O'Higgins se inmortaliron
"o

consumaron la Independencia de Chile.
iQue habia sido entretanto de los Carreras? Aqui es donde
aparece la danosa influencia de Poinsett, que habia sido su
consejero politico antes del desastre de Rancagua. Jose Mi¬
guel, mientras San Martin y O'Higgins preparaban en Mendoza su expedicion, habia
tratado de obtener tambien la ayuda
del Gobierno de Buenos Aires para organizar otra expedicion
que pasaria los Andes por Coquimbo; pero, sabedor ese Go¬
zaron,

bierno

de

la enemistad de

los

Carreras

con

San Martin y

O'Higgins, le nego toda ayuda, y el fud a buscarla a los Estados Unidos, en donde no tenia mas amigos que Poinsett y
otro norteamericano.

Sin duda fue Poinsett

quien le ayudo en efecto, y con tanDiciembre de 1816 partio de los Estados
Unidos a bordo de la corbeta Clifton, seguida de otras embarcaciones que llevaban pertrechos de guerra; pero, como
cuando desembarco Jose Miguel en Buenos Aires se celebraba precisamente la victoria de Chacabuco, que se consideraba en parte nacional, el Gobierno argentino se opuso a que la
eficacia,

ta

que

en

escuadrilla continuara

su camino rumbo a Chile, aprehendio
Miguel y lo encerro en un cuartel, de donde se fugo
y paso a Montevideo.
Entretanto, como los tres hermanos Carreras, discipulos de
Poinsett, trataban de justificar su odio contra San Martin y
O'Higgins, acusandolos de ser monarquistas o cuando menos
dictatoriales y centralistas, Juan Jose y Luis, con un punado
de rebeldes, iban rumbo a Chile para hacer una revolucion,
cuando fueron capturados por las autoridades argentinas, encarcelados en Mendoza durante oeho meses y fusilados en

a

Jose

Abril de 1818.
Jose Miguel, segun

,

dice Coroleu, juro vengar la muerte de
hermanos, sin reparar en los medios. Como habia estallado en la Argentina la lucha entre unitarios y federalistas, se
puso al servicio de estos, fomento trastornos que estuvieron a
punto de hacer fracasar la Independencia de la America del Sur,
y cuando los caudillos federalistas que lo acompanaban se dieron por satisfechos y se negaron a Uevar la discordia a Chile,
se refugio en la pampa, se hizo Pichi-Rey de los indios ranqueles, huiliches, pueches y ancas, que eran bipedos de categoria intermedia entre la bestia y el hombre, y con ellos y los
sus
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chilenos y argentinos que le habian permanecido fieles

siguio
el Gobierno de Buenos
de Chile para derrocar a
O'Higgins; pero al fin sus mismos oficiales lo entregaron a las
autoridades de Mendoza y ahi fue fusilado en 1821.
Tal fue la lamentable suerte de esos primeros heroes de la
Independencia de Chile que tuvieron la desdicha de escuchar
los consejos y de aceptar la proteccion de Poinsett. No escucharon aquellos ni admitieron esta San Martin y O'Higgins;
por eso fundaron un gobierno central, conservator, fuerte y
justo, que, aunque no exento de vicisitudes, ha heeho durante
un siglo de la Republica de Chile una nacion respetada y prospera, mientras Mejico, Republica democratica y federal, continua ignorando lo que es la democracia y la federacion, pero
presa de sus malos hijos, arruinandose y desangrandose, para
satisfaccion y provecho de quienes lo lanzaron y no lo dejan
renunciar a la persecution de esos fantasmas.
durante tres afios peleando contra
Aires y tratando de pasar al Sur

Un caballero chileno que se encuentra en nuestro pais, don
Salvador Villalpando, dirigio al senor Director de Excelsior

fue publicada en la edition del 2 del corriente
contiene conceptos que no debo dejar pasar
inadvertidos, pues aunque solo tienden a defender a Poinsett
de las censuras que le dirigi con motivo de su actuation en
Chile durante la primera tentativa de independencia, efectuada por el general Carrera, podrfan interpretarse en el sentido de que alia y aquf la conducta del referido yanqui fue
una

carta que

Octubre y que

correcta.

Nada

mas falso, sin embargo, puesto que lo unico que se saca
limpio de la carta del senor Villalpando es que Poinsett,
que llego a Chile en 1810, con el simple caracter de agente observador y cuando el general Carrera ejercia la dictadura
militar, se extralimito en sus facultades, entrometiendose en
la organizacion politica del pais, forjando un proyecto de
Constitucion ultrademocratica
y federalista,
asesorando al
general Carrera en sus campanas revolucionarias, no contra
el poder colonial, sino contra las autoridades chilenas establecidas en Concepcion y en Santiago, e impulsandolo a que
persiguiera a Martinez de Rozas hasta lograr su destierro y a
que mas tarde, cuando ya Poinsett habfa regresado a los
Estados Unidos, se enfrentara con O'Higgins por primera
vez. Es decir, que Poinsett, desde 1811 hasta 1814, hizo
en
Chile algo parecido a lo que hizo en Mejico en 1822, sin
en
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caracter diplomatico, coopero a la caida de Iturbide
inspiro la Constitucion de 1824, y en 1828, cuando, va
con
dicho caracter, provoco la revolucion de la Acordada.
Esto fue lo que trate de demostrar en el articulo que
dio margen a que el sen or Yillalpando escribiera su carta,
y esto lo que, acaso sin querer, este senor ha dejado mejor demostrado con los datos referentes a la labor de Poin¬
tener
e

sett

en

Chile,

que

ha encontrado

en un

libro

muy

recien-

luz y en colaboracion por el Embajador
de los Estados Unidos en Chile, Mr. William Miller Collier,
temente dado

a

el senor Guillermo Feliu Cruz, conservador del Museo
Historico Nacional y de la Biblioteca Americana «Josd To-

y

ribio

Medina», de Santiago. No conozco, por desgracia, ese
que se titula La Primera Minion de los Estados Uni¬
dos, de America en Chile, pero si conozco un poco la historia
de esa Republica hermana, su Constitucion y otras causas
de su prosperidad, y por las «ligeras noticias» que da el
senor
Villalpando de lo que contiene la obra de Mr. Miller
Collier y Feliu Cruz, puedo asegurar que esta falsea dicha
historia, contraria la referida Constitucion y pone en
peligro la citada prosperidad. Y afirmo esto ultimo porque
estimo que la apologia de la actuacion de Poinsett en
Chile, aunque hecha ciento doce aiios despues de los sucesos,
lejos de «depurarlos y de colocar en el sitio debido
a
las personas que intervinieron directamente en la Guerra de
Independencia de Chile», conio dice el senor Villal¬
pando, tiende a restablecer alia la influencia yanqui que
los chilenos nulificar m en tiempo de Poinsett, a poner a los
heroes que se sometieron a esa influencia en lugar de los
que la rechazaron, y a colocar, en fin, a Chile en las condiciones de Mejico, que no ha logrado sacudirse esa introlibro,

mision.
Pareceme desde luego que si el libro de Miller Collier y
Feliu Cruz habla de los acontecimientos en el orden en que
lo hace el senor Villalpando, comete un anacronismo. No
fue anterior el hecho de que los Estados Unidos «quisieran
hacer participes de las excelencias de la libertad a los Esta¬
dos colocados al Sur de ellos, y se dieran a hacer propa¬

ganda, campaha de instruccion republicana y democratica»,
de que «Espana, en su despecho contra Inglaterra, aplaudiera y aun ayudara moralmente las ideas libertarias y las actitudes revolucionarias de los dominios sublevados de la Gran Bretana». Porque primero hicieron su inde¬
pendencia las colonias britanicas de America con la ayuda
material, no moral, de Francia y de Espana, y despues, mas
al hecho
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despu6s, esas colonias, ya constitufdas en
republica federal, iniciaron en las colonias espanolas su pro¬
paganda republicana y democratica, sin haberles ayudado
materialmente a emanciparse, por no manifestarse aquellas
ingratas hacia Espana.
Tampoco es cierto que «en la campana iniciada por los
Estados Unidos en el Continente fueran ayudados por Inglaterra y Francia, bien que los Estados Unidos vefan en los
Estados del Sur ancho campo de especulacion territorial y comercial». A veces, a instancias de Inglaterra o con miras egofstas, el Gobierno de los Estados Unidos se desentendio de
que algunos de sus ciudadanos armaban y abastecfan expediciones como las de Bolfvar, Mina y el general Carrera, pero oficialmente nada hizo que justificara el enojo de
Espana, porque andaba con ella en tratos para que le cediera
cuarenta

afios

las Floridas.
Lo unico cierto es, pues, que desde 1810, y quiza antes en
Venezuela y la Argentina, comenzaron los Estados Unidos
a minar la autoridad de Espana por
medio de una subrepticia propaganda republicana, ultrademocratica y federalista.

imbuyendo

a

los ibero-americanos la creencia de

que esas

instituciones son la panacea contra todos los males que pueden aquejar a los pueblos; y lo que deben preguntarse ahora
las antiguas colonias espanolas es si esa propaganda,

ha asumido en Mejico caracteres de imposicion, ha sido
ellas un bien o un inal.
A este respecto, he encontrado en un libro de Imbert de
Saint Amand una anecdota que me parece sugestiva. Cuando Luis XVI y su familia estaban detenidos en Varennes, al
huir de la tiranfa jacobina, los primeros emisarios que llegaron
a Paris
fueron Romeuf, ayudante de Lafayette, y Baillon,
oficial de la Guardia Nacional, llevando el primero el decreto
de la Asamblea que ordenaba el regreso de los reyes. Maria
Antonieta pregunto a Romeuf como habia podido aceptar
semejante comision e imputo todas sus desgracias a Lafa¬
yette. Romeuf contesto que Lafayette no era enemigo del
rey ni de su familia.—«Si lo es, dijo la reina. No tiene en la
cabeza mas que sus Estados Unidos y su republica americana..
Ya vera lo que es una republica francesa!».
que

para

.

Maria Antonieta tenia razon. Las horribles infamias que cometio en Francia la primera republica, los desordenes y los

crimenes de la segunda y el hecho de que fue necesario que
transcurrieran ochenta ahos para que la tercera, por circunstancias especiale.s, asuiniera caracteres de Gobierno estable
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benefico, ban justificado plenament.e la profecla de la reina

martir.
La misma profecia, por lo demas, podia haber sido hecha
en las tres primeras decadas del siglo pasado por los
polfticos
clarividentes de las colonias ibericas emancipadas, puesto que

todas,

excepcion del Brasil,

republican
centuriu sin
que, corroidas por las discordias civiles, hayan logrado saber
lo que es republica ni democracia. «Ya vereis lo que es una
republica hispanoamericana», pudieron decir a Poinsett y sus
congeneres Bolivar, Iturbide, San Martin, Sucre, autores de la
Independencia de la America espanola. Pero lo que mejor prueba lo ineficaz y nocivo de la propaganda republicana y democratica yanqui, es que las naciones que la aceptaron, con su
inevitable aditamento de anticatolicismo, no hen tenido mas
epocas de bienestar y de progreso que aquell&s en que un dictador justo y honrado, no un jefe de faccion, ha suspendido
de hecho la vigencia de tales instituciones.
Hay otra prueba, sin embargo, de esa ineficacia y de esa
nocividad: la suministra precisamente Chile, que rechazo desde luego la influencia yanqui, ejercida por Poinsett por medio
de los hermanos Carrera, y hasta la ayuda material que Jose
Miguel habia conseguido en los Estados Unidos. San Martin
y O'Higgins no quisieron deber nada a la proteccion norteamericana. Hicieron que las autoridades de Buenos Aires capturaran en 1816 la escuadrilla
que llevaba Jose Miguel a Chile,
obligando a este y a sus hermanos a rebelarse una vez mas, y
prefirieron aceptar la desinteresada cooperacion de Inglaterra.
con los eminentes servicios del Almirante Lord Cochrane, otro
heroe de la Independencia de la America del Sur, cuando, ya
emancipado Chile, consolidaron su emancipacion emprendiendo y realizando la del Peru.
Esta prudente y previsora conducta de los verdaderos auto¬
res de la Independencia chilena, dio por resultado que Chile,
despues de largos esfuerzos para romper los ultimos lazos que
lo ligaban a la Metropoli, despues de no pocas luchas intestinas en
que la influencia yanqui se hizo sentir, como 1828,
cuando fue expedida una Constitucibn ultrademocratica y federalista, se constituyera al fin sobre bases que pueden considerarse definitivas, puesto (pie la Constitucibn de 1833, unitaria y conservadora, lleva noventa y cuatro anos de vigencia,
sin mas reformas que las exigidas por las oiientaciones nuevas
del mundo civilizado, no por las de los desdichados paises que
estan, como Rusia, en plena regresion.
con

se

constituyeron

en

democraticas y han visto transcurrir mas de una
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empezo a luchar por emanciparse,
los demas de la America hispanica,
existfan los elementos necesarios para el establecimiento de un
regimen politico regular y ordenado, respetuoso de la tradicibn,
de la autoridad y del derecho ajeno, y el merito de Chile consistio en que durante la lucha, sintio la necesidad de librarse
de exoticas sugestiones, porque comprendib que no por la so¬
la virtud de la independencia podia convertirse en un pais enteramente nuevo y sin vinculos con el pasado, y que debia tener
en cuenta nociones arraigadas y costumbres tres veces secuya en ese

Chile,

M&JICO

pais,

en

1810,

como en

lares.
De ahi que los constituyentes de 1833, hombres todos de alta cultura y de honradez acrisolada,, se percataran de que su
obra seria una pom pa inutil, una vana logomaquia, si no se

apoyaba en las realidades sociales, en las tradiciones, en la
historia; y de ahi que esa Constitucion, modelada en la estructura colonial, fuera y siga siendo la expresion de la idiosincrasia del pueblo chileno. Declaro que el Gobierno de la Republica seria popular y representative, pero dio tal suma de autori¬
dad al Poder Ejecutivo, que este pudo mantener el orden y la
paz hasta que la disciplina de los partidos politicos permitio el
establecimiento del regimen parlamentario; estatuyo que la
Republica sea una e indivisible, porque ni la geografia ni la
tradition justifican un federalismo que seria puramente artifi¬
cial; declaro Religion de Estadola Catolica, Apostolica, Romana, porque es la religion del pueblo, pero tolera, como excep¬
tion, el ejercicio de otras religiones. Asi se constituyo y perdura
constituido un pueblo que, al traves de todas las vicisitudes,
ha querido y sabido conservar su caracter nacional, sin prestarse a que los ideologos hagan en el experiencias in anima
vili, ni a que los extranjeros lo sometan a deformaciones que lo
debiliten y lo mantengan en constante agitation politica.
Nada de esto habria podido hacerse si en Chile hubiemn
predominado las tendencias demagogicas, y por ende tiranicas,
de Jose Miguel Carrera y sus hermanos, pues aunque aquel fue
sin duda el promotor de la independencia y estos lo secundaron en la magna empresa, los tres dieron pruebas de incapacidad para realizarla, por su caracter rebelde, su sectarismo intransigente y su ambicion egoista. Y Jose Miguel hasta dio
pruebas de cobardia cuando fue atacado por espanoles en El
Roble, a orillas de Itata, y emprendio la fuga, mientras
O'Higgins se mostraba como siempre, temerario hasta el heroismo.
No tienen, por

lo tanto,

razon

las «numerosisimas

personas>
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de que

habla el senor Villalpando y que cousideran a Jose Mi¬
guel Carrera como «el heroe nacional chileno, el caudillo que
nunca abandono la causa de sus convicciones, el martir que sacrifico su fortuna y su vida en defensa de la patria»; y mucho
menos la tienen Miller Collier y Feliu Cruz, a quienes el senor
Villalpando llama ilustres, no se por que, cuando alegan en
favor de Jose Miguel el haber sido el instrumento de Poinsett.
Los hermanos Carrera pagaron con su vida su ambicion
desenfrenada y su rebeldfa impenitente; pero el senor Villal¬
pando ni siauiera tiene razon cuando lamenta que sus compatriotas hayan sido injustos con ellos. Los sacrificaron cuando
la salud de la patria lo exigio, pero, por orden del Congreso
chileno, sus restos fueron despues exhumados en la ciudad argentina de Mendoza, llevados a Santiago, recibidos con respeto y depositados en la iglesia de la Compafha, bajo una piramide en que se lee este epitafio: La Patria a los Cafreras,
agradecida a sus servicios, compadecida de sus desgracias.
iQue leccion, dicho sea de paso, para Mejico, que nunca ha
agradecido los servicios ni compadecido la desgracia de Iturbide, su unico y verdadero Libertador, a quien tan injustamente sacrifico!

La «Dotacion de Carnegie para la paz intemacional y para la
difusion de ideas entre los pueblos del Nuevo Mundo, mediante la traduccion y publicacidn de obras importantes que expresen los ideales y sentimientos nacionales», me ha favorecido
con el envfo del volumen IV de la Biblioteca Interamericana,
titulado «La polltica exterior de los Estados Unidos, basada en
declaraciones de Presidentes y Secretarios de Estado de los Es¬
tados Unidos y de publicistas americanos», y de otra obra,
editada en Santiago de Chile bajo los auspicios de la misma

dotacidn, titulada «La primera mision delos Estados Unidos de
America

en

Chile*,

y

escrita

por

William Miller Collier, Emba-

jador de los Estados Unidos en Chile, y Guillermo Feliu Cruz,
bibliotecario y literato chileno. Como este favor que mucho
agradezco, se me ha hecho precisamente despues de que publique aqui mismo dos articulos dedicados a analizar la conducta de Mr. Joel R. Poinsett, tanto en Chile, a donde fue con el
caracter de agente comercial en 1811, como en Mejico, en donde
desempeno las funciones de agente observador en 1822, y en
1825, las de primer Representante diplomatico de su pais en el
nuestro, no creo pecar de suspicaz si atribuyo tales envfos al
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deseo de rectificar el

juicio que formule acerca de Mr. Poinsett.
Desgraciadamente, como este juicio, francamente desfavorable, estaba fundado en los hechos que se desarrollaron en
Chile de 1811 a 1814, anos en que Poinsett fue consejero y
colaborador de los hermanos Cai reras, y en los sucesos de Mejico de 1825 a 1829, ano este ultimo en que el Presidente don
Vicente Guerrero, escuchando la voz de la opinion publica, pidio al Gobierno de los Estados Unidos y obtuvo de el, que retirara a Mr. Poinsett, no solo me veo en la imposibilidad de
rectificar tal juicio, sino que debo declarar que la lectura de
los libros con cuyo envio me ha honrado la Dotacion de Car¬
negie, lo ha comprobado, proporcionandome la satisfaccion,
muy honda para un critico de historia tan incompetente como
yo, de convencerme de que acerte, al juzgar la conducta de
Mr. Poinsett, hasta en detalles acerca de los cuales no posefa
suficiente inform&cion.
He advertido desde luego que ha sido el caballero chileno
don Salvador Villalpando, censor de mi primer artfculo sobre

Poinsett, quien ha cometido la injusticia de llamar unicamenlas colonias inglesas de Norte America
recibieron de Espana para consumar su independencia, puesto
que los se lores Miller, Collier y Feliu Cruz declaran que, adete «moral» al apoyo que

mas de apoyo moral, recibieron «hasta servicios materiales indirectos», refiri6ndose sin duda a que E-pana reconocio su in¬
dependencia y se unio con Francia en 1779, declaro la guerra
a Inglaterra, distrajo sus actividades belicas por mar, atacandola en Europa, en Asia, en las Antillas y en Honduras, y la
ataco tambien por tierra en territorio norteamericano, apoderandose delfuerte de Iberville, de Mobile y otras plazas en que
losingleses fueron derrotados. Pero he advertido tambien que el
reconocimiento de esa deuda de gratitud se compadece mal
con el alarde que hacen Miller Collier y Feliu Cruz, de que los

Estados Unidos comenzaron desde antes de 1810 a minar la
autoridad de Espafia en la America del Sur, por medio de la

propaganda democratica

y protestante que hacian sus marinos
Chile.
Puede, sin embargo, admitirse que esta propaganda nada tuviese de oficial; pero lo que si constituyo ya un acto de solapada hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos contra Espa¬
na, fue el envio de Mr. Poinsett. El Presidente Madison, por
conducto de su Secretario de Estado Smith, le dio en Junio de
1810 y a espaldas del Ministro de Espana, instrucciones para
que fuera a Buenos Aires «a difundir la impresion de que los

en

las costas del Peru y

Estados Unidos deseaban sinceramente el bien de la America

55

MANUEL PUGA Y ACAL

espariola, como vecinos pertenecientes a la misma porcion del
globo y como teniendo interns mutuo en cultivar relaciones
amistosas», y a asegurar «que esta disposicion existirfa cualquiera que deba ser su sistema interno o sus relaciones
europeas, con respecto a las cuales no se pretende ingerencia
de ninguna especie»; pero como Poinsett no habfa salido a desempenar su mision, en Abril de 1811, Monroe, que era a la
sazon Secretario de Estado, no solo ratified las dichas instrucciones, anadiendo que, el destino de esas provincias debia depender de ellas mis-mas, sino que, cuando Poinsett le fu<§ presentado, «se avino inmediatamente, segun dice Miller Collier
y Feliu Cruz, aunque sin comprobarlo, a designarlo agente
confidencial con el nombre de Consul en Chile y Buenos
Aires».
Este caracter de

consul,

daba a Poinsett, era irregu¬
de los Estados Unidos, el VirreiGobernacion de Chile debfan ser
considerados como posesiones del Rey de Espana o de quien
hiciera susveces; pero, aun suponiendo que las considerara ya
emancipadas, transitoriamente al menos, ni en Buenos Aires,
ni en Santiago habfa libertad de comercio, puesto que Buenos
Aires en 1809, solo la habfa decretado con respecto a Inglaterra, y Chile no la declaro para todas las naciones hasta Febrero o Marzo de 1811, sin que a los Estados Unidos pudiera haber llegado noticia de esta declaracion cuando Poinsett fue
que se

porque, para el Gobierno
nato del Rio de la Plata y la

lar,

nombrado consul.
Esto fu<§, por lo

demas,

uno

de los argumentos

que

alegaron

Chile el Tribunal del Consulado, a quien competfa el conocimiento de los asuntos comerciales, y algunos miembros del

en

Congreso inauguraron en Julio de 1811, para que, en Diciemcuando se presento Poinsett, no fuese admitido como cbnsul; pero como ya entonces Jos6 Miguel Carrera
habfa hecho dos revoluciones, derrocado a una Junta
Gubernativa e instalado otra, de la cual formaba parte y que
obedecfa sus ordenes, lo mismo que la mayorfa del Congreso,
fueron desechadas todas las consideraciones legales y Poinsett,
bre del mismo ano,

habfa bienquistado desde

luego con Carrera, recibitoda solemnidad.
Desde antes de serlo habfa comenzado su labor, que nada
tenia decomercial ni de consular, y si mucho de polfticay de intromision en los asuntos interiores de la naciente nacionalidad.
Prueba de ello suministran Miller Collier y Feliu Cruz cuando
revelan que Carrera suprimio del discurso que dirigio a Poin¬
sett antes de que dijera a lo que iba, esta frase, que sin duda

que se

do

con
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el mismo Poinsett le habla

inspirado: «La federation serla
nuestra Republica recibiria grande incremento».
Pero ^por qu6 hizo Carrera esta supresion? Indudablemente
porque, como lo demostraron los sucesos posteriores, muchos
de los prohombres de la revolution chilena se oponlan a que
su pals fuera constituldo bajo la influencia de una voluntad exventajosa

y

de Poinsett siguio, sin embargo, ejerciendose en el
mismo sentido. Redacto un proyecto de «Codigo Constitucional de las Provincias Unidas de Chile», introdueiendo en el el
trana. La

germen del federalismo, tendiente a debilitar a la futura Re¬

publica, por medio de la disgregacion de lo que estaba unificado, puesto que Chile, desde los tiempos de la Conquista,
formaba una sola gobernacion dependiente solo del Rey de
Espana. Pero, por fortuna, este proyecto de Constitution no
fue aprobado.
Esta es la ocasion de hacer constar que Poinsett, al entrometerse en la organization del pals a que habla llevado unicamente una mision comercial, no solo contravenla las instrucciones que el Presidente Madison le habla dictado por conducto de Smithy de Monroe y que antes subraye, sino tambien
las reglas de conductadadas a los norteamericanos por Washing¬
ton y Jefferson, su primer y tercer presidentes. Washington les
habla dicho: «La principal regla de conducta que debemos observar con respecto a las naciones extranjeras, es la de ofrecerles nuestras relaciones comerciales, teniendo con
ellas tan escasos vinculos polfticos cuanto sea posible»;

Jefferson: «...justicia igual y estricta para todos los homque sea el estado o el credo religioso o
politico a que pertenezcan». Y aunque ambos padres de
la confederation norteamericana descuidaron decir a sus hijos
que tales reglas de conducta deblan aplicarlas tambien a los
pueblos que lucharan por su independencia y dieran los primeros pasos para constituirse, no me parece irrazonable suponer que ni Washington ni
Jefferson habrlan aprobado la con¬

y

bres, cualquiera

ducta de Poinsett en Chile.
Pero en algiin punto de mayor trascendencia contravino
Poinsett entonces las instrucciones que llevaba y las recomendaciones de los dos citados proceres de su patria, y de esa

contravencion encuentro interesantes datos en el libro de Mi¬
ller Collier y Feliu Cruz. Aunque Poinsett se habla abstenido
de incluir en su proyecto de Codigo Constitucional una declaracion referente al credo religioso adoptado por la nueva re¬

publica,

en

el

que

fue redactado por los conspicuos chilenos
la Junta Gubernativa y que quedo

nombrados al efecto por
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listo para su

promulgation en Octubre de 1812, no se descuido
requisito. El primer artfculo de esa Constitution habfa
sido, en efecto, aprobado en esta forma: «La Religion Catolica,
Apostolica, Romana es y sera siempre la de Chile», pero cuando el proyecto adquirio fuerza de ley y fue publicado, se suprimio la palabra Romana yesta supresion, como era de esperarse, produjo un conflicto, no solo con el Clero, como preten-den Miller Collier y Feliu Cruz, sino con todo el pueblo chileno, que sabfa bien que todo verdadero catolico debe estar sujeto a la autoridad espiritual de la Sede Pontificia establecida
este

Roma.
Pretenden tambien los referidos
Jose Miguel Carrera, quien ordeno

en

biografos de Poinsett, que
la supresion de la palabra
Romana, porque «como casi todos los americanos que simpatizaban con las ideas de la Revolution Francesa, estaba convencido de que el mas fuerte apoyo de Espanaen sus colonias
era el sentimiento religioso»; pero convienenen que otros historiadores atestigiien que Carrera tambien en esto se dejo llevar
de los consejos de Poinsett.
Esta ultima apreciacion es, sin duda, la verdadera. Jos6 Mi¬
guel no podia profesar los principios anticatolicos de la Revo¬
lution Francesa antes de la llegada de Poinsett, puesto que habia comenzado su carrera militar en Espana, peleando contra
las huestes de Napoleon, propagandista de esas doctrinas revolucionarias, y peleando con tanta conviction y bravura, que
acababa de ser ascendido a Sargento Mayor de los Husares de
Galicia, cuando en 1810 regresot Chile para tomar parte en la
lucha por la Independencia. Fue, pues, Poinsett, rencoroso
descendiente de un frances expatriado con motivo de la revo¬
cation del Edicto de Nantes, calvinista recalcitrante y enemigo irreconciliable del Papado, quien mutilo el texto aprobado
del primer artfculo de la Constitucion de 1812, provocando
con tal supercherfa la indignation popular y la primera
divi¬
sion grave entre los civiles y militares que bregaban por emam
cipar a Chile. Y esta es una de las innumerables pruebas que
pueden aducirse para demostrar que, desde hace mas de un siglo, cada vez que en una nation iberoamericana surge un con¬
flicto religioso, se encuentra la mano del protestantismo yanqui, oficial u oficiosa.
En Chile, entonces, la discordia que habia iniciado Jos6 Mi¬
guel Carrera con sus cuartelazos de Septiembre y Noviembre
de 1811, se agravo con los virus de federalismo y de anticatolicismo inyectados por Poinsett, sin que este pudiera, a pede llevar su intrusion hasta tomar las armas
Carrera y convertirse en su asesor militar, atajar
sar

en

los

favor

de

progresos
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de un mal que habia de exacerbarse hasta hacer est6riles los
esfuerzos de los patriotas y determinar la restauracion del poder colonial, despues del desastre de Rancagua, debido a la in-

competencia y a la poltroneria de Jose Miguel Carrera.
Ahi, sin embargo y por fortuna, comenzo a brillar la estrella
de O'Higgins, quien, anos mas tarde, habia de cooperar con el
inmortal San Martin, a la definitiva emancipation de Chile y
del Peru, pero no sin verse ambos, para lograrla, obligados a
sacrificar a los hermanos Carreras, amigos e instrumentos de
Poinsett. Pero como este se habia embarcado en Valparaiso
rumbo a los Estados Unidos pocos dias antes de aquel desas¬
tre, habia podido abandonar el primer pais iberoamericano en
que sembrara la discordia, de una manera menos desairada
que como abandono Mejico quince anos despues.
Manuel Puga

t
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SOCIALES. —CONSTRUCCIONES
OBREROS EN VIENA

PARA

Durante el curso del afio 1923, la Municipalidad de Viena
resolvio construir 25,000 habitaciones baratas para obreros,
de las cuales se encuentran ya habilitadas un gran numero
de ellas, con capacidad para 94,000 personas.
La sola enunciation de los datos anteriores basta para dar
a conocer
el interes que de todas partes se manifiesta para
estudiar el problema de la construccion de habitaciones baratas
para

obreros. Delegaciones de los Consejos Municipales de

diferentes palses han acudido a Viena, repetidas veces, para
cerciorarse de la forma, de los detalles, modalidades y costos
de la obra grandiosa realizada por la Comuna de Viena.
Ante todo es preciso decir que la Municipalidad de Viena
ha partido de la base de raciocinio siguiente: Un pals como
Austria necesita soportar mucho; para exportar y competir es
necesario producir barato; para bajar los costos de la pro¬
duction es indispensable que el obrero viva bien y por el

posible, esto es, que el problema de la vivienda
el un motivo de preocupacion importante o
que tome gran parte de su salario. En consecuencia hay que
dar al obrero vienes buenas condiciones de vida por un precio
el mas bajo posible. Nadie como la Comuna de Viena puede
satisfacer esta necesidad, nadie como ella puede construir ba¬
rato, bueno y a gran escala por el menor precio. De aqul la
resolution de emprender la construccion de un numero tan

menor

deje de

costo

ser para

considerable de habitaciones.
Poco a poco y metodicamente, la Comuna ha realizado su
proposito de construir solo habitaciones salubres y espaciosas.
Es inutil decir del agrado de los jardines que de esos edificios
se han rodeado, de las comodidades mas modernas de que se
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realizado

y

aprovechado hasta

mmimos detalles.
En la construccion de inmuebles municipales se
de no cubrir con edificios sino el 50% del terreno.
en

.

sus mas

ha cuidado
El resto se
deja para jardines, para el sol y para la luz, espacios de juego
para los ninos y lugares de reposo para los ancianos. Algunos
de estos espacios libres comprenden piscinas para el verano y
sitios de patinaje para el invierno. En los subterraneos se han
instalado lavanderias enormes y modelos, provistas de cuanto
progreso ha inventado el arte moderno a fin de dar un lavado
rapido, bueno y barato.
Se ha abandonado el sistema de pasadizo al cual salen
todas las habitaciones. Cada departamento se abre directamente sobre la entrada. Solo hay cuatro departamentos por
piso y por escalera. De aqui el numero considerable de escaleras que tienen los edificios construfdos: 1,556.
Cada cocina tiene su fuente para lavar y cada cocina se abre
directamente al aire libre, sea que este ubicada al lado de la
calle o al lado de los patios. Se ha observado que en las clases
trabajadoras la cocina tienen una importancia particular: en
ella se reune la familia y es necesario que la luz sea buena y
la aeracion suficiente. Todas estan adaptadas como cocinascomedores. La cocina a gas reemplaza todos los antiguos horrores del arte de preparar la comida. Las cocinas son esmaltadas en bianco, los pisos son impermeables. Las piezas estan
revestidas de madera de roble fino.
No ha sido posible dar a cada departamento una sala

baho,
con

buen
califont que da
pero un

de
tienen banos de lluvias, o banera
caliente suficientemente y las mu-

numero

agua

rallas son embaldosadas.
Los edificios construfdos impresionan, sobre todo, por la sobriedad de sus h'neas nobles y simples. No estan recargadas
de ornamentos superfluos. Por el lado en que debe entrar el
no se han construido sino edificios anexos, bajo cuyos techos sirven de terrazas. De esta nanera no se impide la en¬
trada del sol a las construcciones.
El cuidado de los ninos en las familias obreras cuyos padres
deben trabajar fuera, no se ha descuidado. En las casas cons-

sol,

truidas se ha dejado una gran sala de juego para semejantes
ninos. Allf estudian o juegan bajo la vigilancia de empleadas municipales y estan situadas en lo que corresponde a nues-

primer piso, con entrada directa al jardfn. Alii hay una
biblioteca, juguetes, excusados, guarda-ropas y taller de aprendizaje.
La administracion de estos edificios esta entregada o a
tro
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cooperativas especialistas o a empleados municipales que tieen ellos amplias facultades para hacerse respetar. Flores
embellecen los balcones y contornos de estos edificios, as!
nen

como

sus

fachadas.

En

general, las habiiaciones son de dos tamanos: las mas pequenas, o sea el 75% del total construfdo, comprenden una
superficie utilizada de 38 metros cuadrados y en ellos se
comprenden: antesala, cocina-comedor, dormitorio y un gabinete. Las mas grandes, o sea el 25% del total, cubren 48 me¬
tros cuadrados y tienen, ademas, otro dormitorio.
Los materiales de construccion empleados son generalmentc
uniformes: ladrillos en la construccion de murallas, o bien el
cemento armado, el fierro, techos de tejas o «ardoises». Todos
estos materiales se los procura la Comuna, cuando no los pro¬
duce directamente, comprando dircctamente toda la prcduccion de las fabricas respectivas, pagandolos la mitad al contado y el resto en dos parcialidades. La puntualidad con que,
hasta ahora, la Comuna ha pagado estas adquisiciones de
materiales, hace que no haya resistencia alguna para venderle
preferentemente a ella. Los materiales son transportados a
pie de obra por la Comuna, con sus propios medios, ya que
la red de tranvlas urbanos

es

igualmente

una empresa mu¬

nicipal.
Una gran

economi'a en la construccion de estas casas ha
a favor del establecimiento de la jornada de

podido realizarse

ocho horas.
Con efecto, los futuros habitantes de estas habitaciones en
construccion han proveido con su trabajo gratis en dichos
edificios al 15% del costo total de la construccion. Si a esta

el sistema de acaparar
la Comuna no produce,
comprandolos baratos y en gran cantidad por largos ahos, los
fletes, los salarios, lo que la propia Comuna produce ella misma, etc., se tiene la explicacion del reducido costo de estos
edificios, sobre todo si se toma en consideracion su comodidad
y magnificencia Para el solo capitulo de la participacion gra¬
tis de la mano de obra, o sea, el 15% a que mas arriba se hace
referencia, se estima que se ha ahorrado la suma de 4.000,000
de shillings.
Los pianos de estas construcciones han sido hechos, sea por
arquitectos particulares, sea por arquitectos de la propia
suraa se

agrega

lo

que se

ahorra

los materiales de construccion

por

que

Comuna.
La Comuna construye con sus propios dineros
las provee de pavimentos, luz, arboles, etc.
De esta manera la Comuna ha podido Uegar a

las calles,

establecer
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el costo medio de cada habitacion, que es de 12,000 shillings.
La Comuna se ha procurado esta suma?
Por la ley de 20 de Enero de 1923, todos los impuestos ya
existentes sobre el arrendamiento de habitaciones (Mietzin-

sabgabe) fueron reemplazados
do exclusivamente

a

por un

impuesto unico destina-

la construccion de habitaciones baratas

(Wohnbausteuer). Este impuesto asciende,
600

coronas

de renta de

arrendamiento

por

las primeras

convenido

el 1.° de

Agosto de 1914, elevadas 300 veces segun un calculo mu¬
nicipal. El arriendo medio de antes de la guerra por un
departamento de un dormitorio y cocina era de 30 coronas
por mes, o sea, 360 coronas anuales. El impuesto sobre el
arrendamiento que se obtiene en este caso asciende a 14.40
shillings por ano o sea 1.20 shillings por mes. Para las 600
coronas siguientes el impuesto asciende a 400 veces elfndice de
base y la gradacion del impuesto se acentua asf progresivamente. Para los departamentos, el llega a su maximum, o
sea
6,000 veces el mdice de base, tratandose de arriendos
mayores de 30,000 coronas oro en Agosto de 1914. Para las
tiendas la gradacion llega hasta un arriendo de antes de la
guerra ascendente a 20,000 coronas oro, o sea 2,000 veces el
Indice de base, a lo que se agrega una sobretaxa fija de 400
shilligns por ano, partiendo de un arriendo de antes de la gue¬
rra

de 6,00u coronas oro.

A fines de Abril de 1926 habia en Viena 519,054 departa¬
mentos y 89,143 tiendas y escritorios, en total 608,197 unida-

des, de las cuales 27,322 estaban exentas de impuestos sobre
alquileres, 440,959 departamentos y 57,162 tiendas tenian
un alquiler de antes de la guerra inferior a 1,200 coronas oro,
o sea, casi el 86% del total de unidades imponibles. Pero este
86% no paga sino 23.548% del rendimiento total del impues¬
to. Por el contrario, habfa en igual fecha 471 departamentos y
2,287 tiendas cuyo alquiler de antes de la guerra era superior
a 10,000 coronas oro y que hacen mas o menos el Yi% de las
unidades imponibles. Pero esos 3,258 departamentos y tiendas
pagan 41.545% del rendimiento total del impuesto.
Los arriendos de las nuevas casas construfdas, varfan de 11
a 30 groschen por mes y por metro cuadrado (1 shilling igual a
100 groschen). El maximum de 30 groschen nose alcanza sino
en uno de estos edificios (Albertgasse) que es central y tienen
una sala de bano y pieza para sirviente. El maximum de 11
groschen se aplica, sobre todo, a los alquileres correspondientes a los ininuebles construfdos inmediatamente despues de la
guerra y antes del desarrollo del programa de Septiembre de
1923. El termino medio del impuesto sobre los alquileres, es,

los
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pues, de 15 groschen por mes y por metro cuadrado. Por ejemplo, un departamento de 38 metros cuadrados pagara como alquiler 5.7C shillings por mes al cual se agrega el impuesto sobre
el alquiler. El termino medio de alquiler e impuesto sobre el alquiler no pasa de 7 shillings por mes para el obrero que habita
una habitacion tfpica de tamano reducido.
El rendimiento anual del impuesto para la construccion de
habitaciones baratas para obrero fue de:

En 1923
»
1924
»
1925
»
»

s.

1926
1927

3-626,469
14.638,155
37.913,497
34.150,000
35.300,000

El impuesto se paga por toda loealidad arrendable dentro
del territorio de la Comuna de Viena. El propietario esta obli-

gado a cobrar mensualmente de sus inquilinos este impuesto y
recibe por este servicio una gratification de un 10% de la suma

entregada,

pero que no

excede, sin embargo, de 20 shillings

mensuales. La base para la fijacion del impuesto es, como ya
se ha dicho, el arrendamiento
del 1.° de Agosto de 1914 y el
es progresivo y en tal forma establecido que las pehabitaciones pagan una contribution insignificante,
mientras que los de las casas de lujo son extremadamente altos.
Tenemos, pues, explicado como la. Comuna de Viena se ha
procurado el dinero necesario para la construccion de estas
magmficas casas-palacios: por medio del impuesto directo y por
medio de las sumas que se consultan en su propio presupuesto.
Esta suma alcanzo para el ano 1927, a 118 millones s. En la
discusion del presupuesto municipal para 1928 ya no se consultan sino sumas reducidas, que apenas si llegaran, segun parece,

impuesto
quenas

a

72.000,000

s.

iComo

se procura la Comuna
edificacion de estas casas?

los terrenos necesarios

para

la

En primer lugar, la Comuna debla procurarse terrenos en el
territorio municipal edificado. Favorecio a la Comuna la circunstancia de que, con motivo de la ley que amparaba al

impedira por inucho tiempo tola ley sobre el impuesto
la propiedad en general,
que por su alta tasa impssibilita cualquiera venta, los terrenos
de los especuladores que poseian ya antes de la guerra, quedaron desvalorizados. Asi adquirio la Comuna
los mas valiosos
terrenos en el territorio urbano que pudo conseguir por compra
arrendatario,

que

impedia

e

davi'a la edificacion particular, y de
al auinento del valor adquirido por
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precios que representan una fraccion de su valor real en
tiempo de paz. Aun cuando a la Municipalidad le quedaba expedito su derecho de expropiar, no hizo uso de este derecho
a causa de lo engorroso de los tramites y largo procedimiento.
La especulacion sobre terrenos se ha impedido defendiendose con la ley que amparaa los arrendatarios y la ley de impuesto al aumento de valor. Con la primera, porque se ha exclm'do
la edificacion particular especulativa, y por lo tanto el interes
por los terrenos de parte de los constructores de obras, lo que
trajo como resultado el que los precios se mantuvieran bajos.
Con la segunda ley, porque ella se distingue por el monto que
se impone y por la forma como este iinpuesto se cobra. Para
los efectos de traspaso de inmuebles, seestablecio que el vendedor paga este impuesto. Como aumento de valor de las fincas
se considera la diferencia entre el valor de venta y el
de compra respectivamente. Como valor, se considera el precio fijado
al cual debe agregarse la utilidad reservada legitimamente co¬
mo negocio comercial, las cargas adquiridas y los clemas gravamenes. Para averiguar el valor de compra en su origen, no
a

se va

mas

atras del 1.° de Enero de 1903.

La contribucion al

aumento del valor

importa actualmente el 10% del mayor va¬
lor comprobado, si la compra determinante del inmueble tuvo
lugar antes del 1.° de Enero de 1920, 20% si la compra ocurri6 en 1920, 30% si en el ano 1921, 45% si fue en 1922 y 60%
si tuvo lugar desde el 1.° de Enero de 1923 adelante. Para
evitar fraudes, queda establecido en la ley el derecho que tiene la Municipalidad para intervenir en la escritura de venta,
quedandose con la finca si hubiera fundada sospecha que el
precio estipulado para el inmueble no fuese el verdadero. El
monto de este impuesto fue para el ano, 1924 de 7.879,634 s. y
se calculo.en 6.500,000 s. para el ailo 1927.
El area total de Viena es de 27,806 hectareas y la propiedad de la Comuna de Viena en este total es de 6,689 hectareas.
La administracion de los edificios comunales

se

hace por un

departamento especial con su constabilidad especial. Baio el
punto de vista t^cnico, los edificios dependen de la Oficina
Municipal de Construociones y de la Administracion, estando
todo centralizado en estas dos oficinas, que obran de consuno.
La supervigilancia inmediata de las casas correspondon a los
porteros, en'cargados tambien de cobrar y entregar el precio
del alquiler. Los porteros son vigilados por inspectores especiales.

impuesto sobre los alquileres, especialmente creado con
objeto de costear la ejecucion de este programa tan vasto y
considerable, y el producto de otr os impuestos que no gravan
El

el

martin

figueroa

a.

G5

la clase obrera, procuran las suraas necesarias a
cion de estas casas. No se ha recurrido, pues, en

la construcningiin momento, al emprestito. El plan ideado en 1923 y que debi'a tardar cinco anos en ejecutarse, quedara totalmente terminado
en 1927 y ya se ha acordado elevar a 60,000 el numero de las
habitaciones para obreros que construira la Comuna de Viena.
Pero los socialistas de Viena no consideran que su deber esta terminado con esto. El se extiende hasta la proteccion constante y permanente de los arrendatarios, lo que es vital para
la industria austriaca v para la economfa en general. Mientras
que la proteccion a out ranee de los arrendatarios exista en la
forma perfeccionada que se ha explicado, no hay interns alguno para los particulares en construfr casas de arriendo a base
a

de obtener rentas comerciales.
Martin Figueroa A.
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La actualidad internacional del Continente gira de preferenciaalrededor delos preparativosde la VI Conferencia Panamericana que debe inaugurar sus sesiones en la hermosa ciudad
de La llabana el 18 de Enero del ano proximo.
Tal circunstancia es propicia para llevar el pensamiento a
la floreciente Eepublica de Cuba que sera digna y hospitalar:a sede de la proxima reunion de la familia americana, y
el recuerdo a la 6poca bravfa y romantica en que los patriotas
cubanos luchaban por conquistar su independencia.
El ano 1868 estallo en Cuba la memorable insurreccion que
inicio la llamada «Guerra de los diez anos», en la cual con-

quistaron la inmortalidad heroes cubanos como Ignacio Agramonte y Maximo Gomez, cuyos esfuerzos no pudieron, sin em¬
bargo, impedir que en 1878 el General espanol Martinez
Campos lograra celebrar el Convenio del Zanjon, que puso fin
a dicha guerra, quedando postergada por
veinte anos la realizacion de los anhelos de libertad de los cubanos.
El 9 de Diciembre de 1868 el Capitan General del Ejercito
Libertador de Cuba don Carlos Manuel de Cespedes, dirigio
desde su Cuartel General de Guaymaro una larga comunicacion al Presidente de la Republica de Chile, en la que pedia

digne

beligerantes y presla identidad de pafses lo obliga, interponiendo ademas, su influencia con las demas naciones para
evitar que se continuen incendiando propiedades, destruyendo
poblaciones y aprisionando familias».
La nota de Cespedes, escrita con ardor, empezaba por recordar que el 10 de Octubre de 1868 el se decidio a levantar en su
ingenio La Demayagua, jurisdiccion de Manzanillo, la bandera
tricolor de Cuba acompanado de quinientos patriotas que diez
que este
tarnos

pais

su

«se

apoyo a que

reconocernos como
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dlas

despu^s de iniciado el movimiento se habian convertido
ejercito de quince mil hombres, salidosdel Departamento
oriental y el del centro, que habia libertado cien Ieguas de
territorio con algunas ciudades importantes y mas de cien
mil almas y habia derrotado todas las tropas espanolas que
habian ido a atacarlos, causandoles muchas bajas y haciendoles mas de trescientos prisioneros, entre ellos muchos jefes
espanoles de alta graduacion.
en un

Agregaba la misma comunicacion que, hacierrdo ya dos
que habia sido enarbolada la bandera de la Republica Cubana,
Espana no habia cogido a los insurrectos un
solo prisionero, ni podido recuperar un solo pueblo ni una
sola legua del territorio conquistado, y que las fuerzas espa¬
nolas se habian limitado a sostenerse en las poblaciones del
litoral, atrincherando sus cuarteles para encerrar sus tropas
y protegerlas con su marina, que bombardeaba y destrula
las propiedades de los insurrectos situadas cerca del mar.
Terminaba lanotade Cespedes por participarelestablecimiento en la heroica ciudad de Bayamo de un Gobierno provisional
esencialmente republicano y la proclamation por el de toda
clase de libertades, lamentando solo no hubiera podido proclamar (con dolor del corazon—decla—porque somos acerrimos abolicionistas) la emancipation
de los esclavos, porque
era esa una cuestion social de gran trascendencia para la Isla,
que no podia resolverse con ligereza ni mezclarse a la cues¬
tion polltica, con lo que se pondrlan grandes obstaculos a la
revolution, ni era tarn poco posible arrogarse el derecho de
imponer sobre ello determinada voluntad a los pueblos de
Cuba, que eran los llamados a disponer de sus destinos.
La nota de Cespedes llego por conducto de un Agente
del Gobierno Provisional de la Republica Cubana en Kings¬
ton, Jamaica, a poder del Presidente de la Republica, don
Jos£ Joaquin Perez, por encargo del cual le dio respuesta
meses

el
res

30 de Abril de 1869 el Ministro de Relaciones
don Miguel Luis Amunategui.

Aseguraba el

senor

Amunategui

que

Exterio-

el Gobierno de Chile

habia mirado los acontecimientos de Cuba con vivo interes; no
solo por los estrechos vlnculos que existen entre dos pue¬
blos americanos como el chileno y el cubano, sino tambi&r

el objeto de la insurrection de esa Isla era enteraanalogo al que en el principio de este siglo trajo
por resultado la independencia de Chile y los otros Estados
del Continente; y declaraba: «En vista de la extensidn
que h'a tornado y organization que se ha dado la insurrec¬
cion de Cuba, el Gobierno de Chile cree que los patriotas
porque
mente

08

CHILE T LOS PATRIOTAS

CUBANOS

tienen titulo para ser reconocidos en calidad de
beligerantes y los reconoce como tales. Por lo que toca a
la regularizacidn de la guerra, V. E se impondra de los pasos que mi Gobierno ha dado sobre el particular, por las copias
de las notas dirigidas a los representantes de la Republica en
Estados Unidos y en el Peru, que adjuntas tengo el honor de
cubanos

remitirle*.

Efectivamente, el 14 de Abril de 1869 el Ministro senor
Amunategui se habfa dirigido a este respecto al Encargado de
Negocios de Chile en los Estados Unidos, ^manifestandole
que la identidad de origen, religion, lengua etc., que existe
entre los pueblos chileno y cubano, no menos que los sentimientos de humanidad, habrian impulsado a Chile a promover la
regularizacion de la guerra de Cuba si no le impidiera el estado
de las relaciones chileno-espanolas ejercitar sus buenos oficios
en tal sentido. No sucede lo mismo—agregaba—con los Esta¬
dos Unidos:

sus

esta nacion

no

relaciones amistosas con Espana harian que
fuera indiferente a sus insinuaciones y la
vecindad misma del lugar de la contienda le daba un titulo
y

formularlas. En tal inteligencia, encarse acercara al Secretario de Estado
Estados Unidos y le transmitiera los deseos del Gobier¬

motivo

mas para

gaba al Agente chileno

de los
no de Chile.
El 15 de Abril se enviaba al Encargado de Negocios de
Chile en el Peru, don Joaquin Godoy, copia del oficio dirigido

Washington, encargandole obtuviera el concurso del Gobier¬
del Peru para que por medio de su representante en Wash¬
ington coadyuvara a las gestiones del nuestro.
Don Mariano Sanchez Fontecilla, Encargado de Negocios en
los Estados Unidos, no alcanzo a recibir las instrucciones que
se le enviaban antes de emprender un viaje que con licencia
anteriormente concedida hizo por ese entonces a Europa, y asi
las gestiones que se le encargaban y que debieron radical- en
parte muy principal la negociacion de este asunto en Wash¬
ington, no llegaron en esa oportunidad a iniciarse, pasando a
concentrarse en Lima el prOceso de la iniciativa tomada por
Chile con respecto a los patriotas cubanos.
Apenas recibio el oficio de instrucciones, Godoy visito al Mi¬
a

no

nistro de Relaciones Exteriores del Peru don Jose Antonio
Barrenechea y le dio cuenta del encargo que liabia recibido. El
Ministro oyo con atencion e interes a su interlocutor, le pro-

metio—segun informacion de Godoy—que «por el correo inmediato enviarfa ordenes al representante del Peru en Washing¬
ton a fin de que secundase tan eficazmente como fuese posible
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la accion de nuestro representante* y pidio al Encargado
Negocios chileno confirmara su gestibn por escrito.

de

Godoy atendio a esta tiltima insinuation con fecha 1.° de
Mayo de 1869 y el 10 del mismo mes, escribiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, deja constancia de que el
Ministro peruano senor Barrenechea atin no le ha contestado,

de la buena acogida

conversacibn con el pres¬
pensar—dice—que la omision de
la respuesta pendiente importe cambio en el modo de pensar
del Ministro, aprovechart: la primera oportunidad para preguntarle si en conformidad a lo convenido ha enviado ya sus
a

pesar

que en su

to al asunto. «Sin atreverme

a

instrucciones al Ministro peruano en
El mismo 1.° de Mayo el Ministro

Washington*.
de Relaciones Exteriores
senor Amun&tegui encargaba a Godoy invitara tambi«5n a los
representantes de Bolivia y el Ecuador en Lima a coadyuvar
a la gestion, transmitiendo a sus respectivos Gobiernos la invi¬
tation que Chile les hacfa para que sus Agentes en Washing¬
ton participaran en la accion resuelta con respecto a los sucesos
de Cuba, cuidando de dejar establecido que a la circunstancia de notener Bolivia y el Ecuador Agentes Diplomaticos
en Washington se debfa el que no se les hubiera hecho esta in¬
vitation desde un principio y al mismo tiempo que al Peru.
Las noticias de Godoy del 10 de Mayo daban cuenta de que
habfa llegado a Lima, de paso para Chile, donde reasumirfa su
cargo de Ministro de los Estados Unidos, el General Kilpatrick, quien le habfa dado o confirmado noticias de interns
acerca de los sucesos de Cuba y, sobre todo, de la polftica de
los Estados Unidos con respecto a ellos: tres grandes expediciones se aprestaban en Charleston, Nueva Orleans y Baltimore
para ir en auxilio de la insurrection, que posefa ya poderosos
elementos de acci6n enviados de Estados Unidos; el Ministro
espanol en Washington senor Lopez Roberts habfa pedido, invocando los deberes de la neutralidad, que el Gobierno norteamericano impidiese la salida de las expediciones que publicamente se preparaban, pero el Secretario de Estado Mr. Hamil¬
ton Fish se habfa negado resueltamente a esta exigencia, y al
mismo tiempo el Gobierno de Estados Unidos habfa presentado
reclamaciones muy terminantes y perentorias al Capitan Gene¬
ral de Cuba. General Dulce, que no satisfechas inmediatamente importarfan un «casus belli*,
Informaba tambitii Godoy que el 8 de Mayo habfa llegado
al Callao en el mismo vapor que el General Kilpatrick un
Agente confidencial de Cuba que no conocfa aun y que no ha¬
bfa todavfa dado a conocer el objeto de su misi6n. Kilpatrick
crefa que buscarfa en el Peru no elementos materiales, de que

70

CHILE

Y

pOS PATRIOTAS CUBANOS

habia menester Cuba, sino el apoyo de la opinion en la
de la independencia de su pals y acaso el reconocimiento de la raisma independencia por los Gobiernos de las Republicas del Pacifico.
El 20 de Mayo Godoy vuelve a informar al Ministerio. Ya
ha cumplido el encargo que tenia para los Encargados de Ne-

no

causa

gocios de Bolivia y el Ecuador, con quienes ha cambiado notas
sobre el particular: aquel—don Jose de la Cruz Benavente—
le decia en nota de 14 de Mayo: «Yo no puedo dudar de que
el Excmo Gobierno del Peru, como V. S. se promete, se encuentre animado del noble proposito que ha dirigido la conducta del Excmo. de Chile, y en cuanto al de Bolivia, a quien da¬
re cuenta
por el primer correo, puedo asegurar a V. S. que
aceptara con aplauso el pensamiento del Gobierno de V. S.»;
y el Encargado de Negocios del Ecuador, don Antonio Flores,
contestaba a Godoy el 15 de Mayo: «Cierto estoy de que mi
Gobierno unira sus esfuerzos a los de Chile para que no se olviden en Cuba las prescripciones del Derecho de Gentes. No
dudo—agregaba, refiriendose a la resolucion de Chile de reconocer la beligerancia de los patriotas cubanos—que mi Gobier¬
no se adherira sin tardanza a resolucion tan patriotica, honrosa
y justa».
Por lo que toca al Peru, deja Godoy constancia en su oficio
de 20 de Mayo de que el Ministro senor Barrenechea aun no
contestaba su nota del 1.° y le habia invitado a una reunion
conjunta con los Encargados de Negocios de Bolivia y el Ecua¬
dor que se celebro el 19 para tratar de los asuntos de Cuba.
«En ella—dice—no se hizo otra cosa que emitir opiniones muy
vagas», expresando Godoy por su parte—seguramente refirien¬
dose a conceptos o dudas manifestados en la reunion—que
<los actos que el Gobierno de Chile habia ejecutado, esto es,
el reconocimiento de los insurrectos como beligerantes y las
gestiones encaminadas a regularizar la guerra de Cuba, eran
compatibles con la mas rigurosa neutralidad», e insistiendo en
calificar de «muy vagas, muy inciertas y muy indeterminadas» las opiniones que en la reunibn se emitieron.
Aprovecho esa oportunidad el Ministro senor Barrenechea
para expresar a Godoy que no habia contestado su nota del
1.° «porque le habia parecido deber abstenerse de todo antes
de consultar a los representantes de sus aliados», en circunstancias que el mismo Ministro peruano daba cuenta en la
propia reunion de haber ejecutado actos que mal podian avenirse con tal proposito, como era el reconocimiento de la beli¬
gerancia de Cuba decretado el 13 de Mayo, seis dias antes de
la reunion. La falta de contestacion debe, pues, atribuirse a
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no

tiene valor alguno,

apunta Godoy.
El 15 de
de haberse

Mayo el Ministro Amunategui da cuenta a Godoy
impuesto de la ausencia de Washington del Encargado de Negocios chileno senor Sanchez Fontecilla y le encarga, interesado como esta Chile en la eficaz marcha de estas gestiones, pida al Gobierno peruano que sea su representante en Washington el que, conjuntamente con los del Peru,
d<§

a conocer

tambi^n al Gobierno de los Estados Unidos

pensamientos
Cuba. Godoy

los

deseos de Chile con respecto a la guerra de
discrete hacer este pedido antes de formarse mediante una indagacion confidencial concepto de
la
acogida que le aguarda, en atencion sobre todo a la falta de
respuesta a su nota del 1.°, diferida ya veintis6is dias, y asi
lo raanifiesta el 26 de Mayo al Ministerio que le contesta,
aprobando su actitud, el 9 de Junio.
Godoy vuelve a comentar el 4 de Junio la falta de respues¬
ta del Ministro peruano y anota el hecho de que mientras ella
y

no cree

subsiste sus comunicaciones crearon en el Gobierno del Peru
la determination de expedir un decreto reconociendo en calidad de beligerantes a los patriotas cubanos. «Esa determina¬

cion que el 13 fue divulgada por la prensa—dice Godoy—tam-

fu£ comunicada. El Comercio del 13 de Mayo la conel siguiente comentario: «E1 Peru que ha estado a
la vanguardia de las Republicas del Pacifico en la gran lucha que hemos sostenido con Espana y que el 2 de Mayo
de 1866, arrojo para siempre de nuestras costas la bandera
espanola, no podia dejar de dar el paso que acaba de dar y
que es para el y para su Gobierno un titulo en virtud del
cual continuara ocupando el puesto que hasta hoy hemos
sabido mantener». «Tal conducta—agrega Godoy—de parte

poco me

signo
«
«
«
«

«
«
«

del
no

con

senor Ministro de Relaciones Exteriores es bien extrana:
solamente habian transcurrido muchos dias sin darseme

respuesta, para lo que no se necesitaban mas que algunos
momentos, sino que las decisiones sobre el mismo asunto de
mis notas y provocadaspor ellas se entregaban a la publicidad y

una

no se me

gian».
Hizo,

comunicaban

pues,

Godoy,

como

su

muchos motivos

a

la

vez

lo exi-

consulta confidencial al Ministro

se¬

Barrenechea el 27 de Mayo, y el 29 del mismo mes, este
le contestaba: «Debo apresurarme a manifestar a V. S. que por
nor

el

primer

vapor

cumplite

con

el

mayor

placer los deseos del

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, mediante
instrucciones al Ministro del Peru en Washington (lo era el
Coronel don Manuel Freire). Con razon cree V. S. que recibi
senor
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indicacion y por consiguiente siento mucho que
dudar de las ideas del Gobierno peruano a este
respecto. V. S. eree que no he contestado su indicacion; pero
me parece haberme explicado hasta donde era conveniente a
este respecto en nuestra conferencia del 19. Estimo lo que dije
a V. S. como una respuesta y no podria dar otra respecto de
con

agrado

PATRIOTAS

su

V. S. parezca

documentos que han visto la luz publica».
El Encargado de Negocios de Bolivia en Santiago, don
Josd Rosendo Gutierrez, se dirigia por nota de 29 de Junio de
1869 al Ministro de Relaciones Exteiiores de Chile para co-

municarle,

por encargo de su Gobierno, copia de un Decreto
dictado el 10 del mismo mes en La Paz de Ayacucho por
el Presidente de la Republica de Bolivia don Mariano Melga-

rejo y refrendado por todo su Ministerio
beligerancia de los patriotas cubanos.
Las

resehas de las

accidentadas

que

alternativas

reconocfa la

(vease

por

ejemplo, Cuba (Ilistoria) en la conocida Enciclopedia Espasa), que atraveso Cuba durante la guerra de los diez alios
dejan constancia de que en el curso de ella fue reconocida la beligerancia do los insurrectos cubanos por Chile, Peru
y Bolivia.
Es grato hacer constar, como consecuencia de los antecedentes expuestoS, que no solo fue Chile el primero en ha¬
cer
tal reconocimiento, sino qne tambien las resoluciones
que despues de el tomaron en igual sentido el Peru y Bo¬
livia tienen relacion bien directa con el solicito interes que
el Gobierno de Chile dedico a procurar, en cuanto las circunstancias se lo permitlan, que fuera satisfecho en la forma mas

amplia posible el patriotico pcdido que le hiciera el Capitan
General del Ej6rcito Libertador de Cuba don Carlos Manuel
de Cespedes desde su campamento de Guaymaro, cuando iniciaba lleno de decision y
de los diez anos.

optimismo las operaciones de la Guerra
A. C.

LOS CONSULES

(Trabajo presentado al finalizar el curso de Derecho Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Publioado por dispo.sici6n del sefior
Ministro don Conrado Rfos Gallardo).
Iiistoria.—Si observamos el extraordinario desarrollo que
ha alcanzado la institucion consular y su vasta y trascendental labor economica—y de toda indole— que realiza en
las mas apartadas e inclementes regiones del orbe, parece
no fuera tan aventurado aquel concepto que se atribuye
Tayllerand y Chateaubriand: «Ha pasado la epoca de los
Diplomaticos y ha llegado la de los Consules».
Remonta su origen a la mas lejana antigtiedad.
Los egipcios concedian a los navegantes extranjeros la facultad de elegir entre ellos y nombrar magislrados para juzgar
las diferencias de sus compatriotas con arreglo a las leyes
de su patria.
En los tiempos de Grecia y Roma, podemos ver la de
los «Praeter Peregrinus», que tenia por mision dar ayuda
y consejo a los traficantes extranjeros y facilitar el despacho de sus negocios.
Durante las Cruzadas, se establecieron relaciones comerciales entre los mahometanos del Oriente y los cristianos
del Occidente. Los caudillos vencedores otorgaron concesiones a Venecia, G6nova, Pisa, etc., y los mercaderes de
estas
florecientes Republicas fundaron sus factorias en el Asia Menor, Siria y Palestina, y, como en epocas mas rcmotas, escogian a uno de los suyos dotado de la necesaria preparacion comercial y sobre todo juridica, para que solucionara
los conflictos que se suscitaban entre los mercaderes locales
y entre £stos y los extranjeros. Tales funcionarios, de caracter privado, que
tenian atribuciones analogas a las de los
actuales Consules, eran designados con el nombre de «Proxene».
que

a
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Definicion.—Los Consules—dice Strupp — son agentes oficiales, sin caracter diplomatico, que un Estado establece en las
ciudades—principalraente en los puertos—de otro Estado, para
realizar alii una mision especialmente economica. Son mandatarios del Estado que los en via y tienen la obligacidn de
proteger a sus nacionales. Desempenan funciones administrativas y de policia en actos de jurisdiccidn graciosa.
Segun Fauchille, son funcionarios que representan en el
extranjero los intereses intelectuales, comerciales e industriales de su pais—no los politicos—y protegen a los renicolas de
su

1 stado.

Categoria de Consules.—Estos empleados publicos pueden dividirse en dos grupos principales: los «Missi» y los «Electi».
Los «Missi» son los de carrera y pertenecen a esta cate¬
goria los Consules Generales, Consules, Vice-Consules y Agen¬
tes Consulares.
De menor importancia,

los «Electi»

neralmente comerciantes que

pais

que

pueden

o

de election

ser

sdbditos

son

ge-

o no

del

los nornbra.

Los Estados Unidos de America mantienen en sus Misiones diplomaticas agregados comerciales que desempenan
funciones de C6nsules, sin tener las prerrogativas de tales.
Es interesante mencionar la clasificacion creada por el Gobierno de los Soviets por Decreto de 30 de Julio de 1921,
segun
ce una

el cual,

anexa

Secretaria

o

a

cada Mision diplomatica,

Section Consular

a

se

estable¬

la cual tienen la obli¬

gation de acudir a inscribirse todos los ciudadanos rusos,
bajo pena de perder su nacionalidad. A cargo de ella esta
un funcionario que figura en las listas diplomaticas con el ca¬
racter de Attach!. Hay en Francia alrededor de un milldn de
rusos que, por no ser afectos al regimen que impera en su patria, no han querido inscribirse, incurriendo asi en tan cruel
sancion; y se calcula que en Europa llega a cinco millones el
numero de emigrados que se encuentra sin nacionalidad, lo
que significa un serio problema para ellos y aun para los po¬
liticos de los Soviets.

inmunidades.—Con referencia a los privilegios e
los funcionarios consulares, los autores pueden clasificarse en tres grupos :unos sostienen que gozan
de la plenitud del principio de inviolabilidad; otros, que tienen
ciertos privilegios que se conceden a los diplom&ticos; y otros,
en fin, que carecen de las franquicias otorgadas a aquellos y
que, por exception, se les conceden algunas.
La regla en vigor es que los Consules estan sometidos a la
jurisdiction de los tribunales locales; pero quedan substraidos a
Privilegios

e

in munidades que gozan
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Julio vasquez cohtes

ella

en

peno

de

lo que
sus

concierne a los actos que ejecutan en el desemfunciones oficiales, porque entonces representan a

Estado.

su

No existeel derecho de asilo en el domicilio consular.
Los Cdnsules no gozan del privilegio de la extraterritoriali-

dad, pero sus archivos y correspondence son inviolables. Estan
bajo la salvaguardia del Derecho Internacional. (Sin embar¬
go, parece que Gran Bretana no acepta este principio).
En 1888 hubo un bullado incidente entre Italia y Francia.
Un juez italiano ordenb por la fuerza publica el registro de papeles de un tunicio en los archivos del Consulado francos en
Florencia. Francia protesto con energfa e Italia dio excusas.
El conflicto termino felizmente con la firma de
cion en la que se consagro la inviolabilidad de los
sulares y se establecio asimismo que no deben
documentos

privados

De acuerdo
lo

pueden

con

ser

con

una

Conven-

archivos conmezclarse los

los oficiales.

los Tratados Consulares,

arrestados

y

puestos

los C6nsules s6prisibn preventiva
el sumario establezca

en

caso
de crimenes y una vez que
las presunciones.
A fines del siglo XIX, un Consul de los Estados Unidos
en Francia cometio un delito y el Tribunal encargado de conocerlo se declaro incompetente, alegando que no podia apreciar su gravedad. La Corte de Apelaciones confirmo este fallo,
en

pero la Suprema lo anulo, estableciendo
sujetos a la jurisdiccion local.

que

El arti'culo 7.°de la Convention firmada

los Consules estan
en

1922 entre los

pafses del Baltico—Lituania, Letonia y Estonia—declara que
solo pueden ser arrestados preventivamente por hechos delictuosos.
En cuanto a la posibilidad de que los Consules puedan
declarar como testigos, el Convenio del ano 1926 entre los
Estados Unidos y Cuba, expresa que no tienen la obligation
de comparecer ante los Tribunales locales.

Respecto

a

este punto, puede decirse que en la practica los

Consules suelen declarar como testigos, siempre que se les
invite en una forma cort&s; pero tratandose de asuntos pri¬
vados de su ministerio, nadie puede obligarles.
Gran Bretana ha ordenado a sus Consules que presten declaraciones y que consulten previamente al Foreign Office
cuando se trate del secreto profesional.
En los Estados Unidos de America ningun ciudadano ex-

tranjero esta exento de declarar en materia penal. En cierta ocasion un Consul no quiso hacerlo y se le obligo por los
Tribunales, quienes declararon solemnemente que la Cons-
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titucion Politica de los Estados Unidos esta por
los Tratados Internationales.
La

Republica Francesa procede de
diverso, porque en ella se considera

un

sobre todos

modo completamente
los Tratados estan

que

sobre la Constitucibn.
Manera de acreditar Consules.—Hay tres maneras de establecer Consules: por medio de Tratados de Comercio; de Amistad y Navegacion y celebrando Convenciones Consulares, que
es el procedimiento mas moderno y correcto.
Para acreditar un C6nsul, el Gobierno le expide las llamadas «Letras Patentes», que se envian por intermedio de su

Representante diplomatico, al Ministerio de Relaciones Exteriores del pais donde va a actuar el agente consular. Una vez
que la Cancillena recibe este documento por el cual el Jefe de
Estado ruega al Soberano del pais amigo que acepte a su Con¬
sul, expide a su vez el «Exequatur» de estilo a las «Letras
Patentes», ordenando que se le reconozca y otorguen los privilegios e inmunidades que le corresponden. Dicho documen¬
to,—que en Francia es entregado con ciertas solemnidades,—
se hace llegar al agraciado. Desde este momento puede decirse que el Consul entra
oficialmente en el desemperio de sus
funciones.
Funciones consulares.—Los Consules tienen por

misibn propais e informar acerca de las cuestiones economicas de aquel donde
actua. Pueden tambibn—porque la labor de los Consules es
multiple—informar sobre problemas politicos, sociales, de edu¬
cation y otros, aunque esta misibn le corresponda por derecho
a los agentes diplomaticos y sus agregados.
Deben expedir y visar pasaportes y repatriar a sus compatriotas indigentes. Cuidaran que sus nacionales gocen de los
derechos que les conceden los Tratados y leyes del pais. Con
relacibn al comercio maritimo, tienen importantes atribuciones: vigilancia de los buques nacionales y expedition
de boletines de sanidad. En las dificultades que surjan en la tripulacion y entre esta y el capitan de la nave, deben hacer el papel de arbitros y tomar medidas disciplinarias para mantener
el orden interno de las naves. En casos de naufragio, deben
preocuparse del salvamento y tomar las providencias que estimen necesarias para aminorar los perjuicios derivados del siteger

y

fnmentar el comercio

y

la navegacion de

su

niestro.
Pueden registrar matrimonios y autorizar testamentos como oficiales de fb publica. Algunas legislaciones contemplan la
conveniencia de autorizar a algunos Consules, en casos califi-

cados,

para

celebrar matrimonios.

JULIO
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En la puerta del Consulado tienen derecho a colocar el Escudo de Armas de su pals e izar el pabellon nacional en los
aniversarios patrios.
Los Consules en los paises de capitulation—La institucion
consular se desarrollo en estos pafses por medio de las capitulaciones. (1) Estas concesiones eran unilaterales y se podlan
revocar en

cualquier momento. Segun los cristianos,

eran ver-

daderos tratados internacionales.
El ano 1100 se celebro una Convencion entre el Emperador
Alexis de Bizancio y la Republica de Pisa, en la que se esta¬
blecio el derecho de esta para acreditar Consules en aquel Im-

perio.
En

1404, Enrique IV de Inglaterra dicto la Carta Magna
establecio C6nsules en las ciudades Hanseaticas y en 1406
y 1408 los acreditd en Dinamarca, Suecia y Holanda.
El ano 1286, Federico II firmo una Convencion con un
Principe sarraceno del Africa, en la cual se establecio el curioso principio de que este Principe podia tener Consules mahometanos en Corcega, los que deberlan ser nombrados por el
Emperador.
La Republica de Genova se mantuvo ligada con el Egipto
que

virtud de un Tratado celebrado en 1290. En 1384 habla all!
Consul. Son conocidos los Tratados de 1419 y 1431, el ulti¬
mo de los cuales prueba la importancia que tenia el interes comercial en aquella epoca—comoen la actual—que seanteponla
a todas las consideraciones de humanidad y de religion. Segun
en

un

Tratado, los representantes de la Republica consentlan
el Sultan hiciese el trafico de esclavos en Gaffa.
En 1365 tuvieron lugar las capitulaciones con Ragusa y en
1535 el Tratado Franco-Turco, el cual fue reemplazado por
otro en 1740, que ha servido de modelo a todos los demas.
En los pafses de capitulaci6n, los Consules tienen caracter
representativo, atribuciones judiciales y facultades de rcglamentacion y de policla, de manera que gozan de la plenitud
del principio de inviolabilidad. Pueden tener una guardia ar¬
este
que

mada a sus ordenes.
En el mes de Septiembre de 1914, el Imperio Otomano no¬
tified a las potencias que a contar desde el dla 1.° de Qetubre
de ese ano, las capitulaciones cesaban en sus efectos. Esta declaracion se considera jurldicamente nula y que constituye un
(1) Dicen unos autores que esta palabra es traducci6n de la voz Arabe
"Sulh" (Armistieio). El Coran prohibe a sus creyentes celebrar tratados
con los cristianos, a no ser treguas. Otros creen que viene de la circunstancia que el expresado doCumento est4 dividido en "Capitulo s".
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los

c6nsules

delito iriternacional. Alemania renuncio a ellas como un reconocimiento a su aliado de la gran guerra. Poco despues la imito

Austria-Hungrla.
En la China y

mos

privilegios

otros palses los Consules gozan de los mis-

que

tenlan

en

Turqula.

Terminos de las funciones consulares.—Las funciones de un
C6nsul terminan por la muerte, renuncia, regreso a su pals,

destitucidn, cancelacion del Exequatur y por guerra, en cuyo
caso el Agente consular de un pals amigo se hace cargo del archivo y de los asuntos del Consulado.
Julio Vasquez Cortes.
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La firma a principios de este ano de un nuevo Tratado de
conciliacidn y arreglo judicial entre Chile e Italia, inspirado
en las modernas tendencias de las practicas internacionales sobre esta materia, el canje de sus ratificaciones verificado en

Roma, previa aprobacion de los Congresos de los dos paiscs,
el mes de Diciembre en curso, y el reciente intercambio de
altas condecoraciones chilenas e italianas entre los gobernantes de uno y otro pais, constituyen manifestaciones muy significativas del grado de cordialidad y plena inteligencia que alcanzan las relaciones chileno-italianas.
Es interesante recordar en tales felices circunstancias los
antecedentes historicos que constituyen la iniciacion oficial de
dichas relaciones, y en esa inteligencia publicamos a continuaci6n el texto de las Cartas Autografas cambiadas en 1863 en¬
tre S. M. Victor Manuel II, Rey de Italia, y el Presidente de
la Republica de Chile don Jose Joaquin P£rez y mediante las
cuales se produjo el reconocimiento por Chile del nuevo Reino de Italia y de su
primer Rey, abuelo del actual ilustre
Soberano italiano.
en

Corresponds refrendar dichas Cartas Autografas como MiChile, respectivamente, a los eminentes estadistas senores Emilio Visconti Venosta y Manuel Antonio Tocornal, que tan senalada y honrosa figuracion
tuvieron en la vida publica de uno y otro pais.

nistros de Relaciones Exteriores de Italia y

VICTOR
por

MANUEL

II,

la gracia de Dios
A1

y por la voluntad
de la Nacion
Rey de Italia,
Presidente de la Republica de Chile.

buen amigo nuestro:
hasta 1860 se preparaban en la Pe¬
ejecutaron por la libre y firme vo¬
han determinado a sancionar la ley
adoptada por el Parlamento por la cual Nos asumimos para
Muy

caro y

Los acontecimientos que
ninsula italiana, y que se
luntad de los pueblos, Nos
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Nos y nuestros sucesores

el titulo de Rey de Italia. Habiendoconsagrado solemnemente este acto revestido de todas las
formas constitucionales, Os lo anunciamos, muy Caro y Buen
Amigo, persuadidos de que al reconocer en Nos este nuevo titu¬
lo, Nos dareis, y tambien a nombre de la Republica de Chile
que dignamente presidis, un nuevo testimonio de Vuestro afecto hacia Nuestra persona y de simpatia a la Naci6n italiana.
Despues de lo cual rogamos a Dios que Os tcnga, Senor Presidente, Nuestro Buen Amigo, en su Santa y Digna Guarda.
Dada en Turin, a 22 de Noviembre de 1863.
se

(Firmado).—Victor Manuel.
(Firmado).—Visconti Venosta.
JOSE
Presidente de la

JOAQUIN PEREZ,

Republica de Chile, al Rey de Italia.

Grande y Buen Amigo:
He tenido la honra de recibir la Carta que Os
do dirigirme en 22 de Noviembre ultimo, para

hab6is serviparticiparme
que los acontecimientos desarrollados en 1860 en la Peninsula
italiana, Os han determinado a sancionar la Ley adoptada por
el Parlamento en virtud de la cual asumisteis para Vos y para
Vuestros sucesores el titulo de Rey de Italia, titulo que, habiendo sido consagrado con todas las formas constitucionales,
estais persuadido se Os reconocera por mi, dandoseos asi un
nuevo testimonio de nuestros amistosos sentimientos.
Al saludaros por primera vez con el nuevo titulo de Rey de
Italia
que habeis
asumido, me cumple aseguraros que
mi Gobierno y la Republica que presido, se complaceran en se-

guir cultivando con el Rey y pueblo de Italia las relaciones
de buena inteligencia y ainistad que, hasta aqui, habian cultivado felizmente con el Rey y pueblo del Piamonte y Cerdena,

ahora como antes, hallareisen ellos la mejor disposition
propender al incremento y ensanche de esas relaciones.
Dignaos aceptar, con este motivo, las protestas de mi alia y
distinguida consideration y mis sinceros votos porque el Todopoderoso Os tenga eD su Santa y Digna Guarda.
Dada en Santiago, a 20 de Enero de 1864.
Vuestro Buen Amigo.
y que,

para

(Firmado).—Jos£ Joaquin Perez.

(Firmado).—Manuel Antonio Tocornal.
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La Sub-Comision D de la Junta de Jurisconsultos

Ameri¬

que se reunio este ano en Rio de Janeiro, integrada
los reputados juiistas senores Rodrigc Octavio, Alejandro
Alvarez, Higinio Arbo y Jose M. Cuadros, aprobo una resolucion que recuerda que «muchos publicistas de los paises
canos

por

de America
mente

en

han pensado desde hace mucho tiempo no solala uniformidad sino tambidn en la unidad de la

legislacion civil de estos pai'ses, asunto que ha sido tratado en
el Congreso de Lima de 1877 y en el Congreso de Jurisconsultos de Montevideo de 1S89, pero ninguno de los dos lo
considero de un modo especial, ocupandose, por el contrario,
en resolver los conflictos de leyes».
La resolucion de la Sub-Comision recomienda la adopcion
de algunas medidas encaminadas a proseguir en el intento de
reanudar tales esfuerzos en pro de la unidad de la legisla¬
cion civil de los paises americanos.
En relacion con tal indicacion, es oportuno recordar las
siguientes insinuaciones hechas sobre el particular en Nota
de 26 de Febrero de 1876, cuando se preparaba la reunion
del Congreso de Lima de 1877, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile don Jose Alfonso al Ministro de
Relaciones Exteriores del Peru:
«Para obviar, en lo que sea posible, inconvenientes, sobre
todo en cuanto provienen de innovaciones cuya aceptacion

importe

un cambio en la legislacion interna de cada pals,
el solo proposito de insinuar someramente una idea,
cuya desenvolvimiento y estudio no son oportuno en este
momento, puesto que han de corresponder al Congreso proyectado, me permito manifestar a V. E. la conveniencia inequivoca de adoptar como base y punto de partida para los
trabajos del Congreso, en todo aquello que se relacione con'
la legislacion civil, el C6digo Civil, que rige en esta Republica
desde 1857. Es sabido que este Codigo, obra profundamente
meditada de una inteligencia que es una gloria americana,
aprobado despues de maduras discusiones de jurisconsultos
distinguidos, ha sido fielmente aceptado por el Ecuador y al¬
gunas Republieas de Centro-America, no difiriendo sino en
su redaccion y en
cuestiones no de mucha importancia de la
legislacion civil que rige en Colombia y en la Republica Argenti¬
na. Siendo asf, el Codigo Civil chileno puede considerarse como
la fuente del Derecho Civil en la America Espanola, y servir
de fundamento en la parte citada a las delicadas tareas de un
Congreso cuyos primeros pasos han de tropezar seguramente
y

con
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la dificultad de fijar el punto inicial de sus discusiones.
me
oculta que nuestro Codigo Civil puede admitir

se

algunas modificaciones, ni que algunas otras sean necesarias
para uniformar el Derecho Civil americano, a que V. E. propende. Pero aparte de que las primeras no han de alterar los
principios fundamentales que ese cuerpo de leyes ha sancionado, dejandolo en general tal cual ahora se encuentra, y de
que las segundas no pueden ser de mucha magnitud y trascendencia, desde que esos principios rigen sin tropiezos en
una parte considerable de la America,
la aceptacion de la
idea que he tenido el honor de insinuar a V. E. tendria
siempre la incontestable ventaja de allanar el camino a la
marcha del Congreso, removiendo de antemano el primero,
sino el mayor, de los inconvenientes que pueden entrabarla».
Ill

Son multiples las formas en que se
Chile la gratitud nacional para con la
Almirante Cochrane, tan brillantemente

ha exteriorizado en
memoria del ilustre
ligada a la gloriosa
los honrosos origenes de

guerra de nuestra independencia y a
la Marina Chilena.
A continuacion se inserta parte de una

gida el 1.° de Marzo de 1900

por

comunicacion diriel Ministro de Chile en

Francia don Ramon Barros Luco al Ministerio
ciones Exteriores, que se re here a un perdurable

de

Rela-

homenaje
que Chile proyecto tributar a la memoria de Lord Cochrane
en el historico recinto de la Abadia de Westminster que guarda
sus gloriosas cenizas y
que, aunque no fue posible realizar
por razones ajenas a la voluntad de sus promotores, constituye una manifestacion mas de los perennes sentimientos de
nuestro pais para con el Almirante Cochrane.
Como se vera, participaron en las gestiones que se llegaron
a
realizar en servicio de esa simpatica idea, ademas del ilus¬
tre republico don Ramon Barros Luco, los Almirantes de
nuestra Armada don Jorge Montt y don Luis Uribe, cuyos
nombres estan honrosamente ligados a brillantes glorias navales de nuestro pais, y don Aurelio Bascunan Montes, distinguido Diplomatico y Sub-Secretario de Relaeiones Exte¬
riores.
Los

Almirantes

de nuestra

Escuadra

senores

Montt

y

habian manifestado los deseos de la Marina de
Chile de honrar la memoria de Lord Cochrane, elevando un
sencillo monumento en la Abadia de Westminster, en la cual
solo existe una lapida de marmol dedicada a el. ConsideUribe,

me

miscelanea

uistorico-diplomatica

rando que es muy justo atender a esos deseos, se
las comunicacioDes que se acompanan en copia:
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han dirigido

(Traduccion).—Paris, 18 de Diciembre de 1899.--Hon. Sir
H. F

Villiers, Sub-Secretaiio de Estado de S. M. B.—Londres.—Querido Senor y Amigo: Sabe Ud. que los restos del
Conde de Dundonald, Lord Cochrane, que tanto contribuyo
a la independencia de Chile y a la organizacion de la Marina
de Guerra chilena, se encuentran depositados, desde hace
tiempo, en la Abadia de Westminster.
Como un homenaje a su memoria, religiosarnente guardada,
hemos dado su nombre a uno de nuestros acorazados y se le
ha erigido una estatua en nuestro primer puerto militar.
Tengo razones para creer que en este momento mi pais acogeria con entusiasmo la idea de levantar un monumento sobre
la tumba en que yacen los restos de Lord Cochrane en la
Abadia de Westminster, y, en consecuencia, me permito preguntar a Ud. confidencialmente si Ud. cree que el Gobierno
de S. M. Britanica se dignaria acceder a la realizacibn de esta
idea, una vez que el Gobierno y las Camaras chilenas hubieran dictado una ley con ese objeto.
Conociendo los vinculos de sincera simpati'a que hay entre
su pais y el mfo desde hace tantos anos, de los cuales Lord
Cochrane fue uno de los iniciadores, espero su respuesta para
transmitirla a las personas que me han sugerido esta idea.
Conservando aun los mejores recuerdos de los cuatro anos
durante los cuales represente a mi pais ante el Gobierno de
S. M. B. y de las buenas relaciones personales que tuve el
honor de cultivar con Ud., permltame desear para la Inglaterra y para Ud. un siglo feliz. l eno de ventura y felicidad.
Sirvase aceptar,
mi consideracion
cunan

querido senor de Villiers, la seguridad de
distinguida. (Firmado).—Aurelio Bas-

mas

M.

(Traduccion).—Londres, 16 de Enero de 1900.—Querido
Bascunan: El Dean de la Abadia de Westminster, Doc¬
tor Bradley, ha estado indispuesto y por esa causa me vi obligado a posponer toda accion sobre el asunto de que me habla
senor

su carta de fecha 16 de Diciembre.
Tan pronto como supe que el Dean convalecia, me puse en
comunicacion con 41 para tratar sobre la erection de un mo¬

en

en homenaje a la memoria de Lord Dundonald, en
la Abadi'a de Westminster.
Me contesto que no habia local alguno en las murallas de la
Abadi'a para un monumento naval. Por otra parte, agrega, que

numento
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toda

certidumbre, no hay ningtin heroe naval brit&nico
este mas honorfficamente conmemorado que Lord Co¬
chrane, cuya lapida de piedra es una de las inks notables de
toda la Abadia, estando como e:ta colocada en medio de la

con

que

nave

central. Cuando el resto de la

nave

esta lleno de feli-

greses, en la
dlas del afio,

tarde de los Skbados, como sucede en ciertos
esa parte de la nave queda libre con motivo
del gran interes de los monumentos de piedra que se hallan
alrededor de la tumba de Lord Dundonald, tales como el del
Arzobispo French, el del Doctor Livingstone y el de Sir
Isaac Newton.
El Dean agrega: Muchas veces he dicho que la lapida de
Lord Cochrane es casi la mejor de todas; no necesita, estoy
seguro, otro monumento ni aun en
ml poder encontrar un espacio.

el

caso

de

que

estuviera

en

He dado cuenta de esta

gesti6n a Lord Salisbury, quien me
Ud., de lo que manifiestael Dean y que
una su nombre al del Doctor Bradley al expresar a Ud. que
apreciamos altamente la idea y los motivos generosos y simpaticos que han guiado a sus comitentes.
Slrvase creerme, senor Bascunan, muy sinceramente, etc.,
etc. (Firmado).—H. F. Villiers.
encarga que

informe

a

(Traduccion).—Paris, 18 de Enero de 1900.—Hon. H. F.
Villiers, Sub-Secretario de Estado de S. M. B.—Querido se¬
nor Villiers: Tengo el placer de acusar recibo de la amable
carta que se ha dignado enviarme con referencia al proyecto
de erigir un monumento en conmemoracion de Lord Dundo¬
nald, sobre el cual escribl

a

Comprendo perfectamente
en

Ud. el 18 de Diciembre.
por

su

respuesta de Ud., basada

las informaciones del Reverendo Dean de

Westminster, todos los inconvenientes

que

la Abadia de

impiden llevar ade-

lante aquella simpktica idea y he dado cuenta de esos obstaculos a su Excelencia, don Ramon Barros Luco, ex-Ministro de
Marina de Chile, y a los Almirantes don Jorge Montt y
don Luis Uribe, que fueron quienes sugirieron mi primera comunicacion a Ud.
Sabe Ud. cuan sincera es la estimacion de nuestros marinos

(blue jackets)}hacia el Union Jack de S. M. y cuanto contribuyo nuestro Almirante Cochrane a la organizacidn de la Ma¬
rina de Chile en nuestro primeros tiempos, con el exito y glo¬
ria que son bien co'nocidos en el Mundo, y nuestros marinos
pensaron

especial

dar,

en

con

la realization de aquella idea, una prueba
su buena amistad, por medio

estos momentos de
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,

de un testimonio de verdadero afecto y de grato recuerdo hacia
el valiente marino britanico que fu6 Lord Dundonald.
Le doy las mas expresivas gracias por su bondadosa carta y
me felicito de haber servido de intermediario cerca de Ud., y
de poderle renovar mis mas sinceros sentimientos de amistad.
Si'rvase creerme, senor Villiere, etc., etc. (Firmado).—Aurelio BascuSIan M.
Por falta de localidad en la Abadla de Westminster, no se
ha conseguido realizar aquel proyecto, empero el proposito de
nuestros marinos ha sido debidamente estimado por el Gobierno de Su Majestad Britanica*.

C.

PERUANO

IMPERIALISMS
II

Esfuorzos
no en

del

Plenipotenciario

perua-

Republica Argentina don A. V.
Torre, para que este pais entre en
ia

de la
la alianza Peru-Boliviana en contra de
Chile.—Se le ofreceria el Chaco. (1)
LEGACION

DEL

,T.

Num.

PERU

Num. 88.

Buenos Aires,' Abril 26 de 1879.

87.

Se ocupa de la guedel Pacifico, e in-

A1

rra

cidentes
se

que con
relacionan.

(Reservada).

ella

senor

Ministro de Relaciones

Ex-

teriores del Peril.

S. M.
Lima,

Junio 13

Digasele

En

de

1879.
en respues-

Nota de 2 y 6 del presente di
a V. S. del estado
de la opinion
casi toda esta Republica, respecto a

cuenta
en

la guerra que Chile nos
Se ha trabajado, senor

ha declarado.
Ministro, con
llegan a mi de Chile; empeno para formar esa opinion, sin
que para
ello se le omitir
paso, ni sacrificio alguno y sin
manden revistas y "El
Peruano"; que se ha dejar sospechar la naturaleza de los
dado ordenes para que trabajos emprendidos y podemos conse
le comunique por
gratularnos de que el exito ha coronado
telegrafo de Tupiza lo nuestros
esfuerzos, pues es indudable
importante que ocurra
en el
Sur.—Larra- que tenemos las simpatias de este pais
tan generoso como valiente. Ademtis la
bure.
prensa, en gran parte nos es favorable
—ya directamente— ya al ocuparse de la cuestion ChilenoArgentina. En fin, puede V. S. estar seguro de que pongo en
juego todos los medios dignos de que pueda disponerse para
•conseguir la mas perfecta union entre nuestros dos paises.
Por lo que hace al Gobierno, ya he dicho a V. S. antes, y reta que

haga rectificar

las noticias falsas que

(1) En el numero 88-89 de
del Ministro peruano en Buenos
187 ', en la cual se ofreeia a la
did j entre los grados 24 (Sur de

la Revista Chilena se public6 la nota
Aires, Nitm. 73, fechada el 26 de Abril de
Republica Argentina el litoral comprenAntofagasta) y 27 (Caldera).
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pito ahoraque empenado como esta, en salvar la poh'tica adoptada desde que iniciaron los arreglos con Chile, que dieron por
resultado el pacto Fierro-Sarratea, prosigue ardientemente en
su idea de celebrar una transaccion, que modificando ventajopacto, lo salve ante el Congreso. Nada puede pues
respecto a iniciativa suya ante las Camaras, sobre
adhesion al pacto de alianza, pues aparte de las razones que en
samente

ese

esperarse

otra ocasion he dado

V. S. para sostener

mi opinion, hay el
solo el Gobierno sino los personajes mils influyentes del pals temen de que si llegara a perfeccionarse el
pacto de alianza con nosotros, el Brasil se unirla a Chile, por
si mas tarde la Republica Argentina exigiese de sus aliados la
cooperacion precisa para llevar a cabo planes futuros, que a
la verdad no creo queexistan. Entre tanto es un hecho positivo
que se teme la action del Brasil y que este temor unido al
que inspira la oposicion en el Congreso, son bastantes para
que no se atienda a la opinibn casi general del pals adversa a
Chile y favorable a las Republicas aliadas.
En la ultima entrevista que tuve hace cinco dlas con el
senor Ministro de Relaciones Exteriores me repitio que continuaba sus trabajos con el sernor Plenipotenciario chileno y que
esperaba llegar a un arreglo satisfactorio para la Republica
Argentina, lo que me hizo comprender que no me habla equivocado al pensar que Chile, en las circunstancias en que se
encuentra. cederla en sus pretensiones mas alia de lo que pudiera creerse, sin perjuicio de romper el Tratado que celebre
tan luego como se considere con bastante fuerza para ello. Yo
aproveche de la oportunidad para insinuar de nuevo al sefior
Ministro la conveniencia de unirse a nosotros y repetirle lo
que le dije en mi conferencia del 10 de Abril y comunique a
V. S. con fecha 11, es decir, la buena voluntad del Peru para
ofrecer sus buenos oficios y su mediation cuando tuvieran lugar sus conflictos con Chile y mi resolution, hablando como
en la conferencia citaaa personalmente y sin comprometer al
Gobierno, de solicitar la adhesion si no hubiera tenido lugar el
pacto Fierro-Sarratea. El senor Montes de Oca me contesto
que estaban agradecidos al Peru, pero que en la actualidad
tenia de por medio la transaccion de que me hablaba y era in¬
dispensable terminar de una vez la cuestion de lfmites durante
a

teriaor de que no

tantos afios debatida.

Ya he dado cuenta a V. S. en notas separadas de la recep¬
tion del senor Quijarro y de la instalacion del Congreso; y voy
a

de ambos acontecimientos.
Quijarro despues de una ligera

ocuparme

El

senor

tion mfa

me

y

discreta insinua¬

ha confiado la naturaleza de las instrucciones que
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reducen a solicitar la adhesibn de la Republica
Argentina sin ofrecer nada. Por el contrario, he podido descubrir que no tiene ninguna respecto a la sesion de parte del
litoral boliviano, idea que absolutamente rechaza. Res6rvase
si, caso de que le exijan, ceder una parte del Chaco.
Ayer tuvo una larga confere*icia con S. E. el Presidente y
el senor Ministro de Relaciones Exteriores, pero segun me dijo no habla sido oficial y S. E. se redujo a investigar minuciosamente los recursos del Peril y Bolivia para la guerra; y a
hablar largo sobre las ventajas de prolongar hasta el interior
de Bolivia las vlas ferreas y telegraficas argentinas. Lo unico
referente a nuestras cuestiones que all! se trato fue lo siguiente:
Habiendo manifestado el senor Quijarro el elevado pensamiento del Gobierno del Peru al celebrar el pacto de alianza,
el senor Presidente sin negarlo le manifestd rapidamente las
diflciles ciicunstancias en que se encontraban y que era preciso dejar pasar unos cuantos dlas para ver claro y
pensar en
lo que podrla hacerse.
Hoy debla tener el mismo senor Quijarro una conferencia
con el senor Ministro de Relaciones Exteriores, pero habiendo
concurrido a la hora citada, lo recibio el Sub-Secretario, manifestandole que S. E. habia mandado llamar al senor Minis¬
tro para asuntos urgentes y graves. Poco despues llego el senor
Montes de Oca y le repitio lo mismo, disculpandose y dejando
la conferencia para el dia de manana a las 3 P. M.
Mas tarde he sabido que se habia reunido el Consejo de
Ministros, a consecuencia del recibo de una Nota del Cuerpo
Legislativo anunciando que el Gabinete seria interpelado en
el Senado. Segun he podido averiguar, entre otras interpelaciones, se haran poco mas o menos las siguientes: iCual es el
pie del Ejercito y si esta listo para entrar en campana, en ca¬
so necesario? iCual es el estado de la Escuadra y si igualmente esta lista? ^Cual es el estado de las finanzas y con que re¬
cursos podra contar el pais en caso de guerra? iCual es el verdadero estado de la cuestion Chileno-Argentina? iCua! es la
actitud que el Gobierno piensa tomar en la guerra del Pacifico? El senor Rocha, es el interpelante, segun se dice; pero como todo ha
pasado en sesion secreta, no puedo asegurar la
exactitud de lo anterior, aunque con poca diferencia me acaba de hablar el senor Quijarro en el mismo sentido, refiriendo-

trae y que se

se

al senor Ministro de Relaciones Exteriores.
He dado cuenta a V- S. de que el Gobierno

chileno habia

comprado aqui tres mil Remingtons y las gestiones entabladas
para impedir ese comercio; s61o mil pudieron, como anuncie a
V. S., remitir en el vapor aleman «Luxor» y despues no se
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ha hecho negociacion alguna de armas. El sehor Ministro de
Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay,
me escribio privadamente disculpandose de no haber contestado mi despacho, por la atencion que tenia que prestar al arre-

glo de la cuestion inglesa, pero que en la proxima semana tendria la respuesta.
Por lo que hace al cargamento del carbon, parece evidente
que no se ha tornado aqui, no s61o por lo que he dicho a V.
S. enotra Nota, y las seguridades que me han dado mis encargados, sino tambi6n porque se me indica que caso de ser
cierto, el carbon habria sido comprado a flote y enviado aviso
a su encuentro, para que sin tocar en ningun puerto del Plata

dirigiese a Chile.
Por mi parte vigilo cuanto es posible, aunque como he
dieho a V. S , no tengo los recursos necesarios para estar bien
servido en estas circunstancias, y recibir los avisos tan oporse

tunamente

como

es

preciso.

de terminar esta Nota

pondre en conocimiento de
absoluto, de noticias veridicas
efecto, desde su principio el
Gobierno de Chile ejerce tal presion sobre el telegrafo, que
solo se transmiten los telegramas que llevan el visto-bueno de
los Intendentes. De aqui resulta que todos o la mayor parte de
los publicados por los diarios son favorables a esa nacion y no
dejan de inspirar desaliento en nuestros amigos. Se ha repetido
hasta la saciedad que nuestra Escuadra no habfa salido ni po¬
dia salir del Callao, por su mal estado. Se han publicado discursos de S. E el Presidente en que se confesaba la debilidad
actual de nuestras naves de guerra. Se ha hecho alarde del
triunfo obtenido por la «Magallanes» sobre la «Union» y «Pilcomayo»—la derrota de un escuadron de caballeria nuestro—
el haberse comenzado a incendiar la «Independencia»—que la
torre del «Huascar» se habia descompuesto y hacia agua, y mil
otras cosas relativas a la divisi6n interna y agitacibn del pais.
Como todo esto es falso, lo hago combatir con algunos telegra¬
mas que de Tupiza recibo
y las pocas noticias que me comunican de Valparaiso por el Estrecho.
Pero hay mas todavia. Del ultimo correo solo he recibido un paquete del Ministerio, que vino bajo cubierta de la
Administracion de Lima a la de 6sta; pero toda mi correspon¬
dence, los diarios, la de todas las personas conocidas, inclu¬
sive los periodistas, se ha extraviado, o mas bien ha sido substraida en Chile, de modo que, salvo la correspondencia que
se
remita de Administracion a Administracion, conforme al
Tratado de Berna, nos hallamos completamente incomunicaAntes

V.

S.,

que carecemos, casi en lo
del teatro de la guerra. En
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dos con Lima por la via
el medio indicado, abrigo
Es indispensable, senor

maritima; y aun al remitir 6sta por
el temor de que se extravie.
Ministro, que sea por la via de Europa sea por la de Bolivia encargando al Agente Consular peruano en Tupiza, don Genaro Reyes, para que me trasmita
por telegrafo, se sirva V. S. comunicarme las noticias mas
importantes, pues ellas nos servirian mucho, atendiendo que
tanto S. E. el senor Avellaneda, como sus senores Ministros,
cree por lo que les comunica el senor Sarratea, en el gran poder
maritimo que a Chile suponen, asi como en los pocos recursos
de ese gdnero que los telegramas de origen chileno nos atribuyen; y esta creencia influye poderosamente en su S,nimo.
Suplicando a Y. S. se sirva elevar esta Nota al conocimiento de S. E. el Presidente de la Republica, tengo el honor de repetirme de V. S. atento servidor.

(Firmado). A. V.

de la

Torre.

EL TRATADO SECRETO DE 1873
Deeepcion del Ministro peruano, de
la Torre, porque no consigue la adhesion
de la Argentina al Tratado Secreto de
1873.
El Ministro de Bolivia en Buenos Ai¬

Quijarro, desmiente la afirma-

res, senor

ci6n que hizo el Ministro del Peril a la
Cancilleria Argentina sobre la cesidn del
territorio que ofreeia Bolivia a dicha

Republica
cidn

DEL PERtJ

LEGACION

Num.
e

ocupa

i

Buenos

de la gue-

Chileno-Argentieh

la

ella

se

Rocha,

uno

Chile.

(Reservada).

Aires, Mayo 24 de 1879.

S. M.

Dije
Contestese
en
los
terminos acordados.

incorpora-

Al senor Ministro de Relaciones Exteriores del Peril.

parte que
relaciona.

Lima, Julio 4 de 1979.

tor

como precio a su
la alianza en contra de

Num. 98.

97.

del Pacifico y cuesn

a

a

V. S.

en

mi Nota reservada

de 9 del presente, Num. 87, que el Senado Nacional habia llamado al Gabi-

Argentino para que contestase las
interpelaciones formuladas por el Doc¬
de los miembros de ese honorable Cuerpo.
nete
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A pesar

de la mucha reserva que se ha guardado sobre las
del mes corriente, he podido conseguir algunos datos y conforme a ellos, puedo indicar a V. S. que el
Senado acordo autorizar al Ejecutivo para gastar hasta cuatro
millones de pesos fuertes en la compra de dos encorazados,
cuarenta mil Remingtons y cinco o seis mil carabinas. Esa
Camara, ademas, manifesto su descontento por la polltica observada hasta hoy en la cuestion de limites con Chile y en diversas entrevistas se sostuvo que no debfa cederse un palmo de
sesiones de 13 y 14

tierra
El

mas

al Norte de Punta Arenas.
Ministro de Relaciones Exteriores,

eludi6 las conde limites y a la actitud que
Pacifico, declarando que te¬
nia pendiente una negociacion que modificaria el pacto FierroSarratea, y que dependiendo de ese proyecto cuanto pudiera
resolverse, no le era posible revelar aun cuales eran las bases
de ese negociado, por no estar definitivamente adoptadas.
Concluyo por asegurar que en ocho dias pocos mas o menos,
presentaria a las Camaras el tratado que se hiciera.
En la Camara de Diputados se aprobaron los proyectos remitidos por la de Senadores sobre compra de armas y de los
dos acorazados y autorizacion al Gobierno para emplear has¬
ta cuatro millones. El senor Montes de Ocase ocupomuy indirectamente de la neutralidad que debia observar la Republica
Argentina en la guerra del Pacifico, y aun hizo presente que
a solicitud verbal mia habia impedido el comercio
de armas,
obligando a los que Jas vendiesen para Montevideo, a dar
fianza por el doble valor de ellas, obligandose a desembarcarsenor

testaciones respecto a la cuestion
debera asumirse en la guerra del

las en ese puerto.
Nada mas de notable ha tenido

lugar en el Congreso, que
el Ministro presente el tratado, lo que segun se asegura tendralugar el proximo Lunes 26 del presente. Debo advertir que en ambas Camaras se indic6 que el armamento del
Ejereito y el aumento de 61 y de la Escuadra tenia por objeto que estuviesen listos para entrar en campana; y que el espiritu de gran parte de los miembros del Cuerpo Legislativo
espera que

del todo favorable.
Como V. S. debe recordar, el senor Montes de Oca, en sus
conferencias conmigo y al tratarse de la adhesion al tratado
de 6 de Febrero de 1873, aplazo la discusion de ese asunto has¬
ta la llegada del senor Quijarro. Este senor ha tenido dos
conferencias oficiales. En la primera, despu6s de haber 61 manifestado el objeto de su mision, hizo presente las ventajas comerciales y politioas, especialmente las primeras, que obtendra
nos es

la

Republica Argentina, uniendose

en

la actualidad

a

Bolivia

92

Imperialism*? peruaNo

el Peru, pero el senor Ministro despuiis de muchas vaguedades, se limito a decirle que necesitaba consultar con S. E. y
ademas que nada podria hacer por la situaci6n actual respecto
a Chile, conc'uyendo por pedirle un plazo de ocho dias. Vencido este plazo volvib el senor Quijarro a verlo, hace tres dias
y todo lo que obtuvo fu6 un nuevo aplazamiento, pues el senor
Ministro le dijo terminantemente que mientras no se terminasen las negociaciones con el senor Balmaceda, nada podda definitivamente contestarle, pero que una vez celebrado el arreglo de limites, la Republica Argentina recobraria su libertad
de accion, cualquiera que fuere el resultado de la negociacion
pendiente. Recuerdo en este momento que el senor Ministro
de Relaciones Exteriores, que sin duda conocia sobre el parti¬
cular, las opiniones del senor Quijarro, que ciertamente no las
ha ocultado, lo felicito por no hablarle de la cesion de parte
del litoral boliviano, siendo asi que tengo la evidencia que es
uno de los pensamientos que mas han halagado a este Gobierno. En efecto, el senor Quijarro sostiene que esa idea nuncafu6
aceptada por el Gabinete boliviano, ni por el Excmo. sefior
General Daza, y que tiene la seguridad de que en ningiin caso
se pensara en ella
Yo me he abstenido de darle opinion alguna sobre el asunto y menos de decirle que tenia instrucciones a
este respecto, limit&ndome a indicarle que el senor Flores y
otros amigos me habian escrito sobre la materia.
Entre tanto las negociaciones con el Plenipotenciario chileno
y

contintian. En esta semana reunio el senor Ministro de Rela¬
ciones Exteriores en su despacho a cinco Representantes para
consultarle algunas de la bases, entre ellos a los senores Mitre,

Quintana

y

Gallo;

esa

reunion

no

dio resultado alguno defini-

tivo. Ayer tuvo un largo acuerdo con todos los demas seno¬
res Ministros de Estado, en la quinta de
Barracas que ocupa;

hasta este momento no ha podido descubrirse lo acordaresuelto por el Consejo de Ministros. Si antes de cerrarse el Correo sd algo, lo comunicare a V. S. aunque sea en mi
correspondencia privada.
De todos modos insisto en mi opinion y creo que Chile cedera muchisimo en sus pretensiones, contentandose con un pequeno territorio a los alrededores de Punta Arenas y que un
pacto semejante sera aprobado por las C&maras argentinas,
sin pensar que su Gobierno trata solo de salvar su politica y
que Chile, manana, si puede rompera ese Tratado. En una palabra, senor Ministro, tengo la firme conviccion de que este
Gobierno no se adherira al tratado secreto, y que s61o ira a la
guerra, si Chile no cede y el pais entero lo arrastra a ella.
pero

do

o
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La

opinion en nuestro favor se sostiene y yo hago cuanto es
posible en ese sentido. Incluyo a V. S. algunos recortes de periddicos, para que V. S. se imponga rapidamente de la situacion.

Dfgnese V. S. elevar este Oficio al conocimiento de S. E.
Republica y aceptar los respetos de su

el Presidente de la
atento servidor.

(Firmado).—A. Y.

de la

Torre.

LA LIBERTAD DEL

PERU

DOCUMENTOS DE AYER Y

DE HOY

1823
Nota del Libertader Bolivar al Direc-

Supremo de Chile, General don R Freire, en que expresa que la Na
ci6n chilena ha dado e! principio a la litor

m6n

bertad del Peru.

Lima,

a

12 de Septiembre de 1823,

Excmo. Senor:
Llamado por el Congreso, Gobierno y Pueblo del Peru a dirigir las operaciones militares de esta hermosa y grande seccion americana, he venido con el permiso del Congreso de Co¬
lombia a continuar mis servicios a la America.
El Congreso Constituyente del Peru se ha dignado creerme

superior

a

mis propias fuerzas

y me

ha encargado

en consecuen-

cia de la ardua tarea de destruir a sus enemigos y de mejorar
su suerte.
Yo no he ofrecido nada lisonjero a este cuerpo deli¬

berate;

pero,

si

me

atrevo a esperar algun succeso por fruto

de nuestros repetidos sacrificios, es contando con Y. E. y el
Pueblo Chileno. La Naci6n Chilena ha dado el principio a la
libertad del Peru y no dejara sin duda de concluir la obra de su
sabiduria y valor. Felizmente, es V. E. el magistrado que pre¬
side a los destinos de esa Republica y desde luego yo no puedo ya dudar de la suerte del Peru pendiente de la generosidad
de sus hermanos del Sur, y mas aun del elevado genio de
V. E
El Coronel don Juan Salazar tendra la honra de presentar
a V. E. este despacho y de tributarle de mi parte las
expresio.
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sinceras de la consideration y respeto que

profesado

a

siempre he

V. E.

Me atrevo a recomendar a V. E. la muy importante misi6n
del senor Enviado del Peru cercadel Gobierno de Chile y aprovecho la dichosa oportunidad de ofrecer a V. E. la distinguida consideracion con que soy de V. E. atento servidor.

BoLlVAR.

1890

Lima, 30 de Julio de 1890.
A1

senor

Ministro de Relaciones Exteriores.—Chile.

Senor Ministro:
En la fiesta

ptiblica

oficial que se verified el dia 28 del
la primera piedra de un monumento que se erigira a la memoria del Protector del Peru, Gene¬
ral don Josd de San Martin, el Director de la Biblioteca Na¬
tional, don Ricardo Palma, se permitio leer unos versos en
que se nos acusaba de haber provocado en America la guerra
fratricida de Cain y Abel.
Tanto el Excmo. senor Presidente de la Republica como sus
Ministros y los hombres mas notables del Peru, que se endontraban presentes en aquel acto, dejaron ver, desde el primer
momento, el desagrado que les causo aquella inesperada mani¬
festation; y, pocos momentos despues, cuando ful a Palacio con
los demas miembros del Cuerpo Diplomatico, para saludar al
presente

Jefe del Estado

pendence

en

peruana,

miembros de
se

y

mes, para poner

su

el dia solemne del aniversario de la Inde¬

el Excmo.

senor

General Caceres, todos los

Gabinete y los altos dignatarios de la nation,

empenaron en asegurarme que

el

senor

Palma

no

habla in-

tervenido oficialmente en aquel acto; que su conducta habla sido severamente criticada por todos; y que ya se habla solicitado y obtenido de los editores de diarios que no publicaran en
sus columnas aquellas imputaciones.

Pero,

a pesar de la espontaneidad de las manifestaciones y
explicaciones de las autoridades peruanas y del empeno
que mostraron en que no tuvieran resonancia aquellos impropios desahogos, no he querido darme por satisfecho con las ex¬
plicaciones verbales.

de las
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El hecho de que el proposito de ofeDder a Chile hubiese ocurridoen un acto oficial; la circunstancia de que las imputaciones
calumniosas las hubiera vertido un empleado de la nacion pe¬

la profunda ingratitud que habla en lanzar tales injurias, justamente cuando se trataba de inmortalizar en una
estatua al General en Jefe de la Expedicion Libertadora que
envio Chile para iniciar la Independencia del Peru, me decidieron a pasar la nota que adjunto en copia.
A proposito de este incidente, creo de mi deber llamar la
atencion del Gobierno a la necesidad que existe de publicar
cuanto antes una coleccion ordenada y completa de todos los
documentos oficialcs que justifican los grandes y extraordinarios servicios prestados por Chile a la libertad de la America
espanola.
Desde tiempo atras se deja sentir el proposito de explotar
pequenas pasiones para arrebatarnos nuestras glorias; y solo escribiendo y popularizando el conocimiento de las pruebas que
existen en nuestros archivos podremos merecer de parte de
nuestros hermanos la gratitud a que somos acreedores, y de
parte de los extranos la admiracion justiciera de los esfuerzos
generosos realizados por los padres de la patria chilena.
ruana; y

Dios

guarde

a

V. S.

(Firmado).—B. Alamos Gonzalez.
Num. 1U0.

Lima, 28 de Julio de 1890.
Al

senor

Ministro de Relaciones Exteriores del Peru:

Creo de mi deber llamar la atencion del Gobierno de V. E.
los terminos ofensivos a Chile empleados >por uno de los
oradores que tomaron parte en la fiesta oficial que tuvo lua

gar hoy en la plaza del Teatro, para colocar la primera piedra de un monumento conmemorativo de los servicios pres¬

tados por el General don Jose de San Martfn a la Indepen¬
dencia del Peru.
Prescindiendo de la poca conveniencia que habfa en aprovechar un acto oficial, al que se invito al Cuerpo Diplomiitico y a la Legacion de Chile, para dar lugar a odiosos

desahogos,

no

puedo tampoco dejar de extranarme de la in-
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justicia con que se ha procedido pretendiendo ultrajar al pue¬
blo chileno, justamente en una manifestation que lo hacia
acreedor a la gratitud del pueblo peruano.
La escuadra que bajo las drdenes del Almirante Cochrane
vino a libertar las aguas del Callao y del Paclfico, fu6 una
escuadra chilena; laexpedicibn libertadora que comando el Ge¬
neral San Martin, vino bajo pabellon chileno; se compuso,
en su mayor parte de soldados chilenos; opero en cumplimiento de instrucciones de nuestros Gobernantes; fue costeada exclusivamente por nuestro escaso tesoro, y por los prestamos
generosos de nuestro pueblo; y hasta el momento en que su
Jefe se proclamo Protector del Peru, solo hablo, este General,
a nombre de la naciente Republica de Chile.
Todos estos hechos historicos que me es honroso recordar
y que conoce Y. E., nos haclan por cierto, dignos de mayor
consideration, cuando se trataba de conmemorar el recuerdo
de sucesos venturosos para este pals a los cuales mi patria
contribuyo con los mas heroicos sacrificios y abnegation y
con la sangre de sus hijos.
Comprendo que se quiera re-templar el esplritu del pueblo
peruano con sentimientos levantados y generosos, pero no concibo que se quiera ensalzar el amor a la confraternidad que
debe reinar entre nuestras Republicas, pretendiendo desconocer
los servicios prestados por Chile a la Independencia
americana.
Habituar

los pueblos a la verdad y a la justicia, a la
al deber, sera siempre lo que mas fortifique los
caracteres, ensanche los corazones y eleve nuestras ideas hasta
realizar en union y concordia los altos fines que perseguimos.
I nut il, me parece, entrar a refutar las injustificadas acusaciones que se vertieron contra Chile. Mi patria espera tranquila el fallo imparcial y justiciero de la historia; y yo tengo
demasiado respeto por las desgracias ocurridas en la ultima
guerra, para entrar en apreciaciones que considero innecesarias
Bien se por las espontaneas 'explicaciones privadas que se
me han dado, que el Excmo. senor Presidente de la Republica,
V. E., sus colegas de Gabinete y muchos peruanos respetables
y distinguidos, han sidolos primeros en reprobar aquella mani¬
festation tan extemporanea corno antipatriota. Pero, como el
proposito de ofender fue publico como tuvo lugar en un acto
oficial, y como la ofensa fue hecha por un empleado al servicio de la Nation peruana y que formaba parte del cortejo
presidencial, creo de mi deber exigir una desautorizacion expllcita de lo sucedido, reservandole a mi Gobierno el pedir
una satisfacciou distinta, si lo estimare necesario.

gratitud

y
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Deplorando tener que dirigir a V. E. esta nota, me es grato
seguridades de mi particular estimacion y
aprecio.
reiterarle las

(Firmado).—B. Alamos Gonzalez.
Lima, Julio 30 de 1890.
Excmo.

senor

B. Alamos Gonzalez.—E. E. y

M. P. de Chile.

Senor:

Tengo el honor de avisar recibo a V. E. de la nota fecha
del presente mes, que llego a mis manos en la noche de
ayer en que V. E. se sirve llamar mi atencion sobre los terminos ofensivos a Chile empleados por uno de los oradores que
tomaron parte en la ceremonia de la colocacion de la primera
piedra que va a erigirse al General San Martin, y pedirme
una explicita desautorizacion de ellos.
S. E. el Presidente de la Republica y el infrascrito tuvieron
ocasion de manifestar a V. E., pocas horas despues de la ce¬
remonia, que el aludido discurso no estaba considerado en el
programa; que al conceder su venia para que se pronunciara,
no pudieron suponer que un empleado publico se propusiese
28

ofender

a una

nacion

con

la cual el Peru

se

encuentra

en

paz,

Representante, a invitacion del Gobierno, honraba con
su presencia esa fiesta eminentemente americana; que habian
escuchado con el mas profundo desagrado las frases ofensivas
de que V. E. se queja con justicia; y que habia ordenado
que por el Ministerio respectivo se manifestara al Director
de la Biblioteca Nacional la reprobacion de su conducta por
y cuyo

el Gobierno.

Estas declaraciones

hechas, como lo fueron, con la lealtad
el Gobierno cumple los deberes de la amistad y la cortesia, le imponen para con Chile y demas naciones las reitero
ahora, asegurando para satisfaccion de V. E. y de su Gobierno,
que se ha dirigido el oficio cuya copia se servira V. E. encontrar adjunta.
Seame permitido agregar que el Peru reconoce siempre que la
expedicion libertadora enviada por Chile y capitaneada por el
General San Martin, inicio eiicazmente la Independencia pecon

que

documentos

de

ayer

y

de

hoy
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contribuyo a evitar que se prolongate indefinidamente
de las antiguas colonias con la Madre Patria.
Deplorando como V. E. el incidente que ha motivado la
nota que contesto, tengo el honor de reiterar a V. E. los sentimientos de mi particular estimacion y aprecio.
ruana

y

la guerra

(Eirmado).—M. IrigoyenLima, Julio 29 de 1890.
Senor Ministro de Relaciones Exteriores:
En la fecha se ha dirigido por la Direccion de este Ministerio el siguiente oficio, al Director de la Biblioteca y Archivo
Nacional don Ricardo Palma: S. E. el Presidente de la Republica oy6 con profundo desagrado las palabras que respecto de
la

Republica de Chile pronuncio V. S.

en

la ceremonia de la

co-

locacion de la primera piedra del monumento que va a erigirse
al General San Martin. No creia S. E. cuando concedio su venia para que V. S. hablara no obstante de que su discurso no
estaba designado en el programa, que llevara V. S. su indiscrecion al punto de turbar la armonia de la manifestation, con

expresiones destinadas a herir a una nation con la que estamos en paz y cuyo Representante se hallaba ademas presente,
por invitation del Gobierno; ni estima una prueba de patriotismo la vehemencia e inoportunidad con que V. S. relaciono hechos tan lejanos como los de la historia de San Martin, con los
de la ultima guerra. El caracter que V. S. reviste de Jefe de un
establecimiento publico agrava por otra parte la falta que el
Gobierno esta en el caso de reprimir, en guarda de los respetos
que se dispensan entre si las naciones cultas»; que me es honroso transcribir a V. S. para su conocimiento y fines que correspondan. Dios guarde a V. S. (Firmado.—Jose G. Galindo.—
Es conforme.—El Oficial Mayor (Fdo.).—Carlos Wiesse.
Es

copia conforme.
Rodriguez Mendoza.
J 927

Discurso del

Embajador del Peru en las fiestas de Men¬
doza, en el mes de Noviembre ultimo

«Senor Gobernador, sehor Ministro
«E1 Presidente de la Republica del

de la Guerra, senores:
Peru, interpretando el
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sentimiento unanime del pueblo peruano, ha querido asociarsinceridad y entusiasmo vivisimo al homenaje que la
nacion Argentina tributa hoy al gran capitan y a sus abnegados y gloriosos companeros que, al trasmontar los Andes para
se con

proclamar la independencia de mi patria,

unieron

con

un

abrazo eterno a peruanos y argentinos.
«La figura del procer don Jose de San

Martin es en el Pe¬
indiscutida. Su nombre se entona
con el Himno Patrio. Su efigie decora hasta el mas apartado
rincon de la Republica. Su gloria irradia todos los confines de
la patria.

ru

una

figura indiscutible

e

«Es natural que asi sea.
«E1 Peru no recibio de San

Martin, sino beneficios y ejemplos. Nos dio la libertad y fundo las instituciones fundamen¬
tals de la Republica; lucho infatigablemente por la mas perfecta organizacion nacional y dio los mas altos ejemplos de
elevacion de espiritu, de moderation de caracter y de honradez personal y politica.
«Su obra

perdura
en

en

en

el Peru fue de

nuestra Historia,

enorme

y su

trascendencia:

su

huella

recuerdo vive sin sombra

todos los corazones.
«E1 119 de Julio, dia de nuestro

aniversario patrio, es el de
glorification de San Martin. Es el dia en que ante sus estatuas los escolares de todo el Peru se agrupan devotos. Es
uno de los dias clasicos de la patria. A
el se elevan los mas
ardorosos himnos; los maestros lo presentan como modelo y
ejemplo a las generaciones que vienen.

la

«Ante

su

memoria

ejercito glorioso

se

la luz

estrechan las banderas

de

nuestro

rutilante de nuestra costa es el
Faro que marca el pcerto mismo en que piso tierra peruana
el ejercito triunfal de los Andes. Desde ese dia flamean juntas
en la vieja metropoli virreinal las banderas
de Argentina y
Peru, banderas que el verbo elocuente del gran estadista argentino y heroico general peruano Roque Saenz Pena llamara gemelas «porque si bien la del Peru ha recogido la purpura
y la luz encendida de los tropicos, ambas llevan en el centro,
como guardandola en su corazon inmaculado, la
faja blanca,
alba y pura como el alma austera y proba de sus progeni¬
y

mas

tor es.
«En el

corazon de mi patria hay un solo latido,
latido de
la Patria del Padre de nuestra Libertad, y de gratitud al hombre que realizo la obra mas digna de su espiritu: libertar a los pueblos oprimidos.
amor

a

«Cumplo

con

nificativamente

el
me

del Presidente del Peru,
honra, depositando estas flores

encargo

que

sig-

sencillas,

DOCUMENTOS DE

simbolo de amor y
Americana*.
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giatitud del Peru, al h6roe de la Libertad

Discurso del General

Argentina,

Justo, Ministro de la Guerra de
en la misma ocasion

«E1 viejo Ejercito de )os Andes estrscho la Alianza argentino-ehilena. alianza nacida de la mutua ayuda que prestaron
las tropas de ambos paises desde 1811 a 1914, que al sellarse
en Chacabuco asumio all! mismo el caracter de internacional

politico que tuviera por voluntad de dos grandes soldados:
Martin, alma de guerrero, y O'Higgins, vencido de Rancagua, con sus nervios tranquilos.
«Mediante esa conjuncion, el esfuerzo constituido en la
America Meridional adquiere fuerza y consistencia en los diversos estados que hoy la componen.
«Tal es en sintesis el genesis de la historia del Ejercito que
hoy honramos. Deduzcamos del pasado las ensenanzas para
el presente y el futuro.
«Ni el pueblo ni las armas argentinas han cambiado en su
ideal: las tropas que instruimos solo se adiestran en la defensa, y el acto a que-asistimos aunque es esencialmente militar,
y

San

no es

guerrero,

sino esencialmente pacifico.

«Si: hemos venido a honrar el pasado y hacernos dignos
del futuro a que aspiramos, y yo se que interpreto los sentimientos del pueblo de mi patria y de su Ejercito y tambien el

vuestro, ilustres visitantes.

,

Comparando estos documentos, resalta la evolucion de cri-

terio producida en el Peru con respecto a la actuacion de Chi¬
le en la campana libertadora. Bolivar la menciono en 1823.
Ricardo Palma la nego en 1890. El Embajador Peruano olvido a Chile en 1927. No asiel General Argentino Justo delante
de ese Embajador.
N.

EL EXTRANJERO Y LA IMPOSICION DE SERVICIO
MILITAR O DE PRESTACIONES PECUNIARIAS CON
CARACTER EXTRAORDINARIO O FORZOSO.
I

imposici6n de servicio militar.—2. Antecrdentes en la priictica in¬
terna; a) en la Republica Argentina; 6) en Estacios Unidos; c) otros ca¬
ses.—3 LI regimen de los tratados.—4. Precedentes en la doctrina.—

1.—La

5. Conclusiones.—6. Formula
de Jurisconsultos Americanos

1. Sial

por la Comisidn Internacional
(Rio de Janeiro, 3927).

adoptada

caractery huesped sin arraigo, le
politica local, es obvio que
tampoco puede ser obligado a ello y menos hasta el extremo
de que se le haga prestar servicio militar. El amparo de los
ideales, instituciones, personas o cosas que integran una comunidad civilizada, en cuanto todo ello forma y sustenta una
entidad politica, solo puede =er confiado a sus miembros, es decir, a los ciudadanos. El servicio militar propiamente dicho es
el maximo de los deberes civicos: no incumbe a los extranjeros.
Pero una lucha civil puede consistir en simples disturbios
locales sin caracter politico definido, o bien, aun cuandoen el
fondo persiga un fin de esta naturaleza, puede ocurrir que la
comienda se diluya en episodios de aspecto policial. En tal caso, ipodra ser obligado el extranjero a cooperar en la defensa
de la localidad o region perturbada, a tftulo de que con ello no
participa en una contienda politica sino que solo ampara lo
propio y lo que es comun con sus vecinos?
2. La historia diplomatica presenta algunos casos en que a
los extranjeros vinculados en determinadas condiciones al me¬
dio en que vivian se les ha obligado a prestar ayuda personal
para la defensa comun.
a) Producido en Buenos Aires el movimiento emancipador
extranjero, dado

esta vedado inmiscuirse

en

su

la vida
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de 1810, los gobiernos revolutionaries, que no participaban de
las ideas de exclusivismo dominantes en la Colonia, dictaron
resoluciones que importaban admitir librementt; al extranjero

el territorio e igualarle al national en el goce de los dereehos
civiles. Los nativos de las demas colonia,« espanolas del conti-

en

en la comun empresa, fueron declarados ciudaAmerica; los extranjeros encontraron acogida afectuosa en el pais, que abria sus puertas al mundo, y comenzaron a
domiciliarse constituyendo en la nueva sociedad el centro de su
labor y de su familia. Si las circunstancias del momento impusieron a veces medidas de exception contra los espanoles, ellas
tuvieron por objeto asegurar la obra de la revolution contra

nente, aliados
danos de

las intentonas reaccionarias.
Estos antecedentes explican ciertas disposiciones constitucionales y legales de la epoca, en lo que respecta a la obligation
de esas peisonas de contribuir a la defensa comun.
Ei Estatuto Provisional de 1815 dispuso en su Section VI,

Capitulo III, articulos l.°y 3.°, con relation a los individuos de
15 a 60 anos, que «todo habitante del Estado, nacido en Ame¬
rica; todo extranjero con domicilio de mas de cuatro anos; todo espanol europeo con carta de ciudadano; y todo africano y
pardo libres, son soldados civicos, excepto los que se hallan incorporados en las tropas de linea yarmada». Un bando del Di¬
rector Provisional del Estado, de 30 de Mayo de 1815, ordeno
el alistamiento en la milicia civica de las personas comprendidas en la referida disposition (1).
El Reglamento Provisorio de 1817, al calificar a su vez a las
mencionadas personas, en la Section VI, Capitulo II, articulo
1.°, de «soldados del Estado, obligados a sostener la libertad e
independencia que se halla declarada», repitio la prescription
de la Carta de 1815, pues aunque modified la forma en cuanto
los

extranjeros domiciliados, y establecio que la obligation
regiria para los que gozaran «de sufragio activo en las asambleas civicas*, el- concepto fundamental era el mismo, pues el
sufragio activo, segun la Seccidn I, Capitulo III, articulos 3.° y
4.°, podia adquirirlo todo extranjero de 25 anos, establecido en
el pais con animo de fijar su domicilio, que hubiera permanecido por espacio de cuatro anos, habiendose hecho propietario
de algun inmueble de cuatro mil pesos de valor minimo, o en
su defecto ejerciera arte u oficio util, y supiera leer y escribir.
Ademas. un decreto de Pueyrredon tuvo especialmente en
vista a los habitantes americanos, los cuales, como es sabido,
eran considerados en igualdad de condiciones politicas a los
a

(1) Registro Nacional de la Republica Argentina, I, 328,
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nacionales: dispuso que todo

americano residente en la Capi¬
castigado como traidor y de confiscation
de bienes deberia alistarse en los cuerpos civicos «siempre que
la seguridad del pais reclame el auxilio comun» (1).
Las Constituciones escritas en 1819 y en 1826 nada dicen sobre esta materia. Con la anarquia, que comenzaba a hacer presa al pais, la autoridad publica se fracciona en manos de los
caudillos locales. Pero las disposiciones mencionadas no eran
letra muerta consignada en ensayos constitucionales. Desde
1815, Buenos Aires habia practicado el enrolamiento de los extranjeros en las milicias. Producidu la escision de 1820, la Provincia siguio practicandolo.
En 1821, a raiz de instancias reiteradas del Jefe del Regimiento del Orden, sobre el deber de los extranjeros «de prestar
sus servicios con respecto a las circunstancias del pais, de cuya
protection gozan», y ante la resistencia opuesta por aquellos a
las ordenes del gobierno, la Sala de Representantes resolvio
adoptar una medida general y permanente, dictando, con fecha 10 de Abril, una ley que establecio la obligation de alistar¬
se en las milicias para todo extranjero con dos alios de resldencia, o bien que fuera comerciante por mayor, o propietario
de negocio al menudeo o de algun bien raiz, o que ejerciera ar¬
te u oficio. Agrego que los extranjeros traseuntes deberian
«prestar al pais aquellos servicios que el gobierno considere
absolutamente necesarios para salvar el conflicto y la inminencia del riesgo de que se halla amagado» (2). Pero el concepto
fundamental de la disposition era el arraigo en el pais, al cual
habia de referirse especialmente la ley de 17 de Diciembre de
1823, analizada mas adelante, y como lo comprueba tambien
un decreto de 24 de Abril de 1821, es decir, dictado pocos dias
despues de la ley en cuestion, el cual eximio del alistamiento
a los marineros que mediante un
certificado del agente de
Estados Unidos acreditaran ser ciudadanos de ese pais y ha¬
ll arse al servicio de sus buques; pero esta resolution, que debia
comunicarse al agente de la Union, requeria de este allanarse
a dar aviso de todo caso de desertion para
hacer efectivo entonces el alistamiento (3).
En cuanto fue promulgada la ley de 1821, el Comandante
de la Corbeta de guerra Slancy, de la marina britanica, se presento ante el Gobierno de Buenos Aires protestando contra
tal, bajo

pena

de

ser

(1) De Angelis, Recopilacidn de Leyes

y

Decretos, I. 73.

(2) Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, anol831, libro KG
niim. 10, p. 10.

(3) De Angelis, Recopilacidn de Leyes

y

Decretos, I. 159.
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britanicos. Elgobierno mantuvose firme, desconociendo personeria al marino para plantear reclamaciones diplomaticas y
haciendo notar, ademas, que la obligacion solo comprendla a
los extranjeros arraigados, pues los que estuvieran disconformes tenlan amplia libertad para dejar el pais,
pero mientras
no lo hicieran era d2ber„suyo acatar susleyes. Todo quedo en

cambio de notas (1).
Aires persistio en su politica. Un
Diciembre de 1822, considerando
que varios capitalistas habian hecho presente la necesidad de
brazos para la labor en sus establecimientos, dispuso que no
serian obligados a prestar servicio militar los individuos que
desde el exterior entraran en la provincia con contrato para
trabajar en los aludidos establecimientos, a cuyo fin se llevaria un registro especial (2).
En 1823, por la ley provincial de 17 de Diciembre, se determino que todos los habitantes de 17 a 45 anos se alistarian
en
la milicia activa y de 45 a 60 anos forrnarian parte de la
milicia pasiva. De los terminos de la ley y de las excepciones
que ella establece (3), desprendese que la obligacion alcanzaba a los extranjeros domiciliados y a los residentes: s61o eran
exceptuados los extranjeros transeuntes y los que.entraran en
la provincia en virtud de los contratos especiales de trabajo
a que se referla la expresada ley de 7 de Diciembre de 1822.
La revolution unitaria de 1828 29, planted al Gobierno la
necesidad de organizar las milicias. Por decreto de 21 de Febrero de 1829, se dispuso la organization del regimiento de
milicia pasiva de infanterla, que la ley de 17 de Diciembre de
1823 habia mandado formar en Buenos Aires, a fin de que
«empiece a rendir el servicio a que es llamado, como que debe
formarse de los hombres que tienen un interes m£is inmediato
en la conservation del orden publico», para lo cual
se establecio que sin perdida de tiempo empezarlase a enrolar a los
habitantes de 45 a 60 anos, de acuerdo con lo dispuesto por
la referida ley de 1823 (4). Pocos dias despues, un decreto de
1.° de Abril organizo varios cuerpos de milicia de infan¬
terla (5).
igual estado despu5s de

un

La Provincia de Buenos
decreto aparecido el 7 de

(1) Palomeque, Origenes de la Diplomacia Argentina, II. 46-49.
(2) Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, ano 1822, libro 2.0,
num.

25,

p

317.

(3) Ibidem,
(4) Ibidem,
(5) Ibidem,

ano
ano
ano

1823, 'ibro 3.0, num 18. p. 199.
1829, libro 8.o, num. 2, p. 7.
1829, libro 8.o, num. 24, p. 2.
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perentorios la exencion del servicio en las milicias para dos de
connacionales. El gobierno de Buenos Aires desconocio
personeria a ese agente consular para plantear reclamaciones
de esta especie; y, corao el solicitara sus pasaportes, se los
expidio. Intervino entonces el contralmirante Leblanc, requiriendo para los franceses la suspension de la ley de 1821 y el
sus

tratamiento de la nacion

favorecida. El Ministro Arana

mas

el gobierno de Buenos Aires solo consideraria las
reclamaciones diplomaticas que se dedujeran por la via conducente, pues era inconciliable con las relaciones de buena
amistad discutir estas cuestiones con el jefe de una fuerza militar y bajo la presion de las armas. El contralmirante, sin
existir estado de guerra, declaro el bloqueo del litoral argentino, Pocos meses despues, el Vice-Consul Roger envidun ulti¬
matum, exigiendo para los residentes franceses el tratamiento
que tenian los subditos de la nacion mas favorecida, mientras
no se concluyera con Francia un tratado analogo a! existente
con Gran Bretana (1).
Francia se lanzd asi en una embarazosa empresa diplomatico-militar que la llevo a enredarse en la incierta y complicada
politica que agitaba a los gobiernos y a las facciones del Rio de
la Plata, hasta el punto de hacerse participe de cuatro confliccontesto que

tos simultaneos durante mas de una decada: la insurreccion de
Rivera contra el gobierno de Oribe, en el Uruguay; la contienda entre Rosas y Rivera o sea entre el gobierno de Buenos

Aires, que apoyaba a Oribe, y un partido uruguayo alzado en
la lucha que sostenian contra Rosas los unitarios argentinos emigrados en Montevideo y los que intentaron atacar
armas;

Rosas en su sede; y la guerra que la propia
zaba contra el gobierno de Buenos Aires.

a

no

Francia

comen-

La convencion Arana-Mackau, suscripta en 1840, puso termia la lucha armada estipulando
el levantamiento del blo¬

la devolution de los buques capturados y
pabellon argentino, pero no dio fin al conflicto,

queo,

un

saludo al

si bien
arbitrage y acordd a la perso¬
na
y a las propiedades de los franceses el tratamiento de la
nacion mas favorecida, aquti volvio a reanudarse dos ahos
despues con Gran Bretaha y Francia coaligadas.
En 1842 la lucha hizose compleja y larga en el terreno militar, pues al bloqueo del Rio de la Plata se agrego el sitio de
ella sometio las reclamaciones

pues

a

Montevideo, mantenido durante nueve ahos por las tropas de
Oribe y de Rosas contra la resistencia combinada de Rivera
de lss fuerzas navales franco-britanicas, de los unitarios ar¬
il) Ibidem, 9-21

y

41-46.
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gentinos y de las legiones militares que organizaron millares
de franceses, espanoles e italianos resideotes en la ciudad.
Varias misiones diplomaticas franco-britanicas sucedieronse
desde 1846, hasta que se arribo a concertar con Gran Bretana
el tratado Arana-Southern (1849) y con Francia el tratado
Arana-Lepredour (1850). Con ellos se dio termino al conflicto
reconociendo los derechos de la Republica Argentina como Estado soberano, estipulando una vez mas el levantamiento del
bloqueo, la devolution de los buques capturados y un homenaje al pabellon y obteniendo Rosas el desarme de las legiones
militares extranjeras.
Este conflicto de mas de veinte anos, originado en gran par¬
te por la imposition a los extranjeros del servicio en las miiicias, vino a tener un epilogo inesperado: a la vez que Francia
y Gran Bretana ponian en el Pdo de la Plata el peso de su
fuerza para obligar a Rosas a eximir a los extranjeros de todo
servicio en las milicias, sus propios nacionales residentes en
Montevideo alistabanse y constitulan legiones militares destinadas a operar en primera linea en las contiendas locales.
Rosas protestaba contra ese acto, que no era de mera reac¬
tion personal ante un peligro, ni siquiera una imposicion del
poder publico local para' amparar personas y bienes de individuos ajenos a las querellas locales, sino que apareci'a como un
aconteci'miento politico cuya trama se movia desde el exterior.
Y al par que las potencias acordaban a Rosas la disolucion de
las legiones extranjeras, Rosas acordaba a las potencias eximir
a sus nacionales de la
obligation de servir en las milicias.
iRenunciaban ambas partes a un derecho en atencion a un
interes politico inmediato?
A partir de 1852, nuevas condiciones politicas plantean en
el pais nuevas necesidades. La independencia argentina estaba
virtualmente lograda, despues de cuarenta anos de cruenta
lucha. Iiabia llegado el momento de realizar la union nacional,
echando las bases de la anhelada Republica, pero el inmenso
pais era desierto y pobre. Depuestas las armas, habia que
afrontar la obra de la construction. Inspiraronse entonces los
estadistas en el propositi fundamental de atraer y arraigar
hombres y capitales extranjeros para formar poblacion e industrias, que aseguran el orden, la riqueza y la civilization.
Mientras luchaba por la independencia y por la Constitu¬
tion del poder civil, el pais habia abierto sus puertas a los
extranjeros, que antes la Colonia proscribia de su seno. Escasisimos primero, los europeos comenzaron pronto a afluir en
numero relativamente considerable, dedicandose
al comercio
y a la industria, en cuyas actividades aplicaron sus dotes de
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iniciativa y de energi'a, singularmente propicias en el medio
incipiente. La condicion de los extranjeros se caracterizo desde entonces por su arraigo en el pais y su vinculacion definitiva a la sociedad
argentina en virtud del domicilio, de la propiedad y de la familia. Un concepto invariable primo en esa
epoca en la conducta de los gobiernos respecto de los extran¬
jeros, aunque los hombresque se sucedieron en el poder hallaranse divididos por las pasiones y aun cuando el medio social y
politico fuera embrionario: para los patriotas de 1810, como
para los federales y los unitarios de 1840, aquellos que de
tal modo demostraban haberse connaturalizado

sociedad, le debian

con

la

nueva,

s61o el beneficio de su admision, sino
su brazo en el peligro. En aquellos
tiempos de dura lucha por la libertad, todos los habitantes interesados en cuidar lo propio y lo comun estaban indicados
para guardar el orden publico, asi se titulasen ellos nacionales
o extranjeros (1).

tambfen el

concurso

La existencia
activa.

del

no

de

domicilio determinaba esta solidaridad

Asegurada de hecho la paz externa e interna y entrevista
posibilidad de la consolidacion nacional, desaparecia el
apremio de la defensa armada y presentabase en cambio
el problema de
la constitucion de la nacionalidad, en el
cual la poblacion formaba el elemento esencial.
Ya alguna
vez, cuando en medio de las dificultades
de la lucha se
habia notado la necesidad de arraigar elementos
de trabajo, habiase recurrido a la exencion de todo servic-io a
los extranjeros. Ahora la tarea fundamental de gobierno
no era
ya encarar la defensa contra el enemigo comun,
sino proveer a la labor del suelo y la cultura: «gobernar es poblar», fue la palabra de orden de los hombres de Estado. La Constitucion de 1853, inspirada en tales fines, acordo al extranjero el goce de todos los derechos y garantias in¬
dividuates, en mayor grado aun que a los nacionales. No hubiera sido logico imponerles el serviciode las armas: la Carta Fun¬
damental declaro, por el contrario, que ni aun los naturalizados deberfan prestarlos mientras no transcurrieran diez anos de
la adquisicion de la nacionalidad.
la

(1) Un decreto del general San Martin, dietado
tector del Peru el 17 de Octubre

en

Lima

como

Pro¬

del821, sobre la condicion de los extran¬
jeros residentes en el pals, eslablecio igualdad de derechos con los na¬
cionales, su sumision a las leyes locales y a la vez la obligacibn de
"tomar las armas para sostener el orden interior, pero no para hacer la
guerra a los espanoles mientras eonserven el car&cter de neutrales."
(Albertini, Derecho Diplom&ticO) 361.)

112

LA

IMPOSICION

DEL

SERVICIO

MILITAR

La obligacion de servir en las milicias habla sido impuesta
los extranjeros domiciliados por la Provincia de Buenos Aires
cuando ante todo primaba la necesidad de la defensa contra
las montoneras y el desorden interno. En casos excepcionales
se altero esa regla cuando otro interes politico superior asi lo
a

aconsejaba,

como era, por

ejemplo, la obtencion del reconoci-

miento de la independencia por algun Estado extranjero (1).
La politica inaugurada en 1853 con la organization constitucional del pais predomino desde entonces con firmeza, no obs¬

los primeros tiempos algunos tratados, especialpaises vecinos, admitian la obligacion, para los ex¬
tranjeros domiciliados, de prestar servitio en las milicias (2).

tante que en

mente

con

La declaration constitutional, repetida en numerosos trata¬
dos (3), forma parte de uu sistema legal que ha asegurado a
la Republica Argentina la poblacion y el progreso que la han

engrandecido.
b) Durante la

guerra

de secesion de Estados Unidos

promo-

viose la cuestion del servicio militar de los extranjeros que en
determinadas formas hubieran demostrado vinculacion permanente al pais.
Una ley de 14 de Abril de 1802 habia establecido que los
naturalizados tenian derechos y deberes analogos a los nacionales. Como las leyes de algunos Estados prescribieran des(l! En el tratado

con

Gran

Bretana, de 1825,

se

convino la exoncion

de todo servicio militar obligatorio; y
los protocolos de reconocirniento con Dinamarca, Bremen, Hamburgo y Suecia y Noruega, suscritos en 1841, 1843, 1844 y 1846, declararon que se otorgarian a los nacionales respectivos la« mismas inmunidades, consideraciones y derechos que
se dieran a los demits Estados.

(2) Los siguientes tratados suscritos

por

la Republica Argentina de-

claran la exenci6n de todo servicio para los extranjeros en los ejercitos
de mar y tierra; pero establecen que los domiciliados no podran negar
sus servicios en proteccion de las personas y propiedades si amenazara a

aquellos algun peligro inminente: con Chile, 1855, Art. 5.°; con Bolivia,
1858, 1865 y 1868, Art. 8 °; con Peru, 1874, Art. 3.°. Y una convention
suscrita en 1867 con el Reino de las Dos Sicilias, para la formation de
una colonia en Entre-Rios, establece la obligacion de enro'arse en la guardia nacional al s6lo objeto de mantener el orden en la colonia.
(3) Una serie de tratados suscritos por la Republica Argentina estipula
la exeneion de todo servicio militar obligatorio para los extranjeros: con
Portugal, 1852, Art. 9.°; con Estados Unidos, 1853, Art. 10; con Cerciena, 1855, Art 11; con Brasil, 1856, Art. 8.°; con Prusia, 1857, Art. 10;
con Espana, 1863, Art. 9.°; con Suecia y Noruega, 1872, Art. 10; con Por¬
tugal, 1878, Art. 3.°; y con Suecia y Noruega, 1885, Art. 10.
Contienen igual estipulacibn, mils la exencidn de servicio en las guardias o milicias nacionales, los siguientes tratados: con Paraguay, 1856,
Art. 13; con Espana, 1857, no ratificado, Art. 10; con Espana, 1859, Art.
9-°; con Belgica, 1860, Art. 5.°; con Espana, 1863, Art. 9.°; con AustriaHungria, 1870, no ratificado, Art. 22; con Paraguay, 1876, Art. 8.°
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los derechos inherentes

a

la ciudadani'a

los extranjeros que hubieran residido cierto tiempo y formuiado una declaracion preliininar del proposito de naturalizarse,
los Poderes Publicos declararon durante la guerra de secesibn
que los que en tal virtud hubieran ejercido el derecho de sufragio o hubieran tenido enipleo publico hallabanse en condiciones analogas a los nacionales y estaban obligados a cumplir

los deberes militares (11.
El Ministro de Francia,en

con

circular dirigida

a

los Consulesde

los franceses que hubieran votado ilegalmente habrfanse hecho pasibles de pena en Estados Unidos,
pero no habfan perdido por ello su nacionalidad ni su derecho
a estar exentos, como extranjeros, del servicio de las armas.
Gran Bretana dijo a sus Ministros en Washington que «ninguna regla de Derecho Internacional prohibi'a a un gobierno requerir a los extranjeros residentes el servicio en las milicias
o en la
policfa local o contribuir a mantener esas instituciones» (2).
El gobierno britanico considero que era una obligacion insu

pais,

sostuvo

que

herente al domicilio: «Los subditos britanicos voluntariamente
domiciliados en pais extranjero—se agrego a Lord Lyons—deben cumplir todas las obligaciones inherentes a ese domicilio,
entre las cuales, cuando proviene de la ley local, esta comprendido el servicio en la milicia o guardia nacional o en la

policfa

para

el mantenimiento del orden interno

y aun en

for¬

limitada para la defensa del territorio ante una invasion
exterior» (3). La cuestion de determinar—decfa despues Gran
Bretana—hasta que punto es justo y equitativo imponer a
ma

un

extranjero alguna de las obligaciones del nacional, depende

de las circunstancias y

especialmente de la medida en que el
extranjero ha asumido en la practica las funciones propias del
ciudadano o gozado de las ventajas inherentes al caracter de
tal (4). Posteriormente, habiendo sido requeridos a enrolarse
varios ingleses que habfan declarado bajo juramento el propo¬
sito de naturalizarse, el gobierno britanico sugirio que a sus
nacionales en tales condiciones, siempre que no hubieran ejer¬
cido ningun derecho politico a consecuencia de esa declaracibn,
se les acordarfa un plazo prudencial para optar por
salir del
(1)

Seward-Morton, 5-IX-1872 (Moore, Digest, IV, 53-54); Leyes del

Concreso, de Marzo 3 de 1863 y Febrero 24 de 1864; Seward-Dayton20-VII-1863 (Wharton, Digest, II, 498-499); Seward-Williams, 24-XI,
1863 (Moore, Digest, IV, 54.)
(2) Lord Russell-Lord-Lyons, 4-IV, 1861 (Moore, Digest, IV, 57.)

(3) Hall, Int. Law, 218.
(4) Cal'vo, TraitS, II, 674.
\
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territorio de la Union
cion (1).

o

permanecer

en

MILITAR

el

con

dicha obliga-

El

gobierno de Washington acepto esta solution fijando el
un plazo de sesenta y cinco dfas para
abandonar el territorio de Estados Unidos a los extranjeros
que hubieran declarado el proposito de naturalizarse y que
por las leyes del Congreso debieran prestar servicio militar:
esas personas podfan salir del pais como extranjeros; pero, si
no lo hatian, entendiase que quedaban nacionalizados y tenian,
por lo tanto, las obligaciones de los nacionales (2).
Por su parte, el Congreso de los Estados Confederados,
por ley dictada en Abril de 1862, dispuso el servicio militar
obligatorio para todo hombre bianco comprendido entre los
dieciocho y treinta y cinco anos de edad. Con motivo del enrolamiento de sus connacionales a ralz de esa ley, los Consules
britanicos en los Estados del Sur iniciaron algunas gestiones,
pero ellas quedaron interrumpidas en Octubre de 1863 por la
expulsion de esos funcionarios (3).
La regla asf sentada, de imponer servicio en las milicias a
los extranjeros domiciliados, fue seguida por el Gobierno de Es¬
tados Unidos en varios casos posteriores en que esa obligation
se impuso a ciudadanos norteamericanos domiciliados en el
exterior (4).
c) A partir del siglo XIX no han sido solo paises americanos o de inmigracion los que han exigido el servicio en las mi¬
licias o en la politia a los extranjeros domiciliados.
En Espana, el decreto sobre derecho de extranjeria de Noviembre 17 de 1852 exigio la renuncia de la exencion del
servicio militar a los extranjeros que optaran por los beneficios de la vecindad, determinando que no podn'an ejercer
los derechos municipales en las elecciones ni obtener empleos publicos si no renunciaban expresamente a aquella
exencion (5).
En Noruega, la ley militar de 1857 impuso el servicio
de las armas a los extranjeros que hubieran adquirido domicilio estable. Ante una gestion de un subdito ingles,
8 de Marzo de 1863

(1) Moore, Digest, I,'55-56.
(2) Ibidem, I, 139.
(3) Lawrence, Commentaire sur Wheaton, III, 145, nota I.

(4) Trat&base de hecbos acaecidos en Curasao, Ecuador, Demerara,
MejicoyyChile y^Bataviajen los anos 1870 a 1888. En un caeo habido en
Guatemala en 1874 el gobierno de Washington dijo que era admisible la
imposicidn del servicio de las armas cuando se tratare de defender la loealidad en que el extranjero estuviera domiciliado. (Moore, Digest, IV,
57-59 y 61-62.) En contra: caso en M6jico en 18S0. (Ibidem, IV, 59-61.)
(5) Olivar, Coleccidn de Tratades, III, 238-218.
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el Gobierno britanico

se abstuvo de intervenir, por entender
falta de estipulacion en los tratados solo podria requerir la exencion a tftulo de reciprocidad (1).
Respecto de Argelia, una declaracion forrnulada entre Francia y Suiza en 18(55 establecio que, dada la situacion es¬
pecial en que se encontraba aquella comarca, el Gobierno
suizo no se opondria a que sus nacionales alb domiciliados
tomaran las armas en casos urgentes, con permiso de las
autoridades francesas, para la defensa de sus hogares, aunque no podrian ser movilizados (2). Y una ley francesa,
de Julio 17 de 1874, castiga al europeo que, requerido a
prestar servicio de socorro organizado contra un incendio,
rehusa sin motivo legitimo su concurso.
En Suiza, ,una ley de Junio 28 de 1878 obliga al pago
de una tasa a los extranjeros domiciliados, salvo que est(jn
exceptuados del servicio militar en virtud de tratados o
que
pertenezcan a un pais en que los suizos no esten
obligados al servicio militar ni al pago de una tasa equivalente en especie. Ademas, en algunas localidades suizas
los extranjeros residentes deben formar parte de los cuerpos de bomberos.
En 1876 anunciabase en Mejico el proposito de obligar a
los extranjeros domiciliados a prestar servicio de policia
para el resguardo y defensa del lugar de su domicilio, cuando este fuera amenazado o atacado por malhechores o fuera
insuficiente la fuerza publica a juicio de las autoridades lo¬
cales (3). Ea ley de extranjerfa de Mejico, de Mayo 26 de
1886, dispuso en el Art. 37 que los extranjeros domiciliados
tendrian que hacer servicio de policia cuando se tratara de
la seguridad de sus propiedades y de la conservation del
orden publico en la poblacion en que estuvieran radicados.
Analoga clausula ha sido transcripta en las leyes de extranjeria de El Salvador, de Septiembre 29 de 1886 (Art.
44), y de Honduras, de Febrero 8 de 1906 (Art. 45).
En 1894, la Republica Sud Africana, amenazada por un
levantamiento de tribus cafres, impuso el servicio en los
commandos, que se libraban a verdaderas expediciones militares, a todos los extranjeros domiciliados que no pudieran
invocar en contrario las estipulaciones de un tratado (4).
En Belgica, una ley de 1897 dispuso que los extranjeros

que

a

(1) Borchabd, Diplomatic Protection, 64.
(2) De Clercq, Rucucil IX, 372.

(3) Aspiroz, Codigo de Extranjeria de los E. V. Mejicanos, Art. 184.
(4) R. D. I. et Penal, 1912,

p.

841.
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residencia, que no estuvieran eximidos
tratados internacionales, deblan servir en la guardia civica,
destinada solamente a mantener el orden interno. Pero, a
rafz de protestas formuladas por Estados extranjeros, especialmente por Alemania, Estados Unidos, Francia y Rusia,
el gobierno belga celebrd acuerdos por los cuales exclufase
de la mencionada obligacion a los respectivos extranjeros y
se interpreto la ley
en el mismo sentido en que ya habia
impuesto ese deber la ley de milicias de Junio 3 de 1870:
solo era aplicable a los heimatlosen, es decir, a los que no
con mas

un

ano

de

por

justificaran tener una nacionalidad determinada (1). Ademas
de los heimatlosen, en Belgica se exige el servicio en
las milicias a los extranjeros que han nacido en el pals o
cuya familia reside en el desde hace mas de tres anos: los
demas extranjeros no estan obligados a enrolarse sino cuando
esa obligacion se impone a los belgas en el respectivo pals
(2)
Poco desoues, los Palses Bajos incorporaron en las mili¬
cias de Batavia a los extranjeros residentes. Los Consules
extranjeros entablaron reclamaciones colectivas, porque aquellos no solo fueron utilizados para mantener el orden publi¬
co sino enviados a combatir a los indlgenas. El Japon arreglo la
cuestion mediante un tratado, en tanto que los demas Con¬
sules manifestaban que era poco amistoso negar a los europeos lo que se acordaba a los japoneses (3).
3. En numerosos tratados generales de amistad y comercio
celebrados a partir del siglo XIX se encuentran clausulas relativas a la exencion del servicio militar para los nacionales
en el extranjero.
Esas clausulas aparecen eximiendo al extranjero de todo ser¬
vicio militar (4) y aun expresamente del servicio en las mili¬
cias o guardia nacional (5). En compensacion de la dispensa
(1) Journal Clunet, XXV (1898), 204 y 814; R. D. I et D. Renal, 1912,
p.841; Fauchille, TraiU, I, 947.
(2) Errzra, Droit Public Beige, 400-401.
(3) R. D. I. et D. Pknal, 1912,' p. 841.
(4) Ademds de los tratados de la Republica Argentina cuy as cMumlas
resperto de rsta materia se han examinado anteriormente (Supra, notas
20 y 22),v6anse los que siguen: Colombia y Venpzuela-Paises Bajos 1829,
Art. 14; Estad s Unidos-Venezuela, 1860, Art. 2.o; Espana-Suiza, 1879,
Ar
5.o; Colombia-Italia, 1894, Art. 7.o; Espafi -Estados Unidos, 1902,
Art. 5.o; Costa Riea-Guatemala-El Salvador-Honduras-Nicaragua, 1923,
.

Art. 6.o

(5) Respecto de la Republica Argentina. V. Supra, noia 22. Ademas:
Belgica-Venezuela, 1858, Art.5.o; Italia-Venezucla, 1861, Art. 4.<~; FranciaPeru, 1861, Art. 3.o; Espana-Francia, 1862, Ar 4.o,Espana-Portugal,1870,
Art. 4.o; Alemania-M6jico: 1882, Art. 14; Espana-Venezuela, 1882, Art.
l.o: El Salvador-Venezuela, 1883, Art,'4.0; Ital a-UrugUay, 1885, Art 3.o;
.
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del servicio personal lleg6 a establecerse el pago de una contribucion (1). Pero tambien se ha estipulado, por el contrario, la
exencion de todo irnpuesto destinado a sustituir el servicio

personal (2). En algun caso la exencidn del servicio en el ejerlas milicias solo se ha convenido para los transeuntes
y no para los domiciliados, salvo caso de guerra exterior (3),
y a veces se ha estipulado que la exencion de los extranjeros
no rige para el servicio temporario de polida cuando ello fuera
necesario para la seguridad de las propiedades y de los bienes
(4); y que, en cuanto a los Consules, la exencion, aun del
servicio de policia, s61o alcanza a los que no sean nacionales
del pais en que ejercen funciones (5).
Es indudable que la insercion de estas clausulas, al par que
la de otras relativas a la condicion del extranjero, en tratados
suscritos en su mayoria entre Estados europeos y americanos
ha sido facilitada por motivos politicos circunstauciales (6)
4.
La generalidad de los autores ha considerado que los
extranjeros domiciliados, al participar de la vida de determinacito y en

Gran

Bretana-Uruguiy, 1885, Art. 6.°; Francia-M6jico, 1886, Art. 7.o;
Fcuador-Mejieo, 1888, Art. 2.o; Gran Bretana-Mej co, 1888, Art. 7.o Re¬
publica Dominicana-Mej co, 1890, Ar 7.°; Italia-Mdjico, 1890, Art. 9.o;
Belgica-Mejico, 1895,
rt. 13.; China-Mejico, 1899, Art. 10; BdlgieaHonduras, 1909, Art. 4 °; Gran Bretana-Japon, 1911, Art. 1.°; Al maniaJa 6n, 1911, Ar 1.°; Suecia-Japon, 1911, Art. 1.°; Cuba-Peru, 1912, Art.
5.o; Italia-Japon, 1912, Art. 2.o; Italia-Guatemala, 1916, Art. 4.o, Alema.

.

nia-Bolivia, 1924, Art. 7.o.

(1) Estados Unidos-Suiza, 1850, Art. 2.o.
(2) Espana-Suiza, 1879, Art 5.o, Alemania-Mejico, 1882, Art. 14;
Gran Bretana-i ruguay, 1885, Art. 6.o; Italia-Uruguay, 1885, Art. 3.o;
Mejico-Suecia y Noruega, 1885, Art. 18; Gran Bretarla-Mdjico, 1886, Art.
7.o; China-Mejico, 1899, Art. 10; Espana-Estados Unidos, 1902, Art 5.o;
Gran Bretana-Japon, 1911, Art. l.o; Alemania-Jap6n, 1911, Art. l.o;
Suecia-Jap6n, 1911, Art. l.o.
(3) Colombia-Peru, 1870, Arts. 3o y 4.o.
(4) Ademds de algunos tratados de la Republica Argentina {Supra,
nota 21), v6ase: Mejico-Zollverein, 1855, Mejico-Suecia y Noruega, 1885,
Art. 18; Mejico-Honduras, 1810, Art. 8.0.
(5) Mejico-Suecia y Noruega, 1885, Art. 18.
(6) Ya se ha visto o6mo y por qu<j figuran cldusulas de esta especie
en
un tratado suscrito por la Republica Argentina en 1825 y en varios
celebrados en la epoca en que se formb la union nacional. Espaiia estipulo la exencibn del servicio en el ejercito o armada y en la milicia en
los siguientes tratados de reconocimiento, que celebrd con sus antiguas colonias de America: Mejico, 1836, Art 6.o; Ecuador, 1840, Art. 15; Chile,
1844, Art. 9 o; Venezuela, 1845, Art. 14; Bolivia, 1847, Art. 9.o; Costa Ri¬
ca, 1850, Art. 9.o; Nicaragua, 1850, Art. 9.o; Republica Dominicana, 1855,
Art. 10; Republica Argentina, 1857, no ratificado, Art. 10; RepublicaArgentina, 1859, Art. 9.o; Uruguay, 1870, Art. 9.°; Colombia, 1881,
Art. 3.°.
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sociedad, hallanse
los que

en

del

sekvicio

militar

situacion distinta

a

los

meros

tran-

lealmente extrafios a ella. Por tal
razon, aqu611os deben contribuir a la defensa colectiva, en las
fuerzas de policia o de la guardia nacional, cuando se trata
de prevenir o impedir males comunes causados por obra de
la naturaleza o por la accion de los hombres.
Para Vattel, que primero enuncia el principio, el extranjero « a cambio de la proteccion que le
es acordada y de otras
ventajas de que goza», debe contribuir a la defensa del pais
tanto como se lo permita su condicion de ciudadano de otro
Estado», pues no podria participar de los beneficios locales
y permanecer como espectador impavido ante el peligro comun (1).
Algunos autores, al establecer para el extranjero la obliga¬
cion de contribuir a mantener el orden publico, excluyen el
caso de que se trate de contiendas pollticas
(2). Hall admite el deber para coadyuvar a la defensa contra enemigos exteriores, cuando este amenazada la existencia del orden o de
la poblacion por invasion de salvajes (3). Otros autores limitan la obligacion a la zona del domicilio (4); y algunos la establecen en forma alternativa, dando derecho a optar por
abandonar el pais, si la obligacion no existia en la 6poca en
que el extranjero se establecio en el (5).
Pocos son los autores que eximen al extranjero de todo servicio armado. En ese sentido se pronuncian algunos por considerar que el servicio militar es una carga cfvica correlativa
de los derechos politicos (6). y ademas, podria significar la
necesidad de luchar contra su propia patria (7), o por entender que el orden y la seguridad son inherentes a la existencia
del Estado moderno y entonces no podrfa fete invocar la imposibilidad de mantenerlos (8).
Alguno agrega que la exencion del servicio personal puede
reemplazarse con la obligacion de pagar un impuesto especial
(9).
seuntes

o

a

son

«

Vattel, Droit des Gens, lib. II, § 105. Bello, Los extranjeros y la
(Obras completas, X, 409-410).
(2) Bi/untschli, Droit Int.Codijie, s 391; Wiifon,, Int. Law, 145; Borchard, Dipl. Protection, 64 y 92; Fottlke, Int. Law, § 447.
(3) ITall, Int. Law, 219.
(4) Halleck, Elements, secc. vii; Dudley Field, Code Int., Art. 358.
(5) Fiore, TraUato, I, § 479-480 y 621; Fiore, Droit Int. Codifii, §
184; orchard, Dipl. Protection, 68.
(6) Bonfils, Droit Int. Public, 257; Pessoa, Projecto de Cddigo, Art. 78.
(1)

milicia.

(7) Despagnet, Cours, § 343.
(8) Tchfrnoff, Protection des NationaUx, 475-476.

(9) Despagnet, Cours, § 343.
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En la Conferencia de La Haya de 1907 se discutio la cuestion del servicio" militar de los extranjeros, con motivo de un

proyecto de la Delegation de Alemania,

definia la situa¬
la ncutralibeligerantes
no podn'an requerir de aqufillos la prestaci6n de servicios de
guerra. Austria-Hungn'a propuso exceptuar de esta prohibition
los servicios que se prestaran en in teres del orden interno.
La Conferencia, contrariando los deseos de Noruega, que observo que en ese pais eran llamadosa banderas todos los domiciliados aun siendo extranjeros, no se pronuncio sobre la cuesque

tion de estas personas respecto de los deberes de
dad. La proposition alemana establecia que los

tion de fondo del servicio militar compulsivo para esta clade personas. La Delegacion britanica, apoyada por Belgica,

se

formula que legitimaba la situacibn de los ex¬
tranjeros que sirvieran en virtud de la legislation local; pero,
ante la oposicibn de Francia, la abstention de numerosas delegaciones y la observation de que el servicio para el manpropuso una

tenimiento del orden

no

se

prefirio diferir la cuestion

referia

a

la guerra internacional,

limitd

consignar un voto
los Estados
determinen, por convenios particulares, la situation de los ex¬
tranjeros establecidos en su territorio, respecto de las cargas

en

el acta

y se

final manifestando el anhelo

militares.
5. La defensa exterior y la

a

de que

seguridad interior del Estado,
mantenimiento han sido instituidas las fuerzas mi¬
litares, son funciones politicas en cuanto su ejercicio supone
una action de caracter general, destinada a afianzar instituciones y cosas de interes publico nacional. Esa accibn corresponde desarrollarla a los ciudadanos, pues el extranjero, aunque participe en la vida economica y social, no tiene ingerencia en la vida politica de la comunidad en que vive. Si se
obligara al extranjero a prestar servicio en el ejercito, expondriasele a ser actor en conflictos internacionales, a los cuales debe permanecer ajeno, y aun a luchar contra su propia patria;
y en caso de tratarse de una contienda interna, vendria a servir una causa a la cual es indiferente. El servicio militar, propiamente dicho, es una obligacion civica inherente a la calidad de ciudadano, a tal punto que, generalmente, las leyes
senalan la misma edad para el comienzo del deber militar y
el ejercicio de los derechos cfvicos.
Pero ademas del ejercito hay fuerzas con cierta organizacion
militar, como son las de la milicia, guardia nacional, civica o
territorial, y aun las de policia y bomberos, que no desempenan, como aqu61, funciones esencialmente politicas y, cuya ac¬
cion circunscribese a la vigilancia y a la defensa local contra
para

cuyo
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los ataques

de salvajes o bandoleros, contra los disturbios arinados, contra las catastrofes provocadas por los elementos de

la naturaleza.

Cuando un mal comun se cierne sobre una poblacion o comarca, nada mas natural que los propios amenazados se apresten a la defensa; y, si la abstention en las cuestiones politicas no asegura al extranjero inmunidad ante el

peligro, puede

verse

el impelido

a

obrar

en

consonancia

con

todos los que pugnan por alejarlo.
Tal action solo puede ser eficaz si se

la organiza con metodo, disciplina y unidad, vale decir, en las filas de la milicia o de la policia, y no cuando queda librada a la improvi¬
sation de individuos aislados. De ahi que el derecho moderno se inclina a exigir de todos los habitantes, aun de los extranjeros, la prestacion de este servicio de defensa comun,
que no significa, por cierto, el enrolamiento en masa de todos
los hombres habiles dispuestos para engrosar fuerzas embanderadas en determinada politica (1). Y puesto que se trata
de un servicio organizado, cuya prestacion requiere cierta permanencia en determinado lugar, y el esta fundado en el hecho
de la convivencia social, caracteres que no presenta la residencia momentanea o de paso, infi6rese de ello que solo corresponde al extranjero domiciliado y no al simple residente
transeunte.

o

Ante la necesidad de defender persona y

bienes, el extranje¬
el domicilio obedecera a sus propios
impulsos y a sus conveniencias, acudiendo a formar en la milicia dispuesta a la accion, como habria de hacerlo prestando
servicios sanitarios en caso de una epidemia; pero, si por el
contrario, prefiriera abandonarlo todo, nadie podra impedirle
dejar el pais, puesto que el deber de coadyuvar a la defensa
ro

vinculado al pais por

local nose funda sino en el hecho del domicilio y este no es
irrevocable ni perpetuo.

(1) Ea momentos de grave perturbacion publica, a veces han recurrido
los gobiernos en apuros a las levas generales, tomando a todos los hom¬
bres aptos para el servicio de las armas. Muchos extranjeros vi6ronse asi
envueltosen los conflictos locales, porno estar munidos de los dccumentos
o

comprobatorios de

su

calidad de tales,

o

bien

por ser

desconocidos

rechazados los que presentaban.

producidos en Mendoza en 1869-70, en Men. Rel. Ext., 1874, p.
170-173; en Uruguay, en 1870, 72 y 1874, en Men. Rel.
Ext., 1870, p. 124; 1871, p. 152-187; 1872 -73, p. 317-346; 1874, p. 434(V.

casos

741-889: 1875, p.

435; 1875.

p. 26, 33 y 38; 1877, p. 776; en Entre Rios, en 1871 v 1874, en
Men. Rel. Ext., 1874, p. 581-591; 1875, p.IX, XI,63-65,
103-105.
En algunos casos tratibase de individuos destinados al servicio de las ar¬
mas como

belidn.

79-83',

pena

impuesta

por

haber participado voluntariamente

en

1a.

rc-
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Claro esta que este servicio en la milicia, impuesto con pro¬
positus de defensa local al extranjero domiciliado, tiene como
limite la calidad de extranjero del obligado, la cual le impide
intervenir en las contiendas politicas. Tales personas deben cooperar a la defensa comun hasta donde ello sea necesario pa¬
ra protejer su persona y bienes; la accion que con tal fin emprendan en forma colectiva no puede asumir caracter politi¬
co, como ocurririaen casode que constituyeran legiones extranjeras, o de que las fuerzas de la milicia en que figuran fueran destinadas a participar de modo activo en verdaderas operaciomilitares. Mientras las fuerzas de la milicia se limiten a
la defensa local, no puede decirse que ellas intervengan en
una contienda politica; y en tanto que a esa accion de emer-

nes

gencia cooperen los extranjeros dentro del radio de su domicilio, nadie puede imputarles ingerencia en cuestiones que les
son extranas. Con ello solo cumple una obligation impuesta
por las circuntancias y por el interns propio y general.
6. Los antecedentes hasta aqui expuestos sirvieron de fundamento al autor de esta monografia, despu6s de haberlos publicado en forma muy compendiada (1), para proponer, en su
caracter de Delegado argentino a la Comision Internacional
de Jurisconsultos Americanos, reunida en Rio de Janeiro en
1927, que el principio del servicio en las milicias, de los extran¬
jeros domiciliados, fuera consagrado en el proyecto de Codigo
de Derecho Internacional Publico que ella preparaba. Esa calificada asamblea de juristas americanos acepto por unanimidad la proposition, consignandose entonces en el proyecto de
convention num. 3, sobre condition de los extranjeros, el siguiente articulo 5.°: «Los extranjeros no pueden ser obligados
al servicio militar, pero los domiciliados, a menos que prefieran salir del pais, pueden ser compelidos, en las
mismas condiciones que los nacionales, al servicio de policia, bomberos o
milicia para la protection de la localidad de su domicilio contra
catastrofes natura'es o peligros que no provengan de guerra».
(1)

Podesta Gosta, Ensayos sobre lax Luchas Civiles

ternacional (Buenos

Aires, 1926, p&g. 79-83).

y

el Derecho

In¬
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extranjeros y las imposiciones pecuniarias.—8. Antecedentes en la
prsictica interna.—9. El regimen de los tratados.—10. Antecedentes en
la prdctica iriternacional.—11. La jurisprudencia de las comisiones ar¬

7. Los

bitrates.—12. Precedentes en la doctrina.—13. Conclusiones: a) contriuueiones extraordiuarias; b) emprestitos forzosos; c) requisici6n de
cosas.—14. F6rmula adoptada por la Comisi<5n Internacional de Jurisconsultos Americanos (Rio de Janeiro, 1927).

7. Con motivo o en ocasi6n de una contienda civil, hallandose el cesoro en circunstancias extremas, suele imponerse a
los habitantes de determinado territorio o poblacion el pago de
ciertas sumas de dinero en el caracter de contribuciones extraor¬

diuarias, cuyo monto se establece mediante un porcentaje sobre impuestos ya existentes o consiste en una cantidad fija cu¬
yo pago se distribuye en forma de capitacidn entre los habi¬
tantes afectados; o bien se les obliga a entregar sumas de di¬
nero o cosas con promesa de ulterior reembolso,
esto es, en el
caracter, respectivamente, de emprestitos forzosos o de requisiciode cosas.
Estos actos han recafdo

nes

a

veces

unicamente sobre los

ex¬

tranjeros en general o bien sobre los de determinada nacionalidad; pero con mas frecuencia han gravado a todos los habi¬
tantes del territorio o poblacion, sin distinci6n entre nacionales y extranjeros.
Ellos plantean las siguientes cuestiones juridicas: ipueden
imponerse estas contribuciones extraordiuarias, emprestitos for¬
zosos o requisiciones de cosas a los extranjeros aunque no se establezcan sobre los nacionales? iPuede afectarse con ellos a los
extranjeros al igual que a los nacionales? iO no puede gravarse asi en ningun caso a los extranjeros, aunque sean gravados
los nacionales?
8. En tiempos en que al extranjero, carente de casi todo otro
derecho primar<o a la vida, se le persegula y expoliaba en toda forma, era frecuente que se le gravara con impuestos es-

peciales. Pero

esa

situation

se

ha ido modificando desde

que

todos los pueblos civilizados, con mayor o menor amplitud, le
han reconocido el goce de los derechos civiles. Puesta de lado
la hostilidad sistematica contra el extranjero, solo en casos ex-

cepcionales, planteados

por una

situacion de

guerra, aparecen

gravamenes dirigidos contra su persona o bienes, pues no pueden considerarse tales, aunque por lo general y practicamente
afecten a aqu^llos mas que a otros, los recargos de impuestos

establecidos

en

ciertos

pafses sobre los viajeros.

1.
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En la epoca de la revoluci6n de la independencia, el Gobierde Buenos Aires impuso algunas veces grav&menes a euro-

peos y a espanoles, en caracter de empr6stitos
Pero nuevos ideales, puestos de manifiesto por la

forzosos (1).
Asamblea de
1813, reaccionaban ya contra el sistema de la Colonia, que
queria «limpiar la tierra de extranjeros y gente sospechosa en
las cosas de la f6»; y cuarenta alios mas tarde, cuando la nueva nacion logro afirmar sus instituciones, la Carta Fundamen¬
tal, inspirada por Alberdi, quiso asegurar aquellos principios:
a
la Constitucion de 1853 no le basto declarar que todos los
habitantes son iguales ante la ley y que la igualdad es la base
del impuesto y de las cargas nublicas (Art. 16), sino que mas
explicitamente, al conferir a los extranjeros todos los derechos
civiles del nacional, dijo que ellos no estan obligados «a pagar
contribuciones forzosas extraordinarias», locual, a juicio delos
comentaristas, significa que los extranjeros pagaran las mismas
contribuciones que los nacionales, pero no podra imponerseles
otras en su caracter de tales (2).
9. Muchos tratados de amistad y comercio contienen clausulas relativas al pago por extranjeros de contribuciones ordinarias y extraordinarias. Esas clausulas pueden sintetizarse en
las siguientes formulas: l.a exencion de toda contribucion de
guerra, empr£stito forzoso o requisition, cualquiera que sea su
motivo (3); 2.aigual a la anterior, pero especificando que en
cuantoa los impuestos ordinarios que los respectivos extranjeros
han de satisfacer por raz6n de su industria, comercio o propiedades debera tratarseles como a los nacionales del pafs en que
(1)

El 8 de Junio de 1815 se decretd un emprtistito forzoso de 200,000
nereiantes europeos (Registro Oficial, I, 330-332); el 10 de
se dispuso un nuevo empr&stito forzoso de 200,000 pesos a
cubrirse por los espanoles europeds y los demds extranjeros (Ibidem, I,
343); en 3 de Agosto de 1819 un decreto autorizb un empr6stito entre espa¬
noles europeos, principalmente solteros, y el 3 de Septiembre se d clar6
que ese emprtSstito comprendia tambien a los extranjeros que por su larga residencia durante el regimen i spanol eran reputados vasallos del Rey
de Espana (Ibidem, I, 524-532).
(2) A. del Valle, cilado ; or Montes de Oca, Derecho Constitutional, I,
pesos enire co
Ener i de 1816

318-319.
En este seritido la Constitucibn de Honduras establece
que

gas

en

el artlculo 13

los extranjeros "est&n sometidos a las cargas ordinarias y a las carextraor_;inarias de car&cter general a que estdn sometidos los hondu-

renos".

(3) Argentina-Chile, 1826, Art. 9.0, y 1855, Art. 5.o; Argentina-Brasil,
1856, Art. 8.o; Argentina-Paraguay, 1856, Art. 13; Argentina-Espaiia,
1857, Art. 10 y 1859, Art. 9.o, no ratificados, y 1863, Art. 9.o; Italia-Ve
nezuela, 1861, Art. 4.o, Argentina-Bolivia, 1868, Art. 8.o; Argentina-Gran
Bretana

1885. Art. 6.0.
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los subditos de la nation

mas

favoreci-

(2), o bien especificando que los impuestos que se les atribuyan sobre capitales en circulacion o sobre inmuebles deberan pagarlos del mismo modo que los nacionales
(3); 3.a exen¬
cion de contribuciones de guerra y emprestitos forzosos a meda

requieran sobre la propiedad inmueble del pais, en
los extranjeros los pagaran del mismo modo que los
nacionales (4); 4." exencion de toda contribucion ordinaria o
extraordinaria que no paguen los naturales (5) o que no sean
de caracter general (6).
10. Durante la guerra de la independencia, el Gobierno de
Italia recurrio en 1856 a levantar emprestitos forzosos. Algunos Estados obtuvieron, a titulo de reciprocidad, que ellos no
nos

que se

cuyo caso

se

hicieran efectivos sobre

sus

nacionales. Estados Unidos rehu-

pactar un acuerdo de esta especie y
la exencion de sus nacionales podia

declaro que aun cuando
fundarse en el tratado
que aseguraba a los norteamericanos en Italia iguales derechos que a los nacionales de otros paises, no habria sin em¬
bargo, lugar a reclamar tal exencion si el pago referido se imso

(1) Espana-Ecuador, 1840, Art. 15; Espana-Venezuela, 1845, Art. 14;
Espana-Colombia, 1881, Art. 3.o; Espana-Venezuela, 1882, Art. 5.o; Colombia-Italia, 1894, Arts. 3.o y 7.o; Costa Rica-El Sal valor-GuatemalaHonduras-Nicaragua, 1923, Art. 6.o.
(2) Espana-Chile, 1844, Art. 9,o; Espana-Costa Rica, 1850, Art. 9.o;
Est ana-Nicaragua, 1850, Art. 9.o; Espana-Republica Dominicana, 1855,
Art. 10; Espana-Confederaci6n Argentina, 1859, Art. 9.o; Espana Bolivia,
1861, Art. 9.o; Francia-Perti, 1861, Art. 3.o; Espana-Uruguay, 1870, Art.
9.o; Argentina-Jap6n, 1898, Art. 10; Gran Bretana-Jap6n, 1911, Art. l.o;
Alemania-Japdn, 1911, Art. l.o; Italia-Jap6n, 1912, Art. 2.o; italia-Guatemala, 1916, Art. 4.o.
(3) Italia-Uruguay, 1885, Art. 3.o; Honduras-Mdjico, 1910, AD. 9.o.
(4) Es el tipo de casi la totalidad de los tratados de amistad y comercio suscritos por Mejico: con Alemania, 1882, Art. 14; Suecia y Noruega, 1885, Art. 18; Francia, 1886, Art. 7.o; Gran Bretana, 1886, Art. 7.o;
Republica Dominicana, 1890, Art. 7.0; Italia, 1890, Art. 9.0, Belgica, 1895,
Art. 13; y China, 1899, Art. 10.
(5) Argentina-Gran Bretana, 1825, Art. 9.o; Colombia y VenezuelaPalses Bajos, 1829, Art 14; Espana-Mejico, 1836, Art. 6.o; Argentina-Por¬
tugal, 1852, Art. 13; Argentina-Estados Unidos, 1853, Art. 10; ArgentinaCerdena, 1855.
(6) Honduras-Nicaragua, 1894, Art. 16; Honduras-Guatemala, 1895,
Art. 30 y 11; Argentina-Prusia y Zollverein, 1857, Arts. 9 o, 10; BdlgicaVenezuela, 1858, Art. 5.o; Argentina-Belgica, 1860, no latificado, Art.
5.o; Estados Unidos-Venezuela, 1860, Art. 2.o; Argentina-Austria-Hungrla, 1870, no ratificado, Art. 22; Argentina-Suecia y Noruega, 1872, Art;
10; Argentina-Paraguay, 1876, denunciado, Art. 8 o; Espana-Vene¬
zuela, 1882, Art. 5.o; El Salvador-Venezuela, 1883, Arts. 3 o y 4.o; Argen¬
tina-Suecia y Noruega, 1885, Art. 10; Bdlgica-Honduras, 1909, Art. 4.o.
Japdn-Suecia, 1911, Art. l.o; Cuba-Peru, 1912, Art. 5.o.
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pusiera imparcialmente y no hubiera otros extranjeros eximidos de el (1).
En 1870, habiendo votado impuestos la legislatura de Nueva Leon (Mejico) con motivo de un movimiento armado, el
gobierno de Washington declaro que es facultad inherente a
todo gobierno establecer impuestos para afrontar la rebelion,
gravando con ellos a todas las personas que reciben proteccion de el, sean nacionales o extranjeros (2). Posteriormente,
con motivo de «impuestos de guerra», establecidos en
Espana
y en Cuba a raiz de movimientos armados, el gobierno de
Washington se nego, en 1874, a apoyar la negativa a pagarlos, pues considero que no estaba autorizado a intervenir en el
asunto mientras el gobierno espanol, en uso de su derecho, establecieia esos impuestos de modo general y uniforme sobre
bienes situados en el pais y no hiciera desigualdades gravosas
para los ciudadanos de la Union (3); y en 1876 manifesto
que debfa admitirse en general que los extranjeros quedan bajo la jurisdiction del pais de su domicilio y deben contribuir
a sobrellevar las cargas comunes a los habitantes, a cuyo fin
el poder publico puede determinar el monto y el destino de las
imposiciones (4).
En dos oportunidades ulteriores el gobierno de Washington
ha opinado que las estipulaciones de los tratados eximian de
empr^stitos forzosos a sus nacionales (5).
En 1899, Espana no hizo lugar a ciertos reclamos de extran¬
jeros que, fundados en que los tratados vigentes les eximian
de las contribuciones extraordinarias, sostenian estar exentos
de pagar recargos establecidos por la ley de presupuestos so¬
bre las contribuciones ordinarias. El gobierno espanol entendio que dichos tratados solo eximian a los extranjeros de los
impuestos que se pretendiera cobrar como tales, pero no asi
de las contribuciones extraordinarias con que se recarga a los
habitantes en general (6).
(1) Moore, Digest, VI, 915-916.
(2) David-Ulrich, 21-111 1870; Moore Digest, II 62.
(3) Moore, Digest, II, 63
(4) Fish-Cushing, 12-1-1876; Moore Digess, II 63-65.
Mr, Fish observd que no se trataria ya de un irapuesto o eontribu
ci6n si se impusiera una obligacidn de hacer, como seria, por ejemplo,
la de elegir una obra de arte militar en el propio terreno. Se ha visto ya
que una imposicidn que no tenga los caracteres de generalizada del iiopuesto es una mera exaccion, un hecho lesivo, cuyas consecuencias juridieas corresponde estudiar por separado.
(5) Fish-Foster, 15-VIII-1S7S; Moore, Digest, VI, 917-—BayardBuck, 20-V-1886; Ibidem,- VI, 918.
(6) Olivart, Coleccion de tratados, XII, 503."
•'
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11. La materia relativa a las contribuciones extraordinarias y
los emprestitos forzosos ha sido considerada en algunas comisiones arbitrales mixtas que en diversas epocas se han pronunciado sobre reclamaciones entre Estados Unidos y Mejico.
La jurisprudencia establecida por esos tribunales ha variado. Hasta 1871 entendiose que las sumas percibidas por em¬
a

prestitos forzosos originaban responsabilidad internacional
ser

por

ilfcitas tales

imposiciones (1); pero el criterio cambio con
ingreso de Sir Edward Thornton como] arbitro-; tercero en

el
el tribunal de 1868.
En el caso Mc Manus Brothers

v.
Mejico, que sento juris¬
prudencia al respecto, tratabase de contribuciones extraordina¬
rias y de emprestitos forzosos. Respecto de las primeras, todos
los miembros del tribunal concordaron en que constitui'an un
acto licito, porque se las habi'a hecho efectivas sobre toda la
poblacion, en forma tal que solo eran un impuesto extraordinario de guerra: «Nada mas justo—decia el propio arbitro norteamericano, Mr. Madsworth—que el hecho de que los extranjeros residentes en el pafs, en el cual hacen fortuna, contribuyan del mismo modo que los demas a su defensa contra la
invasion armada». En cuanto 'a los emprestitos forzosos, fundada la reclamacion principalmente en las estipulaciones del
tratado de 1831 entre Estados Unidos y Mejico, toco decidir
la cuestion al arbitro tercero, el cual declaro, que cuando en
un tratado se ha estipulado la exencion de los emprestitos for¬
zosos, se esta frente a una exenci6n calificada: «Pueden exigirse—decia Thornton—emprestitos forzosos a los nacionales de
las partes contratantes con tal que no se impongan especialmente sobre ellos y sierhpre que a la vez y en igual proporcion se establezcan sobre la generalidad de los habitantes,
sean nacionales o extranjeros» (2).
Este criterio fue reafirmado en casos posteriores, especialmente en el caso Rose v. Mejico, con puntos de vista mas ge¬
nerates: «Un emprestito forzoso—decia Thornton—es un prestamo exigido de acuerdo con la ley, el cual se distribuye por
igual entre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros.
Si el extranjero es reembolsado al mismo tiempo que el cacional, o si ninguno de los dos es reembolsado, el extranjero
no tiene fundamento para reclamar. Mientras el extranjero sea
colocado en igual pie que el nacional no tiene derecho a que-

(1) V. casos'Homan, Robinson, Thompson y Jones, Kidder, Parrott
por las comisiones arbitrales mixtas mejicano-ncrteamericanas de 1849 y de 1868. (Moore, Int. Arh:, 3409-11).
(2) Moohe, 7ni. Arh., IV, 3411-17.
Moke, resucltos
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jarse. Pero si hubiera mala fe en la asignacion del emprestito
su reembolso, o tratamiento preferente hacia el nacional,
el extranjero estarla autorizado a reclamar. Un emprestito
forzoso, equitativamente distribufdo. entre todos los habitantes, esta muy lejos de ser un acto de confiscacion de la propiedad individual*. En el caso De la Vega v. Mejico el arbitro
Thornton agrego que el rechazo de la reclamacion por el tri¬
bunal no invalidaba el derecho que tuviera el reclamante pa¬
ra solicitar del gobierno de Mejico el reembolso del empresti¬
to forzoso. Y en el caso Hickman v. Mejico el arbitro norteamericano, Mr. Wadsworth, admitid que, tratandose de contribuciones extraordinarias cobradas sobre la generalidad de
los habitantes, y no de exacciones individuales, no era caso de
reclamacidn (1).
En resumen, para el tribunal mejicano-norteamericano de
1868 era licita la imposicion respecto de los extranjeros siempre que ella se efectuara sobre la generalidad de los habitan¬
tes. De esto resulta que las contribuciones extraordinarias,
puesto que por definicion satisfacen aquella condition, son actos licitos; y en cuanto a los emprestitos forzosos no se trata
de un hecho ilicito y por lo tanto, no hay lugar a responsabilidad internacional si ellos se imponen sin hacer distincion en¬
tre nacionales y extranjeros.
12. La materia relativa a contribuciones extraordinarias, em¬
prestitos forzosos y requisiciones de cosas, es quiza la menos estudiada por los autores entre todas las que se refieren a la con¬
o en

dicion del individuo en las relaciones internacionales.
A mediados del siglo XVIII Vattel enuncia un concepto

jula condici6n sui generis del extranjero dende la sociedad politica en que se halla: el extranjero esta

rldico, fundado
tro

en

exento «de los tributos destinados

a sostener los derechos de
la nation*; y si bieu «no puede estar sujeto a las cargas que
solo se relacionan con la calidad de ciudadano, debe sobrelle-

en las demas», por lo cual satisfara los impuestos
vinculan solamente con su permanencia en el pais o
con los negocios que a el le llevan»
(2). Su glosador Pinheiro Ferreira,
despues de reconocer que los extranjeros transeuntes tienen una situacion especial que aconseja que solo
se les grave segun su participacion en las ventajas que obtienen de su estadia, agrega que no puede formularse una revar su

parte

«que se

(1) Concuerd'in con estas decisiones los casos Cole, Brach, Nolan, Rj'dery Palacios (Moore, Int. Arb., IV', 3422-23).
(2) Vattel, Droit des Gens, lib. II, cap. VIII, § 106.
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gla

que

la

imposici6n

sirva de base

del servicio

a esa

militar

imposicion proporcional del tri-

buto, porque ello depende de la naturaleza de las contribuciones asf

como del modo y de la epoca de su requisicion y
perception, por lo cual el problema debe ser resuello por el
legislador segun las circunstancias del caso (1).
Pero pronto reaparece en la doctrina el concepto de la
hostilidad, todavfa dominante en las costumbres y en la ley'
G. F. de Martens enuncia que el Estado tiene derecho a cobrar impuestos a los extranjeros para sostener los gastos publicos, y termina diciendo: «E1 derecho de gentes riguroso
(sic) no prohibe imponer mas fuertemente a los extranjeros
que a los ciudadanos» (2). Kluber, despues de manifetiar que
los extranjeros, en virtud de la protection que se les acuerda, estan obligados a su vez a participar en los impuestos
ordinarios y extraordinarios, agrega que a veces, en razon de
las estipulaciones de los tratados, estan exentos de algunos im¬
puestos o se hallan sometidos a un regimen de igualdad con
los nativos; y termina repitiendo el concepto de Martens:
«una desigualdad al respecto no serfa contraria al derecho de
gentes natural; cuando mas podrfa originar medidas de re¬
torsion» (3).
Al comenzar el siglo XIX si bien admitfase ya que el extranjero ha de concurrir a la formation del tesoro publico del
paisen que vive, era todavfa fuera de duda que, justamente por
ser
extranjero, podfa expoliarsele porque allf se encontraba.
Un siglo despues opina de Bar que el extranjero aunque tenga que pagar los impuestos ordinarios, no puede exigfrsele
emprestitos forzosos, por que estos tienen en vista operaciones
militares o bien son consecuencia de una guerra desgraciada,
y el extranjero no puede contribuir ni con su persona ni con
sus bienes a las operaciones militares de un Estado al
cual
no pertenece (4).
Los autores ccntemporaneos no participan de estas opiniones.
Planas Suarez hace notar que si las contribuciones
extraordinarias corresponden a los habitantes del pais considerados como tales y no como nacionales, los extranjeros estaran tambi6n sometidos a ella
(5). Borchard afirma que, sal-

(1) Pinheiro Ferreira, N otas a Vattel, § 106.
(2) MaRTENS C. F. de, Droit des Gen?, P&rrafo 88.
(3) Kluber, Droit, des Gens, Parrafo 68.
(4) de Bar. De la Responsabilite des Etals■ etc. (R. D. 1. C, 1899,
p. 473-474).
(5) Planas Suarez, Tratada, I., p. .174; Los Extranjeros en Vene¬
zuela, 169-170; Los Extranjeros en Guatemala, 38.
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los tratados, nada autoriza a exiextranjeros de contribuir a
los gastos militares extraordinarios de igual modo que los
nacionales (1).
13. Las eonclusiones que derivan del analisis que antecede
conviene exponerlas dividiendo la materia en partes, segun
se trate de contribuciones extr aor dinar ias, de emprestitos forzosos o de requisiciones.
a) El impuesto es una carga general ordenada y hecha
efectiva por el poder publico sobre los bienes de la generalidad de las personas que actuan en el Estado, sean ellas
vo

mir

pacto
a

en

contrario

los bienes de

en

habitantes

nacionales o extranjeros, individuos o entidades civiles o comerciales. Lo que en tiempos lejanos pudo ser un tributo
oblado por el subdito al soberano es hoy la cuota parte con
que

cada

una

de las

personas que

participan de la vida

co-

lectiva contribuye a sustentar las funciones del Estado, de las
cuales aprovechan todos los habitantes y aun los que sin
serlo tienen en el pais bienes o intereses.
Los fines del impuesto son siempre de interes general:
satisfacer las erogaciones del Estado, sean ordinarias o extraor¬
dinarias y ya tengan por objeto proveer al bienestar comun, a
la educacion, a las obras publicas, a la defensa nacional, a

cualesquiera de los multiples servicios oficiales. En todos los
presupuestos, una buena parte de los impuestos ordinarios,
tanto directos como indirectos, se insume en gastos de caracter politico o militar, a los cuales dirianse extranos los extran¬
jeros; y sin embargo estos, vinculados al pais por su per¬
sona o sus bienes, satisfacen del mismo modo que los naciona¬
les, puesto que al igual que los demas habitantes aprovechan
de aquellos servicios, indispensables para la vida de la comunidad social y economica, de la cual participan.
La contribution extraordinaria no difiere del impuesto sino
en la
oportunidad y el monto de su aplicacidn: Como
su nombre lo indica, tratase de un
impuesto establecido fuera de las epocas normales y ademas de los impuestos corrientes, lo que quiere decir que es tambi£n un recargo de imposicion. Pero no puede afirmarse que la contribution extraor¬
dinaria tenga fines a los cuales haya de ser ajena una par¬
te de la poblacion, por el hecho de ser extranjera. Aun cuando
en un caso

dado la contribution extraordinaria hubiera de sol-

ventar las consecuencias de
o

externos,

en

acontecimientos politicos internos

los cuales el extranjero

(1) Bouchard, Di-pl. Protection, 68 y 95.

no

ha podido tener in-
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del

servicio militar

gerencia, tal acto no serfa sino una manifestacion de un
cosas incoercible, cuyo reflejo sobre la economfa
general alcanza a todos, sin que puedan substraerse los habitantes que se titulen extranjeros. Cuando las finanzas puestado de

blicas deben afrontar las

consecuencias de

una

guerra,

es

imprescindible recurrir a nuevos impuestos, a emprestitos o
a emisiones de papel moneda, medidas financieras que forzosamente recaeran sobre toda la poblacion. iComo podria
entonces alguno a txtulo de extranjero, pretender el privilegio
de escapar a sacrificios comunes, so pretexto de que se trata de
un impuesto
extraordinario, si las necesidades publicas que
este va a satisfacer, igualmente extraordinarias, son inherentes a la vida de la sociedad, de la que todos participan?
Las clausulas eximentes de co?itribuciones extraordinarias,
del mismo modo que las de exencion del servicio militar, antes
analizadas, generalizaronse en los tratados de amistad y
comercio en momentos en que los pafses americanos surgfan a la vida internacional. Las «potencias europeas», al reconocer la independencia de las republicas americanas y al
concertar con ellas tratados que reglaran sus relaciones politicas y economicas, introdujeron en ellas toda clase de
garantfas, las mas amplias posibles, para sus nacionales. No
bastaba que los nuevos Estados se organizaran sobre nue¬
vos principios y abrieran sus puertas a la inmigracion, ofreciendo a todos los hombres fraternal acogida. La desconfianza y el recelo, latentes entre aquellos viejos pafses, que
apenas habian salido del sistema del albinagio y se debatian
en recfproca
hostilidad, hacfan inverosimil que el derecho
de extranjeria—que empezaba a formarse con el desarrollo
del movimiento migratorio—tuviera por fuente la legislacion
local. Se quisieron asegurar franquicias circunstanciales mediante el regimen contractual, fundado en la reciprocidad,
aunque esta era aparente, pues los derechos que estipulabanse en
los tratados particulares habian sido ya acordados
gratuitamente a todos los extranjeros por las cartas constitucionales de los Estados americanos y los nativos de Ame¬
rica solo por excepcion establecfanse en los pafses europeos.
Con todo, esos tratados no han venido a instituir para los
extranjeros un sistema de privilegios sino a reafirmar para
ellos el goce de una condicion jurfdica no inferior a los
nativos. Todas las franquicias estipuladas en los tratados
y en las diversas formulas adoptadas para enumerarlas transparentan el mismo proposito de asegurar a los extranjeros un
regimen de igualdad de derechos y deberes con los naciona-
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les en cuanto no fueran derechos o deberes de caracter po¬
litico. Aun ma-, tanto la institucion unilateral en las leyes lo¬
cales como el pacto bilateral en los tratados no han tenido

otroobjeto: ni los derechos que aseguran el desarrollo de la
vida social y economica hablan de ser superiores para los
extranjeros, ni hablan de series mas gravosas las obligaciones
correlativas. Por eso un tribunal tan autorizado como la comision mixta mejicano-norteamericana de 1868—con el voto
del arbitro designado por el pais reclamante y del arbitro tercero Mr. Thornton, diplom&tico de larga experiencia en la vi¬
da y en los problemas americanos—pudo sentar con justicia
que

la exencion de contribuciones pecuniarias, pactadas

en

tratado para los extranjeros, es una exencion calificada
en el sentido de eximir a aquellos de las
imposiciones que no
afecten a la vez a los demas habitantes (1).
Las contribuciones exlraordinarias, en su caracter de impuesun

actos inherentes a la funcion publica,

es decir, realigobierno o autoridad con relacion a todos los
habitantes, cuando se perciben en forma de impuestos indirectos, o a la generalidad de la poblacion cuando se aplican como
impuestos directos, en cuyo caso los contribuyentes, sin estar
individualizados de antemano, son determinables por caracteres
comunes, aunque impersonales, derivados de su clase, indus-

tos,

son

zados por

un

tria, etc.

Desprendese de lo expuesto

que

la contribucion extraor-

dinaria es acto licito siempre que tenga caracteres de imposicion uniforme, para lo cual debe reunir algunos requisitos:
1.° que ella se imponga sobre la generalidad de los habitantes
del territorio en que ejerce jurisdiction el gobierno constituido o
el gobierno de facto que la establece y no sobre individuos sindicados por el azar o por el capricho; 2.° que haya certeza en
la

imposition, esto es, que de acuerdo con la respectiva dis¬
position del poder ptiblico, general y previa, sea posible definir el monto de la suma a pagar por el contribuyente.
La generalidad y la certeza revisten al acto de la equidad
necesaria para hacerlo jurfdicamente viable. Cuando se considera el punto con relacion a los extranjeros, claro esta que
desaparecia la generalidad y con ello toda equidad si la impo¬
sicion se estableciera o se hiciera efectiva unicamente contra
ellos: un tercer requisito lo constituye entonces la necesidad de
que

la contribucion extraordinaria no se imponga
extranjeros.

efectiva unicamente sobre los

(1) Supra, § 11.

o no se

haga
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Reunidos los tres

requisitos apuntados, es indudable que la
contribucion, sea ella ordinaria o extraordinaria, satisface, respecto de los extranjeros, el principio comunmente denominado
«igualdad del impuesto». Tratase entonces de un impuesto
porque se exige de la generalidad de la poblacion el pago de
una suraa de
dinero, siendo determinables de antemano los
contribuyentes y la cuota parte respectiva, todo ello sin gravar especialmente a los extranjeros. Verdad es que la igualdad
significa que al extranjero no se aplicaran impuestos que el
nacional no satisfaga, pero tambien quiere decir que todos los
impuestos que gravan a los nacionales seran a la vez pagados
por los extranjeros, cuya persona o bienes participen de la vida
social y economica. Habria desigualdad si al extranjero se le
impusieran contribuciones que no paga el nacional o si se le
eximiera de aquellas que este satisface. Expoliacion en un caso,
privilegio en otro, incurrinase siempre en injusticia.
Si faltara alguno de los requisitos senalados, no se trataria ya
un acto
lfcito sino de un hecho ilicito: si la determination
del contribuyente o de la suma a pagar por este, en vez de
haber sido regladas de antemano y con caracter impersonal por
el poder publico, dependieran del arbitrio de las autoridades,

de

irregular y caprichosamente, exigieran
chspuestos en cada caso por motivos personales o incidentales, aunque se los denominara contribuciones extraordinarias, no serfan sino meras exacciones y encuadrarfan dentro
de la teoria de los hechos lesivos singulares (1); y si aun concurriendo la generalidad y la certeza sucediera que la llamada
contribucion extraordinaria gravara unicamente a los extranje¬
ros, estarfase en el caso en que el hecho lesivo singular importa
excluir al extranjero de la comunidad de fortuna (2).
b) Los emprestitos forzosos son recursos extremes de gobierno,
en momentos de grave crisis economica y financiera. Cuando los
impuestos son insuficientes y el credito publico no responde a
las exijencias apremiantes del tesoro, el poder publico recurre
a veces a imponer a la poblacion la entrega de determinada
suma de dinero con promesa de ulterior reembolso.
Como acto de gobierno, aunque excepcional, es licito siempre
que reuna condiciones analogas a las definidas anteriormente
como necesarias p'ara la procedencia de una contribucion extraor¬
dinaria: 1.° imposicion sobre la generalidad de los habitantes;
y

estas, procediendo

tributos

(1) Podesta Costa, Ensayo sobre las LUchas Civiles
108 y sigtes.
(2) Ibidem, p. 119 y sigtes.
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2° certeza en cuanto a las personas obligadas y al monto de la
respectiva imposicion (1); igualdad de tratamiento para nacionales y extranjeros.
Establecido el emprestito forzoso en estas condiciones, el extranjero no puede eximirse de el. La situacion jurfdica es hasta aqul analoga a la que plantean las contribuciones extraordinarias: si no existiera la generalidad o la certeza tratarfa.se de
una

exaccion indemnizable

en

determinadas circunstancias

aspecto de hecho lesivo singular (2);

en

si el emprestito for¬
zoso solo se hiciera efectivo
sobre los extranjeros, las consecuencias de ese hecho lesivo singular regirfanse por el caso de
la exclusion del extranjero de la comunidad de fortuna (3).
Pero el emprestito forzoso tiene otra consecuencia jurfdica
mas. Hecha efectiva la imposicion sobre la generalidad de los
habitantes, con certeza respecto de las personas y del monto
y sin distincion entre nacionales y extranjeros, surge para el
Estado la obligacion de restituir el emprestito en su caracter
su

y

de acto lfcito.
Esta obligacion noderivadeun contrato, pues para ellofalta
el acuerdo previo de voluntades entre el individuo y el Esta¬
do: ella emerge de la ley que ha dado origen a la imposicion,
cuando esta se ha hecho efectiva sobre la generalidad de los

habitantes,

lo cual se plantea una cuestion de Derecho pu¬
implica responsahilidad internacional mediata
para el Estado si en oportunidad este no reintegra el empres¬
tito a los extranjeros afectados (4); pero si la imposicion se
hubiera hecho efectiva unicamente sobre los extranjeros, plantearfase entonces el caso antes aludido por ruptura de la co¬
munidad de fortuna, lo cual suscitarfa para el Estado responsa¬
hilidad internacional inmediata (5).
c) Una autoridad practica requisiciones cuando exige de su
dueno la entrega de determinadas cosas necesarias para el sostenimiento o marcha de las operaciones armadas, tales como edificios, vehfculos, embarcaciones, animales, vfveres, combusticon

blico interno que

(1) Si

una vez dispuesto un emprestito forzoso se procediera en la
exigir una suma mayor, incurririase en una exacci6n. No fu6
otro el criterio que determin6 el fallo de la comision Arbitral mixta
mejicano-norteamericana de 1839, en el caso Duzoing v. MSjico. (moore,

practica

a

Int. Arb., IV, 3403).
(2) Podesta Costa, Ensayo sobre las Luchas Civiles
ternacional, p. 108 v sigtes.
(3) Ibidem, p. 119 y sigtes.
(4) Ibidem, p. 106-107.
(5) Ibidem, p. 119 y sigtes.
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ble, forraje y otros elementos analogos. Tambien puede comprenderse en aquella denominacion la destruction de esas
mismas cosas con fines de utilidad militar, ya sea para facilitar las propias operaciones o para prevenir su caida en manos
del adversario.
Sea que la requisicion tenga por objeto el uso o
lo cierto es que siempre implica una inutilizacion

temporaria de la cosa para
una perdida pecuniaria.

su

el consumo,
definitiva o
dueno, el cual sufre con ello

Son las necesidades

militares, contingentes y variables, las
determinan esa imposicion. El poder publico no puede reglar previamente, de modo general y preciso, quienes seran los
obligados y hasta que limite alcanzara la obligation. Es un
acto de desapoderamiento que se ordena y dirige en cada caso contra cierta persona o personas que en un momento dado
poseen objetos utiles para las fuerzas armadas.
Si, de acuerdo con los procedimientos que siguen los ejercitos regulares, la requisicion se practica otorgando recibo al
propietario desposeido, tratase de un acto asimilable a la expropiacion por causa de utilidad publica, de la cual no pueden
substraerse los extranjeros, pues a ella estan sometidos todos
los habitantes, aun los exentos de obligaciones militares como
son las mujeres (1). Pero las requisiciones, a diferencia de lo
que ocurre con las contribuciones extraordinarias y los emprestitos forzosos, no reunen las condiciones de generalidad y de
certeza en la imposicion que caracterizan a 6stos como actos IIcitos: son hechos aislados, meras exacciones en perjuicio de
bienes privados, que en las luchas civiles realizan el gobierno
constitufdo, los gobiernos de facto y el partido en armas. De
ahi que ya se practiquen las requisiciones mediante recibo o bien
sin el, como simples actos de confiscation o de saqueo, encuadran siempre en la categona de los hechos lesivos singulares, los
cuales suscitan, en determinadas circunstancias, la responsabilidad del Estado (2).
14. El autor de esta monograffa, en su caracter de Delegado argentino propuso y obtuvo en la Comision Internacional
de Jurisconsultos Americanos, reunida en Rio de Janeiro en
Abril-Mayo 1927, la inclusion en el proyecto de Codigo de
Derecho Internacional que ella preparaba de los principios
juridicos que emanan de los antecedentes expuestos, los cuales
habian sido publicados por el poco antes en forma muy resumique

R. Z). I. et D. Penal, 1912, p. 843-845.
(2) Podesta Costa, Ensayo sobre las Luchas Civiles y el Derecho Inter¬
nacional p. 108 y sigtes.

(1)
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(1). Dicha asamblea sanciono en consecuencia, el siguien6.° en el proyecto de convencion numero 3, sobre
condicibn de los extranjeros: «Los extranjeros estaran obligados a las contribuciones ordinarias y extraordinarias, asi corno
a Ins emprfetitos forzosos, siempre que tales medidas alcancen
a la generalidad de la poblacion y
no se destinen a apoyar
actos contrarios a su patria».
te artfculo

(1) Ibidem,

p.

83-85.
L. A. Podesta Costa.
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La explosi6n de bravatas y de voces de odio que ha ocurrido precisamente como consecuencia de recientes rnovimientos de fraternizacion entre panamenos y costarricenses, es

cosa que

invita

a

meditar

muy

hondo.

Es doloroso

los errores de los Gobiernos, por crasos que sean, obtienen la sancion de los pueblos cuando esos errores traen conver como

sigo el flamear del pabellon

el derramamiento de la sangre
de mega¬
lomania, en un gesto de locura, en un arranque de ciega injusticia, lleva a su pals a una guerra internacional, raras veces,
casi nunca, recibe del pueblo el castigo que merece. Por el
contrario, cuando ha corrido la primera gota de sangre,
cuando las balas extranjeras han segado preciosas vidas, ese
mismo pueblo, enganado, exaltado, llevado sin su voluntad a
una guerra de agresion o de conquista, llega a creer que mata
y odia con razon, y sigue matando y odiando. Es este uno de
los mas lamentables aspectos del nacionalismo mal entendido. Chauvinismo, patrioterismo, jingoismo no es amor patrio,
no es viitud: es el orgullo colectivo, es el matonismo y la brutalidad que buscan justificacion en los colores de la bandera e
intentan ahogar el pensar sereno con la fanfarria de los aires
nacionales. Restos de impulsos heredados del hombre de las
cavernas, que, al manifestarse en el hombre de hoy, le llevan
a aceptar como bueno entre nacion y nacion lo que hallarian
execrable entre individuo e individuo. Pero pasa el tiempo y
la Ley del Amor—que es suprema en el mundo—se deja sentir entre los enemigos de ayer, vecinos de hoy, miembros eternacional. El Monarca

o

y
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nos de la gran familia humana.
ritus valientes y desapasionados

Cambian los gobiernos, espianalizan el conflicto fratricida
y lo condenan, arrostrando el sentimiento nacional descarriado
y encarandose al error general. En las conciencias individuales comienza a afirmarse el sentido de la justicia. La reflexion
sucede a la exaltacion. Se echa de ver, entonces, que no todo
ha sido verdad y bondad en la propia patria, ni iniquidad en
la ajena. Los rencores se apagan y, entonces, los pueblos se
tienden las manos por encima de las vallas artificiales erigidas por la accion de los gobiernos. Esto es lo que, durante los
ultimos alios, ha venido sucediendo con Costa Rica y Panama.
El conflicto entre Panama y Costa Rica es, tal vez, el caso
mas claro de dos pueblos que son naturalmente amigos y oficialmente enemigos. Guerra mas inesperada, mas injustificada,
mas innecesaria, no es posible concebir. No fu6 eila fruto de
odios ancestrales, que no podian existir entre dos vecinos jovenes, sin intereses antagonicos de ninguna clase, sin problemas
economicos de esos en que la vida del uno se asegura a expensas de la vida del otro. No fue esa guerra movimiento abierto
y publico del pueblo de Costa Rica contra el pueblo de Pana¬
ma. No
fue consecuencia inmediata de incidente surgido, ni
de demanda formulada, ni de ultimatum presentado. No fue
precipitada por una situacion nueva; las circunstancias exisentre las dos naciones en 1921 eran exactamente las
mismas que habian existido desde 1914 y que desde ese alio
hablan sido materia de intercambio oficial amigable. Fue acto

tentes

sigiloso

y

oculto de

un

gobierno

que, en

medio de la

paz, con-

sidero una agresion militar como el medio mas eficaz de resolver una divergencia diplomatica. El pueblo de Costa Rica
no tenia odio que satisfacer, ni ofensa que vengar, ni codicia

Panama. Un buen dia se encontraron los costahabian roto las hostilidades
con Panama. iCual fue la causa de la ruptura? Que el gobier¬
no del sefior Julio Acosta resolvib apoderarse por medio de las
armas de un territorio que Panama y Colombia habian
ocupado desde la epcca de la independencia, que Costa Rica nunca habia ocupado,
y que Panama tenia el derecho de seguir
ocupando, mientrrs el litigio de fronteras no fuera resuelto en
forma juridica y civilizada.
No es extrano, por tanto, que en la misma Costa Rica se haque

saciar

rricenses

va

en

con

calificado

la noticia de que se

en

terminos

severos

la invasion

en

mala bora

el Gobierno de Acosta. «Aventura insensata» la
llamo en pleno Congreso don Arturo Volio, en medio de candente discurso. Don Pedro Perez Zeledon, brioso defensor de
su patria en el arbitramento, con un valor civil que le honra,
dispuesta

por
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los propios dias del conflicto: «Tengo la arrogancia de
conmigo estan acordes muchas personas de notoria
serenidad de criterio—que si antes de lanzarse el Gobierno del
senor
Acosta a la aventura de arrojar del suelo nacional en
Coto al Corregidor puesto alii por Panama, hubiera sometido
el punto a una asamblea de lo mas granado del pais, habrfa
prevalecido en tal Consejo la determination de no acudir a la
en

creer—y

violencia».
No se alegue que ese
•

territorio fue adjudicado a Costa Rica
el Laudo Loubet. Tambien adquirio Panama por virtud
de ese Laudo vistas porciones de territorio que Costa Rica
siguio ocupando en virtud del principio del statu quo que, si
era sagrado en el Norte, debia ser tambien sagrado en el Sur.
Como observo el senor Perez Zeledon, una cosa es el derecho de senorio y otra el de tenencia. Panama tenia en 1921 el
derecho de tenencia y de el se la despojo violentamente. El
por

Gobierno del senor Acosta no se arredro ante la consideration
de que la propia Cancilleria costarricense, representada por el
senor Fernandez Guardia, habia dicho en 1905: «... el Laudo
no se
ha ejecutado y, en tanto no se ejecute, cada pais mantiene la posesion y mando del territorio que ha estado pose-

yendo

y que

en

virtud del Laudo haya sido adjudicado al

otro».

Si esta doctrina
que

habia de

ser

era buena respecto del Laudo Loubet, ipor
mala respecto del Fallo White? La inconse-

cuencia es manifiesta.
No se invoque, pues,

el Laudo Withe, ni el honor empenado, ni la santidad de la cosa juzgada. Las naciones se obligan
a cumplir Laudos juridicamente eficaces, pero tienen el dere¬
cho inalienable de rechazar los que son nulos por exceso de
jurisdiction. La sentencia arbitral es santa cuando esta exenta
de vicio que la invalide, pero es espurea, nula e ineficaz cuan¬
do lleva en si las lacras que repudia el Derecho Internacional.
Panama se ha negado abiertamente a ejeeutar el Laudo
White, proclamando con entereza su nulidad a la faz del
mundo. Tambien Costa Rica dejo de cumplir el Laudo Loubet
desde su pronunciamiento hasta 1910, sin que jamas proclaoficialmente su nulidad Costa Rica tacho el-fallo tran¬
de obscuro en la parte Norte, donde perdia territorio, y
Panama se avino honradamente a declararlo claro e indubi¬
table en la parte Sur, donde era ella la que perdia. Hay inconsecuencia manifiesta en censurar a Panama por hacer del lado Golfito, fundandose en razones juridicas, lo mismo que Costa
Rica habia hecho en el Valle del Sixaola, fundandose unicamara
ces
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mente en el hecho geografico que alegaba de que la frontera
trazada por Loubet era obscura.
No es mi animo tratar de demostrar aquf cual de las dos
naciones tenia razon. No hago cargos de ninguna clase a Costa
Rica por su conducta hasta 1921
Lo que me indigna co-

hombre de mentalidad judicial, como ser
hubiera empleado el procedimiento de la
fuerza para buscar una solucion que solo puede proporcionar
la negociacion amigable o el arbitraje. Desde 1903 hasta 1910
fue causa de divergencia entre Panama y Costa Rica la obscuridad del Laudo Loubet alegada por Costa Rica. Panama no
intento resolver la divergencia a tiros. Por el contrario, la sometio a arbitraje. Desde 1914 hasta 1921 la divergencia fu6 la
nulidad del Laudo White. iPor qu6 no someter esa divergencia
tambien a arbitraje?
Panama debe reconocer el derecho y la justicia de Costa
Rica», ha dicho alguien en la nacion vecina. iCufd es ese de¬
recho y cual esa justicia? iEl que proclama el fallo White? A
ese grito nosotros hemos de responder:
Costa Rica debe reco¬
nocer el derecho y la justicia de Panama.
Y cuales son nuestro derecho y nuestra justicia? El derecho de protestar cuando un juez falla una cuestion que no le ha sido sometida, que
Panama se nego a someterle, porque se lo impedia su Constitucion y que por convenio de honor de las dos partes litigantes y del Gobierno mediador quedo fuera del arbitramento; el derecho de desconocer un fallo que debiendo interpretar
la linea fronteriza que senalo Loubet, lo que hace es anularla
y trazar otra lfnea que no tiene con ella un solo punto de contacto; el derecho sagrado de la propia defensa ante la invasion
militar; el derecho de sentirse herido en lo mas hondo del
sentimiento nacional cuando, por via de hecho, se arria el pabellon patrio para poner los colores extranjeros sobre las cabezas de nuestros compatriotas;
el derecho de reclamar una
reparacion moral por la ofensa gratuita que se nos infirio y
una reparacion material por los gastos de una lucha armada
que Panama no provoco; el derecho, por ultimo, de seguir proclamando que entre dos hermanos del Continente no sea la
fuerza la que decida las diferencias de opinion, sino el medio
civilizado del arbitraje. No el arbitraje nulo, no el arbitraje
viciado, sino el que se ejerce dentro de los lfmites sagrados e
intraspasables de la jurisdiccion conferida.
De los hechos dolorosos de 1921, Panamft fu6 la que resultb
agredida, atropellada, despojada y agraviada. Las pretensiones costarricenses, apoyadas por
la fuerza incontrastable de
los Estados Unidos, quedaron realizadas por completo en lo
mo

panameno, como

civilizado,

«

es que se
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material. Rechazamos la invasion de Coto, es
coaccionada y ameuazada por la fuerza mayor

cierto. Pero
del mundo,
Panama, la inerme, hubo de retirarse del territorio que habia
defendido bravamente. Costa Rica, que ya tenia lo que el
Laudo Loubet dio a Panama en la vertiente del Atlantico,
quedo asi tambien en posesion de lo que se le habia adjudicado en el lado del Pacifico. <iQue mas pueden desear los
ultra-patriotas costarricenses? Lo unico que pueden desear es
el titulo que sanee el atropello, es decir, que nosotros misrnos
pongamos un remate de ignominia al agravio que recibimos.
Sancionar la invasion del territorio patrio; reconocer la legitimidad del sable; desautorizarnos a nosotros mismos y a nuestra
legislatura, nuestro Gobierno y nuestra prensa; repudiar el
concepto honesto e imparcial de internacionalistas de fama
mundial como los Sanchez de Bustamante, los Montaner
Bello, los Cromwell, los Hill y los Dulles; aceptar como bueno y valido lo que es nulo y carece de valor; desvirtuar el movimiento de opinion mas bello, mas unanime, mas sincero y
mas fuerte de nuestra vida nacional, todo esto significa pedirnos que reconozcamos el fallo White. Nunca! No podemos
violentar nuestras conciencias. Puede

una

nacion ceder dine-

conferir privilegios, convenir en compensaciones territoriales, pero no puede nunca estrujar la conciencia nacional y negarse a si misma.
Claro es, que siendo esta la situacion, los dos Gobiernos se
hallan frente a graves dificultades para llegar a un arreglo.
El de Costa Rica defiende su tesis juridica con tanta firmeza
como
el de Panama la suya. Ambos estan en su derecho.
Ello indica que la solucion esta en hallar una formula, en
virtud de la cual ninguna de las dos partes se ponga en con¬
tradiction consigo misma. Pero estas dificultades de gobier¬
nos, estos zarzales de la diplomacia, no pueden destruir impulsos de afecto que acercan entre si a los dos pueblos. Panamenos y costarricenses fraternizan en sus relaciones civiles y
tienden a echar un velc sobre las heridas del pasado. Eso no
ros,

es

«sensibleria ridicula». Es

un

hermoso movimiento idealista

humano, y por eso no es extrano ver al frente de 61 a los
maestros, movidos siempre por iniciativas tan generosas como
el noble postolado queejercen; a los bomberos, que por su
contextura moral y heroica saben abrir el corazon con la espontaneidad con que saben inmolar sus vidas. Hacer mofa
de unos y otros acusa dureza de alma; pero envenenar el co¬
razon de los ninos, premiando publicamente una action
que
no es de heroismo, sino un gesto de odio, en medio de una
fiesta de amor, es incurrir en un extravio inconcebible.
y
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muestra airado hoy porque los maeslos panamenos, reunidos en cordiales
agapes, han formulado votos por e! feliz arreglo de nuestras
diferencias. Sin embargo, en 1914 el ofrecio en su propia casa
un banquete, en el cual libo champana—icon quienes?—con los
propios miembros de la mision panamena que a rai'z del fallo
senor

Anderson

tros costarricenses

se

y

White fueron a notificar oficialmenle al Gobierno de Costa
Rica las razones de orden jurfdico en que Panama se fundaba
para no

aceptarlo

valido. Y

rechazo,

le parece
clebio parecerlos cuales no
amigos pana¬
que le brindaban carino y aprecio, sino que colaboro
obra oficial con el mismo Gobierno perpetrador del
como

ese

que

ahora atentado horrendo al senor Anderson, no
le lo mismo entre 1914 y 1927, anos durante
solamente fraternizo el constantemente con los
menos,
en

una

atentado.
Con todo, de nuestra vecina del Oeste han venido tambien
auras consoladoras. Don Ricardo Jimenez ha hablado en tono
edificante de patriota, de filosofo, de Jefe de Estado humano
y sereno.

Con palabra de noble ecuanimidad

reconoce

la exis-

tencia del conflicto y se pregunta que solucion ofrecen los
exaltados. Si es la de la guerra, el la rechaza. El esta convencido de que las soluciones de la fuerza, lejos de resolver los

problemas,

no

hacen sino posponerlos

y crear

otros

nuevos.

Mientras tanto, el seguramente quiere lo mismo que todos
los espiritus selectos de uno y otro pals: que no se atice la

hoguera de los odios, que se deje obrar al tiempo, que se forme
atmosfera propicia a los impulsos de paz y de amistad, en la
esperanza de que mas tarde, en una hora venturosa del porvenir, se afirme irresistible el impetu de la reconciliacion y
los dos Gobiernos terminen por darse el mismo abrazo fecundo y elevador en que boy quieren confundirse los dos pueblos.
Ricardo J. Alfaro.

RELACIONES EXTERIOR ES DE MEJICO (1)
La vida internacional de
mos

meses

por

Mejico

se

ha senalado

en

los ulti-

aspectos contradictorios, anunciadores, unos,

de los mas halagiienos frutos de nuestra bien
tad con algunas naciones y reveladores, otros,

cultivada amisde amenazantes

(1) Mensaje Presidencial presentado al H. Congreso de la Uni6n el
1.° de

Septiembre de 1927.
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crisis producidas por la celosa defensa que de los grandes inte-

nacionales, y en consonancia con la evolucion social del
mantiene el Gobierno de la Republica.
Asl, por ejemplo, los puros y nobles tradicionales lazos de
familia que nos unen con las naciones latino-americanas, no se
han relajado ni por un instante, sino que, cada vez mas comprensivos estos pafses, de la analogia de sus mutuos problemas; mas cercanos por la experiencia de sus propias necesidades; hermanados en la constante lucha de reafirmar los soberanos derechos de que son duenos, como pueblos libres, adquieren cada dla, con mas firmeza, el sentimiento de la inteligencia cordial que debe unirlos en la grandeza y en la adversidad; y Mejico, cuya personalidad internacional en el Continente es como un fiel barometro para la observacion de problemas sociales, sostiene con inquebrantado esfuerzo este diflcii
y peligroso papel; y sin la base de potencialidades militares y
financieras que lo hicieran aparecer confiado en tales fuerzas
materiales, emplea unicamente las de su propio esplritu, alenreses

pais,

tadas en el inmanente derecho de las naciones soberanas y robustecidas en las ansias nacionales de democracia, de libertad
y

de justicia.

propias convicciones, Mejico ha rechazado, rechaza y tengo fe en que rechazara siempre, el empleo
de la agresion para el buen mantenimiento de sus relaciones
internacionales; pero no admite, al mismo tiempo, que para
su convivencia con otros paises, se le fijen normas extrahas en
desdoro de la dignidad nacional, ni con privilegio contra los
intereses de la Republica; acepta, y aiin desea, la cooperation
de todos los extranjeros, pero en armonla con los mejicanos,
que son los duenos indiscutibles de su pais; otorga a los amigos y extranos la hospitalidad de la nacion; pero sin preeminencias que no se concedan a los nacionales; acoge de buena
fe el capital v el esfuerzo extranjeros; pero bajo la condition
irrecusable de respetar y acatar las leyes que Mejico se ha
impuesto a si mismo. Tales concepciones del derecho, de la
justicia y de la equidad, que son para nuestro pals nOrmas
constantes de sus relaciones con los demas pueblos, sustentalas
el Ejecutivo de mi cargo como irreprochables preceptos que fijan y conducen nuestros negocios internacionales; y si por
desgracia, como sucede, salen con frecuencia al paso de tales
principios, obstaculos cuya fuerza material es diflcil de afrontar a nuestro pals, el Gobierno de la nacion continua sorteandolos con animo sereno, con rectas intenciones y con patriotica resolucion, de antemano convencido de que en tan ardua
pugna esta velando por el porvenir nacional, y de que una vaConsecuente

con

sus
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cilacion

puede hacer fracasar nobillsimof ideales

que

tantos

es-

fuerzos dolorosos han costado a la Patria.
Y en consecuencia de tan claro programa

de amistad con
naciones, MAjico, con la Argentina y Cuba, elevan sus representaciones diplomaticas al rango de Embajadas; nuestros
delegados van al Brasil a participar en la Conferencia PanAmericana de Jurisconsultos, de la cual pocos dias despues,
las

han de derivarse resoluciones de la mas alta trascendencia pa¬
ra el Derecho Internacional en
America; sostiene ante el oaso
de Nicaragua, sus principios de dejar a cada pueblo otorgarse
libremente el Gobierno reclamado por la voluntad del propio
pais, y acoge con espfritu fraternal todas las acciones tendientes a fomentar entre la naciones de Centro y Sud- America un

entendimiento

pacffico y cooperativo, de donde surja la mas
grande colaboracion que los pueblos de este Continente deben
realizar con los demas del mundo.
Como signo irrecusable de su buena voluntad y de sus sentimientos equitativos, accede a prorrogar con los Estados Unidos de America, la Convencion General de Reclamaciones en¬
tre ambos Gobiernos, cuyo primer lapso termino el 30 de

antes, y por iguales causas, negocio
semejante con el Gobierno de Francia; concluye
con B61gica la formacion de
un Tribunal Administrative de
Arbitraje; inicia los trabajos de la Convencion, conclufda con
Espana; concierta con la Gran Bretana e Italia, convenios de
Reclamaciones; reanuda con Austria y Hungrfa relaciones di¬
plomaticas directas; firma un Tratado de Amistad con la Republica Turca, 3^ se prepara a concurrir, por medio de una Delegacion adecuada, a la Sexta Conferencia Pan-Americana que
se reunira en Cuba al principiar el ano entrante.
Fomenta, al mismo tiempo, las actividades de su servicio
consular, abriendo nuevas oficinas en donde los intereses comerciales y migratorios de la Republica lo demandan; concurre a diversos
Congresos y Conferencias internacionales, en
donde es necesario que Mejico exponga sus puntos de vista y,
en resumen, su actividad en el extranjero, cada vez mas experimentada, ofrece todas las seguridades paraanunciar a Vuestra Soberama que la nacion se encuentra nuevamente encaminada por los rumbos de la armom'a y de la amistad interna¬

Agosto;
una

como pocos meses

prorroga

cionales.
No son los deseos del Ejecutivo, sin embargo, al formular la
anterior declaracion, dejarla sin terminar; agregando, como
agrega,

sin eufemismos

y con

leal conviccion,

que

las relaciones

Estados Unidos de America, tan fundamentales en
nuestra vida intc-rnacional, por obvias razones de vecindad y
con

los
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de

grandes intereses comerciales, asumen, por desgracia, un caindecision, que frecuentemente se resuelve en desacuerdo y aiin culmina en la poltinica de los Gobiernos, hasta
llegar a registrarse actos que el Ejecutivo de mi cargo considera como deplorables, porque sobre lastimar los sentimientos
nacionales que desean una constante y cordial amistad con
aquel gran pals, lesionan nuestro comercio y estorban nuestro
paci'fico desarrollo. Las dificultades fundamentales con el
Gobierno de los Estados Unidos, radican especialmente, como
es universalmente conocido, en
la aplicacion de las leyes derivadas del artfculo 27 de la Constitution; y aunque hasta ahora el desacuerdo de los funcionarios de Washington se refiere
principalmente al aspecto general de los senalados Codigos, no
se han presentado al Gobierno de Mejico actos concretos que
senalen con evidencia agresiones o repulsas al capital extranjero invertido en la industria petrolera, a cuyos dirigentes llegados al pals si ha sido posible exhibir actividades cuya rebeldla y desacato no es dable admitir a ningun pals independiente. En cuanto a la aplicacion de las leyes agrarias, que tamracter de

bien es motivo de reclamaciones del Gobierno de los Estados
Unidos de America, la situation se torna a veces dificultosa

tienen mucha semejanza con las anteriores; y
ha ofrecido ocuparse en los casos
concretos que se le presenten, con equidad y justicia, espera
resolverlos dentro de tales principios y manteniendo, simultaneamente, una de las mas caras conquistas sociales que la na¬
tion mejicana ha podido alcanzar. Confia, al propio tiempo,
que un espfritu de buena voluntad y de cordial comprension
de nuestros problemas, venga a soplar sobre el agrio debate,
todavia latente entre los dos pafses, para el final arreglo de
tan trascendentales negocios.
La mas amplia information sobre el complicado engranaje
de las actividades internacionales de la Republica, podreis encontrarla en la extensa Memoria de Labores que este misrno
dfa, y en cumplimiento de un precepto constitutional, presenta al H. Congreso de la Union, la Secretaria de Relaciones Expor causas que

el Gobierno de mi cargo, que

teriores.

LA REFORMA DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y DEL SERVICIO EXTRANJERO
A la serie de innovaciones introducidas por el Ministro de
Relaciones Exteriores, don Conrado Rfos Gallardo, debe
agregarse

ahora la

mas

importante de todas ellas consistente
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la reforma del Estatuto Organico del Departamento y de
Organizacion de los servicios Diplomatico y Consular.
Los decretos respectivos son los siguientes, que llevan las
firmas del Presidente de la Republica Excmo. serior General
en

la

Carlos Ibanez, del Ministro de Relaciones Exteriores don Conrado Rios Gallardo y del Ministro de Hacienda don Pablo
Ramirez:
Estatuto

Organico del Ministerio

de Relaciones

Exteriores
N.° 1
N.° 1,493

Santiago, 21 de Diciembre de 1927.
S. E. decreto lo que sigue:
«Visto lo dispuesto por el
nisterio del Interior N.° 7,912,

articulo 18 del decreto del Mi¬
de 30 de Noviembre proximo pasado, y en uso de las facultades que me confieren las Leyes
ntimeros 4,113 y 4,156, de 25 de Enero y 4 de Agosto del presente ano, respectivamente,
Decreto:
El

riores,

Estatuto
sera

Organico del Ministerio de Relaciones Exte¬

el siguiente:

Articulo 1.°
riores :

Corresponde al Ministerio de Relaciones Exte¬

a) Todo lo concerniente a las Relaciones Exteriores de la
Republica;
b) El nombramiento de los bincionarios diplomaticos y consulares;
c) La recepcion de los Agentes Diplomaticos acreditados
en el pais;
d) La admision de Consules y otros funcionarios comerciales de los paises extranjeros;

e) El estudio de los Tratados y Convenciones Internacionales, de acuerdo con los Ministros que corresponda;
/) La preparacion de la concurrencia a los Congresos
y Conferencias Internacionales, Exposiciones artisticas e in¬
dustrials, fuera de Chile, de acuerdo con los Ministerios res¬
pectivos;
g) La concesion de pasaportes diplomaticos y la legalizacion
de los doeumentos que deben causar efectos fuera del pais
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de los que otorgados en el extranjero, deban producirlo en
Chile;
h) El estudio y fomento del comercio exterior, por intermedio de sus propios funcionarios, y de acuerdo con el Ministerio respectivo;
i) Todo lo relativo al ceremonial en las reuniones oficiales
a que concurran el Presidente de
la Republica o el Cuerpo
Diplomatico," y
j) El regimen administrativo de la provincia de Tacna,

y

por

ahora.

Art 2° El

Ministerio de Relaciones Exteriores, tendra el

personal siguiente:

Subsecretario;
Asesor Juridico;
Director del Departamento Diplomatico;
Director del Departamento Consular;
Director del Departamento Tacna y Arica;
Jefe de la Seccion Clave;
Jefe de la Seccion Informaciones;
Introductor de Diplomaticos;

Contador-Pagador;
Secretario del Ministro;
Oficial de Partes;
Oficial Revisor de Cuentas Consulares;
Oficial de los Asuntos Panamericanos y

de la Liga de las

Naciones;
Bibliotecario y

Ayudante del Asesor Juridico;

Archivero;
Oficiales de Clave;
Oficiales Primeros;
Oficiales Segundos;
Oficiales Auxiliares, Supernumeraries;
Traductor e Interprete;

Calfgrafo;
Encuadernador,
Mayordomo;
Porteros l.°s;
Porteros 2.°s;

que paga sus

ayudantes;

3.° El Subsecretario y el Asesor Juridico tendran
de Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios; los Directores de Departamentos de Ministros Residentes y el Introductor de Diplomaticos, de Encargados de
Negocios.
Art. 4.° El Subsecretario tendra a su cargo la colaboracion
directa con el Ministro, y gravitara sobre el la responsa
Art

rango
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bilidad especial de la administration y servicio interno
Ministerio y de.los asuntos que le corresponden.
Incurnben especialmente al Subsecretario:
1.° La revision de las instrucciones para los Agentes

del

DiConsulares chilenos;
2.° La confeccion de los mensajes que deban enviarse al
Congreso, del proyecto de Presupuesto anual y de la Memoria del Ministerio;
3.° La direction de todo !o referente al otorgamiento de
los i asaportes que deba conceder el Ministerio;
4.° Dictar o autorizar todas las providencias de orden
interno que, por su naturaleza, no requieran firma o autorizacion del Ministro; y
5.° En general, todas las funciones directivas que el Mi¬
nistro delegue en el.
El Registro de los Pasaportes sera llevado por el Oficial de
Partes en las condiciones reglamentarias.
Art. 5.° El Asesor Juridico evacuara los informes y llevara a
cabo los estudios que se le encomiende, especialmente
los que se refieran a Tratados que se deban negociar, reconocimiento de nuevos Estados o Gobiernos, declaraciones de
neutralidad u otras resoluciones que tengan relation con el
estado de guerra, reclamaciones y participation en Congresos
y Asambleas de caracter juridico internacional; preparara,
con la colaboracion
de su ayudante, los antecedentes para
completar y publicar la jurisprudence de la Cancilleria chilena, en Derecho Internacional Publico y Privado; emitira
informes escritos sobre las cuestiones juridicas que se le so¬
me tan cada vez que se crea necesario.
Para ser nombrado Asesor Juridico se requerira ser o liaber
sido Ministro o Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador o Ministro Plenipotenciario en el extranjero.
Art. 6.° El Director del Departamento Diplomatico, tenplomaticos

y

dra a su cargo:
1.° La redaction de las instrucciones al
de Chile en el extranjero;

2.°

Cuerpo Diplomatico

La atencion inmediata de los asuntos de caracter

diplo¬

matico entre el Ministerio y los Agentes Diplomaticos residentes y

los de la Republica

en

el exterior;

3.° Todo lo que se refiera a la negotiation, ajuste, ratificacion de Acuerdos internacionales y preparacion y orientacion
de la concurrencia del

pais a Congresos y Asambleas Interna¬
cionales, previo informe del Asesor Juridico;
4.° La redaccion de la correspondence politica del servicio;
5.° Llevar una nomina exacta y al dia, sobre la celebracion,
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ratification, canje, promulgaci6n, desahucio y caducidad de los
Tratados, Convenciones y demas Acaerdos Internacioneles
subscritos por el Gobierno de Chile;
6.° La

direccion de todo lo referente al

despacho de Cartas
Credenciales, de Retiro u otras Cartas Autografas y Plenos
Poderes, y
7." Un registro especial de recibo y tramitacion de los testamentos que lleguen al Ministerio, en conformidad al Art. 1,029
del C6digo Civil.
Art. 7.° El Director del
su

Departamento Consular tendra

a

cargo:

1.° La redaccion de las instrucciones al Cuerpo Consular
de Chile en el extranjero;
2° La atencion inmediata de los asuntos referentes al Servicio Consular;

3.° El ajuste y

cumplimiento de Convenciones Consulares

pafses y la proteccion del comercio, Marina Mercante, ciudadanos e intereses chilenos en el exterior;
con

otros

4.° La direccion de todo lo relativo a las Letras Patentes
de los Consules chilenos y a los exequatur de los extranjeros;
5.° La publication de la lista oficial de los Consules residentes en Chile y los de la Republica en el extranjero; y
6.° Subscribir las legalizaciones de firmas que deban o puedan hacerse en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Oficial de Partes firmara las legalizaciones a falta del
Director del Departamento Consular.
Art.8.° Los Directores de Departamento prepararah yentre-

respectivamente, cada ano, al Subsecretario, los datos
para la redaccion de la Memoria del Ministerio
y para la confection del Proyecto de Presupuesto y cuidaran, ademas, cada uno en lo que
le corresponda, de que
permanezcan al dia los Escalafones de sus Servicios.
Art. 9.° El Introductor de Diplomaticos estara encargado:
1.° De todo lo referente al Protocolo, Ceremonial, etiqueta,
convites y atenciones oficiales, que por su naturaleza o en
virtud de las practicas establecidas, corresponde al Ministerio
de Relaciones Exteriores;
2.° De publicar la lista oficial del Cuerpo Diplomatico residente y del despacho y gestion de todo lo relativo a audiencias
del Presidente de la Repdblica o del Ministro de Relaciones
Exteriores, facilidades aduaneras y ferroviarias y otros asuntos
analogos que digan relacion con Diplomaticos o huespedes
ilustres extranjeros y demas encargos que el Ministerio le encomiende; y
3.° De dirigir el trabajo del caligrafo en lo que toca a Cargaran,

necesarios
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Credenciales, de Retiro u otras Cartas Autografas, Plenos
Poderes, Letras Patentes, Exequatur, Pasaportes y Circulares
al Cuerpo Diplomatico residente.
Art. 10. El Ministro tendra bajo sus brdenes inmediatas un
Secretario Privado, que escogeiA entre los funcionarios del
Ministerio, de las Misiones Diplom&ticas, Consulados o fuera
tas

del Servicio.
Art. 11. Habra

un

Escalafon del Ministerio de RHaciones

Exteriores, distribuido en los grados siguientes:
a) Subsecretario;
b) Asesor Juridico;
c) Directores de Departamento;
d) Introductor de Diplomaticos;
e) Jefes de Seccion Clave e Informaciones;
/) Contador-Pagador;
g) Secretario del Ministro y Oficial de Partes;
h) Oficial Revisor de Cuentas Consulares; Oficial de los
Asuntos Pan-Americanos y de la Liga de las Naciones; Bibliotecario y Ayudante del Asesor Juridico;
i) Archivero y Oficiales de Clave;
j) Oficiales Primeros;
k) Traductor e Interprete;
I) Oficiales Segundos; y
m) Oficiales Auxiliares Supernumeraries.
La precedencia dentro de cada grado se determinara por la
antigiiedad de cada funcionario o empleado.
Este Escalafon estara a cargo del Subsecretario y de los
Directores de Departamento correspondiente, debera ser aprobado por el Ministro y sera publicado semestralmente.
Art. 12. Habra

un

estado del Ministerio de Relaciones Ex¬

teriores, distribuido en los mismos grados del Escalafon.
Desde el grado e) inclusive y siguientes, figuraran los empleados con un numero de orden correlativo que lo fijara para
cada uno el Subsecretario, en conformidad a lo prescrito por
el articulo 13 de este Estatuto Organico.
Dicho estado requerira la aprobacion del Ministro y tendra
caracter secreto.

Art. 13. La

cion los

anos

precedencia
de servicio,

conducta, etc.,

sera

fijada tomando

en

considera-

la preparacidn, aptitudes, m£ritos,

en los terminos que enumerara y especificara
Reglamento Organico del Ministerio.
Art. 14. Las vacantes que se produzcan en el Ministerio,
dentro de los grados e ) y siguientes del Escalafon, excepcidn
hecha del Secretario del Ministro y del Traductor e Interprete,
se proveeran en la forma que a continuacion se indica:

el
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Con un empleado del Ministerio que desempene un cargo
del mismo grado del que se trata de proveer;
Con un funcionario que este desempefiando en el Servicio

Dipiomatico

o en

el Servicio Consular,

un cargo

equivalente

al que debe proveerse; o
Con el empleado que ocupe el primer
mediatamente inferior del Estado del

lugar en el grado inMinisterio, entendiendose para este efecto incluldos en dicho grado inmediatamente
inferior, a los funcionarios del Servicio Dipiomatico y Con¬
sular, que tengan grado equivalente.
Art. 15. Para los efectos del articulo precedente, regiran las
equivalencias que establece el articulo 13 del Estatuto Organico del Servicio Dipiomatico.
Art. 16. El Gobierno estara facultado para estimar que presenta su renuncia, aquel funcionario o empleado del Minis¬
terio, del Servicio Dipiomatico o del Servicio Consular, que no
acepta el nuevo cargo para que fuere designado, en conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto Organico
del Ministerio o del Servicio correspondiente.
Art. 17. Se considerara existente para los efectos del articu¬
lo 15, un grado adicional del Escalafon y del estado del Mi¬
nisterio, en el que figuraran los aspirantes.
El ingreso a dicho grado, sera resuelto por el Subsecretario,
con aprobacion del Ministro.
El orden de precedencia de estos aspirantes en el Escalafon
yen el Estado del Ministerio se fijara en la forma establecida
por los artfculos 11 y 13.
Art. 18. En la ultima quincena de cada afio los Directores
de Departamento, Jefes de Section y demas funcionarios del
Ministerio, elevaran al Subsecretario una informacion reservada sobre la conducta funcionaria, aptitudes y eficiencias de
los empleados comprendidos en los grados e) y siguientes del
Escalafon que estan bajo su inmediata dependencia.
La informacion anual debera concretarse a fijar, a cada em¬
pleado, una calificacion numerica, ajustada a las bases que establezca el Reglamento del Ministerio.
Perdera su cargo a quien se dieren tres veces sucesivas calificaciones malas.
Art. 19. Habra en el Ministerio de Relaciones Exteriores un
curso de Derecho International e Historia Diplomatica, y sera

obligatoria la asistencia a el para todos los empleados que figuran en los grados e) y siguientes del Escalafon.
Al clausurarse el Curso, el Profesor fijara la calificacidn
media del aho.
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Las notas se ajustaran a una escala graduada de 1 a 10, en
las condiciones que fije el Reglamento correspondiente.
Una calificacion media anual inferior a 5, sera motivo suficiente para la remocio'n del empleado que la obtuviere.
Art. 20. Sera condicion necesaria para ingresar al Ministerio
como oficial auxiliar supernumerario y al Servicio Diplomatico

Segundo Secretario de Legacion, y al Servicio Consular
Clase, la asistencia al Curso a que se refiere el articulo precedente y obtener en 61, despu6s de un aho de estudio, una calificacion media superior a G,
si se trata de empleo en el Ministerio, y superior a 7, si de
cargo Diplomatico o Consular.
Si se produjere en el Ministerio una vacante de Oficial Su¬
pernumerario y los aspirantes que pudieran ser designados
para ocuparla no hubieren liecho un Curso completo, podra
recaer (1 nombramiento en el aspirante
cuyas calificaciones
como
como

Consul Particular de Tercera

mensuales sean mas altas.
No podra ascender dentro del Ministerio el empleado cuya
ultima calificacion anual no hubiere sido superior a 6.
Art. 21. No podra ser nombrado para cargo "alguno del Minis¬

terio, el que no hubiere cumplido sus deberes legales respecto
al Servicio Militar Obligatorio.
Art. 22. Los empleados que figure n en los grados e) y si-

guientes del Escalafon,

no

podran contraer matrimonio sin

au-

torizacion del Ministerio.
La contravention a lo dispuesto en el inciso anterior se
sancionara con la perdida del empleo.
Art. 23. Habra en el Ministerio de Relaciones Exteriores
una

galerfa de retratos de servidores eminentes del p&is
hubieren fallecido.

en

este

ramo, que ya

Este honor solo serft discernido

en

virtue! de Decreto Su¬

premo.

Art. 24. Se derogan las disposiciones contrarias a las que
contiene el presente decreto.
Art. 25. Dentro de 30 dfas se dictara el Reglamento Organico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tomese razon, regfstrese, comunfquese y publfquese.

C

Ibanez C.—Conrado Rios Gallardo.—Pablo Ramirez.
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Estatuto

Organico del Servicio Diplomatico
N.° 2

Num.

1,494.

Santiago, 27 de Diciembre de 1927.
S. E. decreto lo que sigue:
Visto lo dispuesto por el articulo 18 del decreto del Ministerio del Interior num. 7,912, de 30 de Noviembre proximo

pasado,

de las facultades que me confieren las Leyes
4,156, de 25 de Enero y 4 de Agosto del prerespectivamente,

y en uso

numeros

4,113

sente ano,

y

Decreto:

El Estatuto

Organico del Servicio Diplomatico

sera

el si-

guiente:
Articulo 1.° Los Jefes de Mision del Cuerpo Diplomatico
chileno, se clasifican como sigue:
1.° Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios;
'2° Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios;
3.° Ministros Residentes; y
4.° Encargados de Negocios.
Art. 2.° El Presidente de la Repiiblica podra conferir, temporalmente, al Jefe de una Mision, el rango de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario en Mision Especial, ya sea
ante el Gobierno del propio pais donde este se encuentre acreditado, o en cualquier otro, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Para el desempeno de estas Misiones Especiales, el Gobier¬
no podra designar a personas extranas al Servicio Diplomati¬
co, pero, en tales casos, se deberan satisfacer las exigencias
constitucionales requiridas para el nombramiento de Embaja¬
dores Extraordinarios y Plenipotenciarios o Enviados Extra¬
ordinarios y Ministros Plenipotenciarios.
Art. 3.° Una misma Embajada o Legacion podra ser acreditada en dos o mas paises.
En los paises donde esa Embajada o Legacion no tenga establecido su asiento habitual, o permanente, se acreditara un
Encargado de Negocios ad-interim.
Podra acreditarse con este caracter a los Consules Generales de Profesion, siempre que el desempeno simultaneo de am-

163

NOTAS y DOCUMENTOS

bas funciones est£

permitido por las disposiciones vigentes o
en el Gobierno del pals respectivo.
Art. 4.° Cuando el Jefe de Misi6n, por ausencia o enfermedad, reciba la autorizaci6n necesaria para cesar temporalmente en el desempefxo de su puesto, dejara en su reemplazo,
en el caracter de Encargado de Negocios ad-interim al Consejero, Primer Secretario o Consul General de Profesion, previa
practicas aceptadas

consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores.
En caso de fallecimiento del Jefe de Mision, quedara a car¬
go de la Embajada o Legacion, el funcionario de mayor ran-

ella exista o, en su defecto, el Consul General de
Profesion, y revestira el caracter de Encargado de Negocios
ad-interim, si fuese Consejero, Primer Secretario o Consul Ge¬
neral de Profesion. En el caso de este ultimo, regiran las dis¬
posiciones del inciso 3.° del articulo precedente.
Art. 5.° El personal de empleados de las Misiones Diplomaticas de Chile en el extranjero, comprende las siguientes categorias:
1.° Consejeros de Embajada;

go que en

2° Primeros Secretarios de Embajada;
3.° Primeros Secretarios de Legacion;
4.° Segundos Secretarios de Embajada;
5.° Segundos Secretarios de Legacion;
6.° Adictos Comerciales; y
7° Agregados Militares o Navales.
Art. 6.° Habra un Escalafon del Servicio
tribuido en los grados siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

Embajadores Extraordinarios

y

Diplomatico, dis-

Plenipotenciarios;

Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios;
Ministros Residentes;
Encargados de Negocios;
Consejeros de Embajada;
Primeros Secretarios de Embajada;
Primeros Secretarios de Legaci6n,
Segundos Secretarios de Embajada; y
Segundos Secretarios de Legacion,
Art. 7.° En cada uno de los grados del Escalafon del Servi¬
cio Diplomatico, figuraran los funcionarios por orden numerico basado en el grado.
Art. 8.° El Escalafon del Servicio Diplomatico contendra
los siguientes datos sobre cada uno de los funcionarios que en
el figuran:
Numero de orden en el respectivo grado;
Nombre y apellidos;
Titulos profesionales;
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Cargo actual;
Fecha del ultimo nombramiento:
Estado civil;
Fecha del nacimiento;

Cargos diplomatics que ha desempefiado;
Otros cargos publicos que hubiere servido;
Comisiones que hubiere desempefiado;
Numero de ahos al servicio del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores;
Total de anos en la Administracion Publica: y
Numero de condecoraciones.
Art. 9-° El Escalafon del Servicio
do por decreto del Presidente de la

Diplom&tico sera aprobaRepublica. Se publicara
todas las Misiones Diplomaticas

anualmente y se enviara a
de Chile en el extranjero.
Solo se tomaran en cuenta los reclamos referentes al Escala¬

transmitidos oficialmente al Ministerio
el Jefe de la Mision Diplomatipertenece el funcionario que lo formula.

fon, cuando estos

sean

de Relaciones Exteriores por
ca a

que

Conocera de los reclamos el Ministro y, si su resolution
fuere contraria, el solicitante podra recurrir, por escrito, al
Presidente de la Republica. Si el reclamo fuere infundado, se

aplicar&n al reclamante, sanciones administrativas.
Art. 10. Habra un Estado del Servicio Diplomatico, distribuido en los mismos grados que el Escalafon.
En cada uno de los grados d), e), f), g), h) e i), figuraran los
funcionarios con un numero de orden correlativo, que fijara el
Subsecretario, previo informe del Director del Departamento
Diplomatico y en conformidad a lo prescrito por el articulo
que sigue.
El Estado del Servicio Diplomatico se elevara a la superior
consideracion del Ministro y tendra caracter reservado.
Art. 11. La precedencia entre funcionarios del mismo grado
en el Estado del Servicio Diplomatico, sera fijada tomando
en consideracion los antecedentes que siguen:
Anos de servicios prestados en el Servicio Diplomatico, en el
Servicio Consular, en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
en otras ramas de la Administracion Publica y anos a merito
en el Ministerio de Relaciones Exteriores;
Cumplimiento de los deberes que impone la Ley de Servi¬
cio Militar Obligatorio;
Conocimiento cabal de idiomas extranjeros;
Titulos y grados obtenidos en Universidades, nacionales o
extranjeras, y calificaciones alcanzadas en examenes de Derecho;
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Calificaciones obtenidas en el
nal e Historia Diplomatica que
Relaciones Exteriores;

Estudios, publicaciones

u

curso

de Derecho Internacio-

funciona

en

el Ministerio de

otras formas de actuaeibn util

o

meritoria del funcionario;
Los informes o memorias anuales a que ye refiere el ar¬
ticulo 35;
La ultima calificacion obtenida del Jefe de la Mision respec-

tiva, conforme al articulo 16;
Conducta privada y apitudes para la vida social; y
El concepto propio que el Subsecretario, con informe del
Director del Departamento Diplomatico, se haya formado de
las condiciones, capacidad, eficiencia y miiritos de cada fun¬
cionario.
Art. 12. Las vacantes que se

e)> f)> (?)i h)
guiente:
Con
mo

un

e

produzcan en los grados c), d),
i) del Escalaf6n, se proveeran en la forma si-

funcionario que

figure

en

dicho Escalafon

en

Con un funcionario que este desempenando en el
Consular o en el Ministerio de Relaciones Exteriores
do

el mis-

grado;

equivalente;

Servicio
un

gra¬

o

Con el funcionario que ocupe el primer lugar en el gra¬
do inmediatamente inferior del Estado del Servicio Diplomati¬
co,

entendiendose,

para

este efecto, incluidos en dicho grado

inmediatamente inferior, a los funcionarios del Servicio Con¬
sular y del Ministerio de grado equivalente.
Art. 13. Para los efectos del articulo precedente, se fijan las

siguientes equivalencias de cargos del Servicio Diplomatico,
del Servicio Consular y del Ministerio de Relaciones Exte¬
riores :
Ministro Residente, Consul General de Primera
rectores de los Departamentos de Ministerio;

Clase, Di-

Encargado de Negocios, Consul General de Segunda Clase,
Introductor de Diplomaticos, Consejero y Primer Secretario
de Embajada, Consul General de Tercera Clase, Jefe de Seccion Clave, Jefe de Seccion Informaciones y Contador Pa-

gador;
Primer Secretario de

Legacion, Consul Particular de Prime¬
Clase, Secretario del Ministro, Oficial de Partes, Oficial
Revisor de Cuentas Consulares, Oficial de los Asuntos Panamericanos y de la Liga de las Naciones, Bibliotecario y Ayudante del Asesor Juridico, Archivero y Oficiales de Clave;

ra

Segundo Secretario de Embajada, Consul Particular de Se¬
gunda Clase, Oficiales Primeros;
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Segundo Secretario de Legacion, Consul Particular de TerClase, Oficiales Segundos.
Art. 14. Para los efectos del artfculo 13, se considerar& existente un grado adicional del Escalafon y del Estado del Servicio Diplomatico, en el que figuraran los Vicecdnsules, los Ofi¬
ciales Auxiliares Supernumeraries del Ministerio de Relaciones
Exteriores y, a continuacion de ellos, los Aspirantes.
El orden de precedencia dentro del grado adicional del Esca¬
lafon y del Estado del Servicio Diplomatico, sera fijado en la
forma establecida por los artfculos 7.° y 11.
Art. 15. Los Jefes de Mision remitiran en la primera quincena de cada semestre, una informacion reservada sohre la conducta funcionaria, social y aptitudes del personal de Secretarfa de su dependencia.
La informacion semestral debera concretarse fijando a cada
empleado una calificacion numerica ajustada a las bases que
establezca el Reglamento del Servicio Diplomatico.
Perdera su cargo el funcionario a quien se dieren tres veces

cera

sucesivas calificaciones malas.
Art. 16. Conjuntamente con la informacion a que se refiere
el artfeulo precedente, todo Jefe de Mision debera enviar al
Ministerio los datos y noticias necesarios para mantener al
dia el Escalafon y el Estado del Servicio Diplomatico.
Art. 17. Los funcionarios del Servicio Diplomatico activo,

podr&n quedar en calidad de «disponibles»:
a) A solicitud del interesado y por el plazo de un ano. En tal
caso s61o percibira el cincuenta por ciento del sueldo correspondiente al empleo del Ministerio de Relaciones Exteriores a que
el cargo de dicho funcionario fuera equivalente;
b) Por supresion de la Mision o del cargo. En estos casos, el
funcionario que haya obtenido el puesto por riguroso ascenso,
quedara agregado al Ministerio de Relaciones Exteriores en
comision, que no podra durar mas de un ano y mientras sea
reincorporado al Servicio Diplomatico o ingrese al Servicio
Consular o a otra rama de la Administracion Publica y perci¬
bira, durante el tiempo en que permaneciere agregado en co¬
mision, un sueldo igual al del empleo del Ministerio de Rela¬
ciones Exteriores al que su cargo sea equivalente.
Transcurrido el ano que se acaba de indicar, dicho funcio¬
nario quedara disponible, sin sueldo, y conservara seis meses
mas su antiguedad en el Escalafon, para los efectos de obtener nuevos nombramientos y
ser llamado, de preferencia, a
llenar las vacantes que se produzcan. Los que no aceptaren los
nuevos nombramientos, seran considerados fuera del servicio.
Los beneficios a que se refiere esta letra, no alcanzaran a
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aquellos funcionarios que tengan una calificaci6n menos que
regular; y
c)-Cuando el Gobierno lo juzgue conveniente. En este caso, el funcionario gozara del sueldo senalado en la letra a),
si se trata de una medida disciplinaria, y del senalado en la
letra b), si la medida obedeciere a otros motivos.
Art. 18. Los miembros del Servicio Diplomatico percibiran
las asignaciones que les fije la Ley de PresUpuesto y los sueldos
que senale el Presidente de la Republica, conforme a las atribuciones que le confieren las Leyes nums. 4,113 y 4,156.
Art. 19. Los Jefes de Mision y personal de Secretarfa perci¬
biran, paraexpensas de establecimiento, una surna equivalente a un tercio de su sueldo anual, cuando sear. casados, y a un
quinto, cuando sean solteros.
Las sumas indicadas en el p&rrafo precedente seran disminufdas en un cincuenta por ciento cuando se trate de Jefes de
Mision que vayan a servir rn pafses donde el Estado posee casas amobladas para la residencia de su representacidn diplomatica.
Art. 20. Cuando un funcionario, ya sea por renuncia o des-

titucion, deje

su

empleo antes de

que

haya transcurrido

un ano

desde la fecha de su ultimo nombramiento. debera reintegrar
en areas fiscales el saldo de la asignacion a que se refiere el artfculo 19, que corresponda proporcionalmente a la parte del
ano

que no

haya servido.

Cuando un funcionario que se encuentre en este caso, no
diere cuenta al Ministerio de haber hecho el reintegro en los

siguientes a la aceptacion de la renuncia o destitucion, el Ministerio dara aviso al Consejo de Defensa Fiscal,
tres

meses

para que promueva la accion
Art. 21. Los funcionarios

judicial correspondiente.
diplomaticos que se encuentren
en el pais en que deban ejercer sus funciones, tendr&n derecho
a percibir sus sueldos
desde el dfa de su nombramiento. Los
que se encuentren en-Chile o en el extranjero, fuera del lugar
de sus funciones, percibiran su sueldo desde quince dfas antes
de la partida al lugar de su residencia.
Para los fines del ajuste de los sueldos, el Ministro de
Relaciones Exterioreso el Jefe de la respectiva Mision, comunicara a

la Tesorerfa Fiscal de Chile

en

Londres el dfa

en

que se

haya efectuado la partida de funcionarios, la toma de posesion
de su cargo o su nombramiento.
En los casos de aceptacion de renuncia de un funcionario diplom&tico, este devengara el sueldo respectivh, hasta quince
dfas despu^s de la fecha en que ha debido regresar al pais, valiendose de las vfas mas directas y usuales de comunicaoion.
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Art. 22. La

rsignacion para gastos de representation comendevengarse desde el dia en que el funcionario a quien.
est6 acordada, tome posesion de su puesto y le correspondeiA
solo mientras est6 efectivamente desempenandolo.
Los Consejeros, Primeros Secretarios de Embajada y Primeros Secretarios de Legacion, percibiran, mientras actuan como Encargados de Negocios ad-interim, y siempre que en el
presupuesto no se consulte asignacion especial para gastos de
representation en dicho caracter, la misma asignacion para ta¬
les gastos de representacion acordada por el presupuesto alErnbajador o Ministro respectivo y con cargo al item que la consulta. Esta misma disposition regira para los Consules Generales que desempenen funciones de Encargados de Negocios adzara a

interim.
Art. 23. Los funcionarios

diplomaticos

que sean

destituidos,

tendran derecho a percibir sueldo desde que les sea notificada dicha medida.
Como regla general, no se les proporcionara pasaje de regreno

so, y en

los

casos en que

los solicitaren

y

hicieren necesario proporcionarselos, seran
do del valor de dichos pasajes.
El

Consejo de Defensa Fiscal

sera

las circunstancias
deudores al Esta-

informado de las situa-

ciones de este genero que se produzcan, para que inicie la
action judicial que proceda.
Art. 24. Los funcionarios diplomaticos deberan residir en
la

capital

te el

que

el punto donde tenga su asiento ordinariamense haya acreditada la Mision de

o en

Gobierno ante el cual

forma parte.

Los Jefes de Mision

podran, no obstante, auscntarse sin autorizacion previa, por diez dias, y por causa justificada, siem¬
pre que no

salgan de

su

jurisdiccion.

En la misma forma podra autorizar ausencias, no mayores
de diez dias, al personal de su dependencia.
Art. 25. Las licencias ordinarias de los funcionarios diplo¬

maticos quedan sujetas a lo prescripto por la Ley de 24 de Junio de 1898.
Los funcionarios diplomaticos que hayan permanecido mas
de cuatro alios en el desempeno de su puesto, tendran dere¬
cho a una licencia especial de cuatro meses para venir a Chi¬

derecho a pasajes de ida y regreso, para
hijos menores.
Si, por cualquier motivo, excediese de cuatro meses su estada en ei pais, el sueldo se reducira al cincuenta por ciento del
que corresponda al empleo equivalente en el Ministerio de Re-

le,
el,

con

sueldo

y con

su esposa e

laciones Exteriores.
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Art. 26. Los Secretarios presentaran su
por

solicitud de licencia
intermedio de los Jefes de Mision, quienes la informar&n.

Art. 27. Los funcionarios

diplomaticos tendran derccho

a pa¬

la mismas condiciones expresadas en el artfculo 25,
para trasladarse al pais en que han sido acreditados, a fin de
hacerse cargo de su puesto.
Art. 28. En caso de enfermedad grave de un funcionario diplonnitico, el Ministro podra otorgarle pasajes en las mismas
condiciones contempladas en el artfculo 25.
Art. 29. Los funcionarios Diplomaticos que, por causa del
ser.vicio, y expresamente autorizados por el Ministerio, se tras-

sajes,

en

laden de

un punto a otro, dentroo fuera del pafs donde se encuentren acreditados y los que regresen a Chile por renuncia

de

su

nes

cargo,

tendran derecho

a

pasajes

en

las mismas condicio¬

establecidas por el artfculo 25.

En caso de renuncia, caducaran los derechos si, dentro de'
plazo de cuatro ineses, a contar desde la fecha de la aceptacion
de el la, los interesados no regresan al pafs.
Art. 30. No tendran derecho a pasajes aquellos funcionarios
que se trasladen al pafs en uso de licencia ordinaria y que no
hayan cumplido los cuatro anos de residencia continua en el
exterior, que fija el artfculo 25.
Art. 31 Los funcionarios diplomaticos deberan siempre viajar por la via mas directa y en barcos nacionales cada vez que
sea posible, salvo disposition contraria del Ministro.
Para ese efecto, el Departamento no contratara ni cancelara pasajes cuando estos no correspondan a lo dicho anteriormen te.

Art. 32. Dentro del concepto

de gastos de viaje, se entenderegla general, el costo de pasajes de primera clase, y
una suma que no podra exceder del treinta por ciento del va¬
lor de dichos pasajes a tftulo de exceso de equipaje.
Art. 33. Los Jefes de Mision, Consejeros y Secretarios que deban salir de su residencia en deseinpeno de comisiones ordenadas por el Ministerio, gozaran de los viaticos diarios que fija,
para estos casos, el Decreto-Ley numero 577, de25 de Septiemra, como

bre de 1925.
Estos viaticos se aumentaran en un veinticinco por ciento
cuando el funcionario que los devengue sea casado, siempre
que

haga el viaje

en

comision de servicio

y

acompanado de

su

esposa.

Art. 34. Cuando
se

podra asignar

se cree una

una suma, que

nueva Embajada o Legation,
fijari el reglamento, para el es-

tablecimiento de la Secretarfa.
'

Art. 35. Los

primeros Secretarios de Embajada

y

de Lega-
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cion deberan remitir, dos veces a] ano, por conducto de sus Jeuna memoria o informe sobre cualquier materia de car&cter
politico, administrative, economico, industrial o comercial, que
pueda ser de interes para el pais, como tambien las gestiones
realizadas por la mision de que forman parte, en epocas anteriores y que pueden servir para ilustrar la Historia Diploma-

fes,

tica.
El tema deberi ser dado o aprobado por el Jefe de Mision.
Art. 36. Dentro del mes de Enero de cada ano, los Jefesde
Mision enviaran al Ministerio una Memoria del trabajo realizado por la Mision a su cargo, durante el ano anterior, y una
nomina de los asuntos que en ella se encuentren pendientes, con
indicacion de los medios con que, a su juicio, podria activarse
su

despacho

o

solucion.

Art. 37. No podra ser nombrado para cargo alguno en el Servicio Diplomatico el que no hubiere cumplido sus deberes le¬

gates referentes al Servicio Militar Obligatorio.
Art. 38. Los Consejeros de Embajadas y los Primeros y Segundos Secretarios de Embajada y Legacion, no podran contraer matrimoniosin autorizacion previa del Ministerio deRelaciones Exteriores.
La contravencion

a lo dispuesto en el inciso anterior, sera
p£rdida del empleo.
Art. 39. Se derogan las leyes contrarias a las disposiciones
contenidas en el presente Decreto-Ley.
Art. 40. El Ministerio de Relaciones Exteriores dictara, den¬
tro del plazo de sesenta dias, el Reglamento del Servicio Diplo¬

sancionado

con

matico.
Tomese razon, registrese comuniquese y publiquese.—C.
Ibanez C.—Conrado Rios Gallardo. — Pablo Ramirez.

Estatuto

Organico del Servicio Consular
N.° 3

N.°

1,506.
Santiago, 28 de Diciembre de 1927.

S. E. dccreto lo que sigue:
Vistas las modificaciones introducilas por
gen cia y

la Ley de Emer¬

otras al Decreto-Ley num. 578, de 29 de Septiembre

de 1925, que

reorganiza el Servicio Consular;

y

las fa,cultades

NOTAS

que me

otorgan las Leyes
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nums.

4,113,

y

4,156, del presente

ano,

Decreto:
Articulo 1.°

El

Servicio Consular de la

liepublica tiene

por objeto primordial promover el comercio y la navegacion
entre Chile y las naciones amigas, favorecer, garantir y prote-

los derechos

las personas de los chilenos
6stos sometan a los Consules

de
el extranjero; velar por el cumplimiento de los Tratados y Convenciones comerciales o que se refieran al Servicio, e informar
al Gobierno de cuanto pueda ser iitil al pais, especialmente
en lo que se refiere a materias comerciales, industriales, educacionales, administrativas y de higiene.
Art. 2.° Este Servicio estara bajo la dep'endencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fijara las normas generales que lo regiran, de acuerdo con el presente Decreto
Organico, la Ordenanza Complementaria que debera dictarse
dentro del t^rmino de 30 dias y demas Reglamentos particuger

y

las dificultades que

y conocer

en

lares.
Art. 3.° Los Consules y
ser

Vice-consules de Profesion deberan

chilenos y no podran ejercer el comercio ni desempenar otra

ocupacion extrana al servicio. Los funcionarios consulares,
sean de Profesion u Honorarios,
no podran servir tampoco
Consulado o Agencia Consular de otro pais, sino transitoriamente y con permiso expreso del Departamento.
Los Consules de Profesidn no podran contraer matrimonio
sin permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores, extendido con las formalidades de ordenanza.
Art. 4.° Las entradas consulares establecidas

en

los Aran-

celes, perteneceran integramente al Estado, salvo la retencion establecida en el incisO 2° del articulo 6.° para los Con¬
soles de Eleccion y las que produzcan los trabajos extraordinarios que se establezcan en la Ordenanza respectiva.
Art. 5.° El numero de los Consules y Vice-consules de Pro¬
fesion, sera, a lo menos, de 3 Cbnsules Generales de primera
clase; 10 Generales de segunda clase, v 11 Generales G tercera clase; 10 Consules Particulares o de Distrito de primera
clase; 11 de segunda y 7 de tercera clase; y 4 Vice-consules.
Los Consules Particulares o de Distrito dependeran del
Consulado General respectivo y estaran sujetos a su vigilancia e inspeccion, sin perjuicio de la facultad de superior
o especial fiscalizacion que determine el Ministerio y otorgue
a quien corresponda.
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El Ministerio

podra suspender a los Consules por las
las condiciones que se establezcan en la Or¬
denanza. En la misma forma podra declararles en disponibilidad por un ano, transcurrido el cual sin que se les
hubiere dado otra ubicacibn, quedaran de hecho fuera del
Servicio. En casos graves, que determinarfi la Ordenanza,
podra tambien destituirles.
El C6nsul que sea puesto en disponibilidad, gozara del
50 % del sueldo que corresponda al funcionario ministerial
de igual categoria, de acuerdo con la tabla de equivalencias.
Art. 6.° Las asignaciones de los Consules seran las que se
consulten en la Ley de Presupuestos respectiva (pero no inferiores a las fijadas en el Proyecto de Presupuestos presentado al Congreso para 1928).
Los Consules de Eltccion o ad-honorem no percibiran suel¬
do; y como unica remuneraciou podran retener de las entradas, hasta la suma de 2,000 dolares anuales, si son chilenos y solo hasta 1,000 dolares si son
extranjeros, salvo determinacibn en contrario del Presidente de la Republica.
Para los efectos de la legal retencion de dichas sumas y
no siendo los Consules de Eleccion
empleados publicos, al
tenor del artlculo 10 del presente estatuto, las entradas
que ellos recauden y que no representan una entrada efectiva sujeta a calculo en su rendimiento, se consideraran
similares a las enumeradas en el artfculo 16 de la Ley Organica de Presupuestos.
causas

y en

Art. 7° Los nombramientos consulares se haran
formidad con el Escalafon Consular aprobado por
num.

1,066,

de 29 de Agosto de 1927, Escalafon

en

con-

decreto
que sera

llevado al dia por el Director del Departamento Consular,
de conformidad con la Ordenanza respectiva, en la cual se
estableceran tambien los requisitos para ingresar por primera vez al Servicio y para las
promociones dentro del Es¬
calafon.
Art. 8.° Los Consules de Profesion deberan rendir, antes
de entrar en el ejercicio de sus funciones, una fianza equivalente a un ano de sueldo en la forma que determine la
Ordenanza.
Art. 9.° Los Consules de Profesion, al ser nombrados por

trasladados, tendran derecho a percibir co¬
gastos de establecimiento; pero no antes
de rendir la fianza a que se refiere el artfculo anterior, una
suma equivalente a cuatro meses de sueldo cuando sean casados y a dos meses cuando sean solteros; y a pasajes para
ellos y sus familias de conformidad con la Ordenanza.
primera vez o
asignacion

mo

ser

para

NOTAS

Tambien tendran derecho
por causa

justificada

y en
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pasajes cuando regresen al pais
las condiciones que establezca la

a

Ordenanza.
El Estado no pagara pasajes
bles ni exceso de equipaje de

de empleados, fletes de muelos funcionarios consulares;
pero liberara de derecho de internacion el tnobiliario y enseres que a su regreso introduzcan al pais, siempre que scan
usados y de valor comercial equivalente a no mas de 6 meses
del sueldo correspondiente.
Art. 10. Los funcionarios consulates rentados son empleados
publicos y para los efectos de su jubilacibn, que sera obligatoria a los 60 anos de edad, se regiran por las leyes respectivas y disposiciones de la Ordenanza.
Podra, sin embargo, disponerse la permanencia en el Servicio hasta por 5 ahos mas, de aquellos funcionarios que estuvieren en situacion de retiro, cuando asf lo determine el
Presidents de la Republica.
Art. 11. El Ministerio podra exigir a los Consules, cada
cuatro anos, el uso de una licencia hasta por cuatro meses,
para venir al pals y podra tambien destinar a los Consules
a otras oficinas consulares o llamarlos en comision al Departamento, si as! lo aconsejase el mejor servicio, conservando
su sueldo y categorla con las limitaciones y en la forma que
lo establezca la Ordenanza.
Art. 12. Los Consules Generales y de Distrito de Profesion y los chilenos de Eleccion, son Ministros de Fe Publica para los efectos de los aclos notariales o de estado civil
que se

jeros,

otorgue ante ellos, ya sea por chilenos o por extrantener efecto en Chile y gozan de todas las fa-

para

cultades que corresponden a los Notarios como a los Oficiales de Registro Civil. La Ordenanza fijara las condiciones
en

que

estas facultades puedan hacerse extensivas

a

los Con¬

sules de Eleccion que no sean chilenos.
Art. 13. Todos los Consules rendiran el primer di'a de cada
mes cuentas detalladas de las
entradas pereibidas y gastos
autorizados hechos durante el mes anterior y remesaran a
la Tesoreria Fiscal en Londres o a la Oficina que haga sus
veces,

el saldo

con

los comprobantes del

caso.

Estas cuentas seran revisadas en el Ministerio bajo el con¬
trol del Director del Departamento Consular.
Art. 14. Los funcionarios consulares que no comprobaren el
cobro de los derechos en la forma establecida en la Ordenanza
o no los anotaren en la factura o documento correspondiente,

sufrir&n las sanciones establecidas

en

la misma

Ordenanza,
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sanciones que podran llegar en casos graves o
la destitution.
Art. 15. Los conocimientos de embarque de

reiterados hasta

mercaderlas que
lleguen a los puertos de la Reptiblica, deberan estar visados
por los Consules de los puertos de procedencia.
Las facturas consulares deberan igualmente estar visadas
por los Consules de los puertos o ciudades de la procedencia
de la mercaderfa.
Art. 16. La omision de la visacion consular

en

cualquiera de

los documentos expresados, siempre que haya Consul en el
distrito
respectivo, sera penada con una multa tres veces
tanto el valor del arancel vigente a la fecha en que debio
efectuarse la visacion y se cobrara administrativamente por la

Aduana.
Los derechos consulares que las Aduanas recauden en virtud
del presente artfculo seran remesados trimestralmente a la Tesoreria Fiscal de Santiago, para su ingreso a la cuenta que la

ley determine. A1 mismo tiempo las Aduanas dar6n aviso circunstanciado al Ministerio de Relaciones Exteriores de haberefectuado dicho ingreso.
Art. 17. Cuando leyes especiales determinen subvenciones u

se

otros gastos financiados con cargo a ingresos causados por la
tarifa Consular, los decretos de page correspondientes los expe-

dira el Ministerio de Relaciones Exteriores con el. visto bueno
del Ministerio respectivo
Art. 18. El pago de todos los derechos consulares se acreditara por

pectivos,

medio de estampillas adheridas a los documentos resque seran inutilizadas en la forma que prescriba la

Ordenanza.
El Presidente de la

Republica podra hacer emitir para este
objeto estampillas de los valores siguientes: diez, veinte y cincuenta centavos; uno, dos, cuatro, cinco, diez, cincuenta y cien
pesos y otras que la practica aconseje.
Art. 19. La Ordenanza complementaria a que se refiere el
final del articulo 2° detallara los deberes y atribuciones que
corresponden a los Consules; las reglas a que deben sujetarse
en el desempeno de sus funciones; la forma en que llevaran la
contabilidad y rendiran sus cuentas; la manera como se sancionaran las faltas en que puedan incurrir; la forma en que se
concederan las licencias y jubilaciones; en que se autorizaran
los gastos extraordinarios y de viaticos; la visacion de docu¬
mentos; las autorizaciones de permanencia, ausencia y suplencia; la forma y plazos en que deberan emitir sus informes periddicos; la forma y fechas en que-deberan remesar los fondos
a la Tesorerfa
Fiscal en Londres o a la Oficina que haga sus
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y demas procedimientos pira la reglamentacion y correcaplicacion del presente Decreto Organico.
Tomese razon, registrese, coraum'quese, publiquese einsertese
en
el Boletln de las Leyes y Dccretos del Gobierno.—
veces

ta

C. Ibanez C.—Conrado Rios Gallardo.—Pablo Ramirez.

Ajuste entre el Brasil y Francia para someter a arbitraje la reclamacion relativa al pago en oro de los
titulos de emprestitos federates brasilenos, contraidos

en

Francia.

(Traduccidn del portugu^s)
El Presidente de la Republica de los Estados Unidos del
Brasil y el Presidente de la Republica Francesa, considerando

existe, entre el Gobierno Federal del Brasil y los Tenedoemprestitos federates bra¬
silenos, una diferencia de apreciacion en el sentido de establecer si el servicio de esos emprestitos debera efectuarse tomando
por base el valor del franco oro o el valor del franco papel, e
inspirandose en las disposiciones de la Convencioh de Arbitra¬
ge franco-brasilena, de 7 de Abril de 1909, han resuelto some¬
que

res

Franceses de diversos titulos de

ter esta cuestion

a la Corte Permanente de Justicia Internacional y para este fin nombran sus Plenipotenciarios:
El Presidente de la Republica de los Estados Unidos del
Brasil a Su Excelencia el senor Octavio Mangabeira, Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil;
El Presidente de la Republica Francesa a su Excelencia el
senor

Alejandro Robert Conty, Embajador de Francia

en

el

Brasil.
Los cuales, despu6s de canjear sus Plenos Poderes, que hallaron en buena y debida forma, convinieron en el ajuste si-

guiente:
Articulo

primero

La Corte Permanente de Justicia
da

Internacional,

sera

invita-

pronunciarse sobre la siguiente cuestion:
Decidir—en lo que concierne a los emprestitos del Gobierno
Federal brasileno, de 5%, de 1909 (Puerto de Pernambuco); de
4%, de 1910 y de 4%, de 1911—si el pago de los cupones vena

cidos y no

cieren

en

prescritos a la fecha, y de los cupones que se venadelante, asi como el rescate en la fecha de la deci-
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sion de la Corte de Justicia de los titulos que esten en

iguales
condiciones, debera efectuarse abonando por cada franco-oro,
en moneda del lugar del pago y al cambio del dia, el contravalor de nna vigesima parte de una pieza de oro de 6 gramos,
45.161 de peso con ley de 900/1000 de oro fino, o si dicho pago se seguirii efectuando como se ha hecho hasta ahora por
medio de la entrega de francos papel o sea de moneda francesa
de curso legal.
Articulo II

La cuestion definida en el articulo I sera puesta en conocimiento de la Corte Permanente de Justicia Internacional, por
medio de una notificacion que dirigira una y otra Parte a la
Secretaria de la mencionada Corte, desde el momento en que
el presente a juste entre en vigor.
Articulo

III

Las Altas Partes estan de acuerdo en proponer a la Corte
Permanente de Justicia Internacional que, de acuerdo con el
articulo 48 de sus Estatutos y el articulo 33 de su Reglamento

determine la Corte, sean fijaRepublica de los
Republica Fran¬
cesa para la entrega de sus respectivas memorias, en las cuales, dichos Gobiernos, expongan sus puntos de vista y formulen sus conclusiones sobre el asunto. Estos plazos seran de tres
meses para el Brasil y
de dos meses para Francia, entrando
despues en vigor y respectivamente plazos identicos, para la en¬
trega de las contra memorias.

y para correr

desde la fecha

que

dos los plazos concedidos al Gobierno de la
Estados Unidos del Brasil y al Gobierno de la

ArtIculo IV
Todo el proceso sera llevado en frances y la sentencia dictada en este mismo idioma, en conformidad con los Estatutos de
la Corte Permanente de Justicia Internacional.
Articulo V
El presente
formalidades

ajuste sera ratificado, despues de cumplidas las
legales en cada uno de los dos paises contratantes, y las ratificaciones se canjearan en el plazo mas corto posible. El ajuste entrara en vigor a partir del canje de ratifica¬
ciones.

notas

y

documentos

Articulo
En

la
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VI

apreciacion de alguna ley nacional de cualquiera de

los dos pafses contratantes que sea aplicable al litigio, la Corte Permanente de Justicia Internacional no quedara astricta a
la Jurisprudencia de los respectivos Tribunales.
Articulo VII

En todo

ajuste,

aquello que no estuviere previsto en el presente
aplicables las disposiciones de los Estatutos de

seran

la Corte Permanente Internacional.

Hecho en Rio Janeiro
novecientos veintisiete.

a

los veintisiete dias de Agosto

de mil

(a) Octavio Mangabeira.—Alexandre Robert Conty.

Bibliografia
Las Memorias del General
Caceres

1894, pero debid abandonar el
en 1895, despues de la revolucidn que hizo en su contra

en

mando

El general don Andres Avelino
Cdceres, que fallecid el 10 de Octubre de 1923, a la edad de 87
ailos, escribid las Memorias de su
vida militar, y una parte de ellas
fud publicada en Octubre de
1924, con el titulo de La guerra
entre el Peru y Chile, por la casa

Editorial Internacional que tiene
oficinas en Madrid, Berlin, Bue¬
Aires y Mejico.
Lanzada esa obra a la circulacion por una gran casa internacio¬
nal. pierde ese car&cter lugareno
d. las obras de propaganda de
nos

de menor importancia,
publican en Lima o en
Santiago. El Gubierno peruano
mayor o

que

se

conoce

los secretos del dxito

en

publicaciones, sus diplomatilo secundan admirablemente.
Las Memorias del general C&ceres
han sido pubhcadas bajo la direccidn de su ayudante, el coronel
don Julio C. Guerrero.
El general Cdceres asistid a todas las batalla= de la guerra del
Pacifico y fue el Comandante en

don Nicoliis de Pierola.
En sus ultimos anos el Presidente Leguia lo ascendid a Mariscal del Peru, dignidad creada
por la Asamblea Nacional para
honrar sus servicios.
La historia de la guerra, del ge¬
neral C&ceres, induce a ser leida:

presentacidn de lujo,

por su

el estilo fdcil de
per

su

por

narracidn y

el desarrollo metddico de las

escenas

das de

de la guerra, acompana-

croquis ejecutados

por el
comandante Guerrero.
Ya eran conocidas las narraciones de las campanas del general
en
las Sierras del Peru, por las

publicaciones de
Z ila

Aurora

su

hija, la

senora

Cdceres, la primera

del literato Enrique Go
Carrillo, que ha fallecido recientemente. La igualdad del es¬
tilo y la viveza que ambos dan a
sus narracionts, hace sospechar,
o que la hija tuvo parte en la re-

esas

esposa

cos

mez

jefe del Ejercito de la Sierra; fue

daccion de las Memorias, o que
ella supo espigar en los apuntes
de su padre.
Comienza el general con una

elevado a la primera Magistratura de su pais por un
periodo
constitucional desde 1886 hasta
1890, e inicid un segundo periodo

ojeada retrospectiva sobre los

an-

tecedentes histdricos y los origenes del conflicto, sigue a los escritores de su patria en el intento
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de atribuir la guerra a la dificul-

Peril

tad creada

comprobarse

La Paz por

el impuesto a la Compafiia de Salitres
de Antofagasta; pero ieconoce
mas
adelante que la ehispa fue
en

encendida cuando se descubri6 en
Chile el Tratado Secreto de 1873.

Asegura que ese pacto tuvo por
objeto "garantizar la integridad
y soberania de ambas republicas"; pero olvida aquella acta del
Consejo de Minist;os de Lima,
en
la cual se consignd que la
invitacion que se hacia a Bolivia,
tenia por objeto "mantener la
supremacla del Peru en el Paeifico".
El general Cdceres
valioso apoyo a

un

la tesis chilena,

leer»-e en
la pdgina 21 de su Historia de la
Guerra:
"El antiguo orgullo criollo miraba las cosas a traves de una vanidad nacional mal fundada. Crela
que el valor y los arrestos hexoicos bastaban ; ara imponer el
respeto a la malquerencia de los
vecinos, y daba poca importancia
a las fuerzas organizadoras y eeondmicas de la nacionalidad. Parece que la imprevision era pecado
capital de todos los Cobiernos
que sucedieron a Castilla, quien,
en
un arranque
profetico, habla
advertido ya: "Si Chile compra
un buque, el Peru debe comprar
dos", dando a entender con esto

dos

cosas:

cudl

era

el

enemigo

que debfamos temer y por qud lado estaba el peligrorjpor el mar!',
Esta frase del general Castilla,

Cdceres, tiene

gran

valor porque encierra una

pro •

repetida

por

funda verdad.
por

Chile

progresaba

la organizaci6n solida de

sus

instiluciones, respetadas por sus
presidentes de diez afios y por el
progreso de su nacionalidad, que
consecuer.cia del o-den y
de la economia en su administracidn. Pals dotado deextensas cosera una

tas, debid dar desarrollo

a su ma¬

rina; pero ese progreso no indicaba malquerencia, como lo demostro su

actitud

en

las

desarrollaba en Lima en favor de
la unidn americana nuestro re-

presentante, don Marcial Marti¬
nez.

En

ria

pdgina de su obra, el
atribuye la victo¬

otra

general

peruano

de Chile

raza, a

de

a

el conflicto del

la unidad

de

su

la pujanza de su pueblo

los campos

proporciond

que

soldados fornidos y expertos y a
la oficialidad

Divide

su

perita

historia

y

valerosa.

en

tres par¬

la Campafia del Sur, la Cam

tes:

pafia de Lima

prcsta

frase que puede

en una

Espafia y como puede
en los archivos por
actividades que publicamente
con

y

la Campafia de

Brefia. En todas ellas tuvo
Cdceres una actuacidn principal.
Se encontraba en el Cuzco, al
La

mando del batalldn "Zepita",
cuando comenzd la guerra; se le
ordend trasladarse a Tarapacd;
formo parte su cuerpo del ejercito
del general Buendla y pebd en
Dolores y en Tarapacd.
La narracion de esas dos Latallas es instructiva para los oficiales chilenos Quedd incorporada
al ejdrcito de Buendia una divisidn boliviana, al mando del ge¬
neral Villegas. Hace Caceres gra¬
ves

de
tra

los jcfes y soldados
divisidn; la acusacidn con¬
el general Daza, Presidente

cargos a
esa

de Bolivia, descarnada y fria, deuna dolorosa impresidn en
dnimo de los lectores.

ja

el

Atribuye Cdceres la derrota de
Buendia, a la falta de disciplina
de sus tropas; habia en Iquique
pldtora de generales de mando y
sin mando, que se ocupaban de
criticar; en la batalla de Tarapacd los 3,600 soldados que combatieron estuvieron mandados por
mds de veinte coroneles. El ejer¬
cito peruano se retiraba hacia
Arica por las quebradas de Tara-

pacd

de Camarones;

segun la
Caceres, pudo el
ejdrcito chileno cerrarle el paso en
la segunda y destruirlo completay

narraci6n

de

mente.

Narra despuds la deposici6n de
Daza simultdneamente en La Paz
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huida a Europa.
ej6rcito boliviano
quedb el coronel Camacho, y al
mando del peruano el almirante
don Lizardo Montero; entre esos
jefes se estudi6 un plan de campana que consistla en el abandono de Tacna y el traslado de
la

y en

A1 mando

y su

del

llnea de defensa a Sama. Consultados los gobiernos de Lima y de
La

Paz, ese plan fu6 rechazado
y se prepar6 la defensa de Tacna.
"El plan de Camacho era exce-

lente, dice Caceres, porque daba
la perspectiva de batir en detalle
al chileno, pero faltaban elementos de transportes".

aparte de la blancura
los manteles

v

y

calidad de

la finisima crista-

porcelana, el servicio de

leria y

cafe era de oro puro, desde el azafate y demiis piezas hasta las t zas. A la vista de tan rico servi¬

cio, dijele al dueno, senor Astete:
Este servicio de oro en los actuales tiempos, corre peligro.—Si, me

contestd, pero sale raras veces y
a la aparicidn de un personaje pa
triota, como usted; desputis permanecerd. guardado bajo tierra".
"La habitacidn para dormir es¬
taba tapizada con damasco de seda roja con adornos de madera
dorada en las esquinas; la cama
catre de bronce; la sobrede lana con hebras de oro
y de plata, semejante al tejido de
las casullas y capas de oro de
las iglesias y con una flecadura
bastante larga del mismo hilado.
El lujo de la cama era oriental".

El ejdrcito chileno habia desembarcado en el departamento
de Moquehua y avanzaba hacia
el Sur, en la noche anterior a la
batalla de Tacna; estaba acampado en Quebrada Honda, y los je¬
fes del ejfircito aliado intentaron

era un

sorprenderlo con un ataque nocturno; lo narra el general Cdceres y cuenta que fracasd porque
los cuerpos se dispersaron y per-

Eran losrestos del esplendoreolonial que se conservaba en el Pe¬
ru basta
la 6poca de la guerra.
Ese fu6 el pais orgulloso y poco

dieron la ruta.
No difiere grandemente la relaci6n de la batalla de Tacna con la

previsor que fu6 derrotado en los
campos de batalla; mantenia vivo
el patriotismo, pero no se dio

que debemos
chilenos.

aes.

a

los historiadores

"Los bolivianos, agrega, como

natural, fueron a su pais, y la
alianza, que despu^s de la traicibn de Daza, pudo mantenerla el
general Campero, se habla desheera

cho nuevamente". Asi termin6 la

Campana del Sur.
En otro articulo

seguiremos al
general peruano en sus narraciones de la Campana de Lima y de
la Campana de La Brena.
Despu6s de la batalla de Tac¬
na, Ciceres bizo un largo viaje
desde Tarata a Puno y desde Puno a Lima
demord treinta dias,
pero fue favorecido con atenciones especiales de parte de las autoridades y de los ricos hacendados que vivian en sus fincas. An¬
tes de llegar al Cuzco iecibi6 la
hospitalidad del senor Josd A.
Astete. "El lujo de la mesa, dice
el general Caceres, era grande;

cama,

sentido de las realidaPara defender esas riquezas,
les decia
el general Castilla:
"Cuando Chile compre un buque,
el Peru debe comprar dos". Al
cuenta del

mismo tiempo, desoia laspalabras
de sincera amistad que llevaban a
Lima los diplomtiticos chilenos, de
que habia sido pobre du¬
colonia, y que habia progresado y se habia enriquecido en
hombres fuertes y en virtudes ci-

ese

pais

rante la

vicas durante las administraciones econbmicas y sobrias del pasado siglo.
En Lima don NicoMs de Pierola habia organizado la dictadura,
y

la defensa de la capital; el

ral Caceres le ofreci6

cios,

y

sus

gene¬

servi-

tuvo el mando de una de

las divisiones del nuevo ej£rcito.
Discutian los jefes peruanos si
el ejercito chileno desembarcaria
al Norte o al Sur del Callao. El

general CAceres decia

que por

el

bibliograpIa

Sur,

recomendaba fortificar el
Pisco; la mayorfa opipor el desembarco en Anc6n

y

camino de
naba

la defensa hacia el Norte. Estos creian que la historia se repi-

v

Baquedano seguirla la
senda de Bulnes. Supose, al fin,
que los chilenos desembarcaban
en
Lurin, sin encontrar estorbo
para tan dificil operacibn, Cb.cete y

que
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del Sur, de esas grandes derrotas
sufridas cn la campana de Lima;
carga

sobre Pibrola

les

responsabilidad.
corresponde a los historiachilenos emitir elfjuicio de¬

esa

No
dores
finitive

acerca

de

y sus genera¬

esas

controver-

sias y esas

acusaciones contra los
bolivianos y los generales del Pe¬
ru. El gran triunfador fub el sol-

res

recibib la orden de defender
las alturas de San Juan. Dice que
la linea de batalla era demasiado

dado chileno; a bl le corresponde
el primer lugar en esa gloria, y
es satisfactory el reconocimiento

extensa, pues tenfa catorce kilbmetros, y solampnte se disponia
de 18,000 soldados. No contaba la

que

divisibn que cubrfa
Ate.
Habfa

Cbceres

los

cerros

indicado

de
un

plandeataque a las tropas de Ba¬
quedano recibn desembarcadas;
pero Pierola y la mayor parte de
sus generales sostenfan ladefensiva en
las magnlficas lineas por
ellos elegidas. Pierola revistaba
las divisiones, acompanado de los
generales Buendla, Vargas Machuca, Segura, Montero y Silva,
jefe del Estado Mayor. Las divi¬
siones estaban a! mando de los
coroneles Iglesias, Cdceres y D&vila. La defensa del valle que se
extiende al Oriente de Lima y se-

parado de Chorrillos y Miraflores
por un cord6n de cerros, estuvo
al mando del coronel don Juan
Martin Echenique; esas tropas hicieron gran falta en la primera de
esas

grandes batallas

y

formaron

el nticleo peruano en la segunda.
La narracibn que hace Cbceres
de esas batallas, no difiere en los
hechos de las que son conocidas
en Chile. Encierra grandes cargos

contraPibrola; lo acusa de incompetente y de imprevisor. La juventud de Lima tomb a su cargo
la defensa de unos grandes reductos do tierra qne aiin se conservan frente a Miraflores,
y dice
que en uno

de ellos combati6

co-

ese

el general Cbceres hace de
hecho. Al parecer, en loscam-

pos de batalla, cada
da soldado chilenos,

oficial y caolvidaban la
rr-alidad y no sentian el vbrtigo
del
peligro; valientes, hablan
ofrendado su vida a la patria y
cumplian el juramento contrafdo
al lado de la bandera. Sobrios, sufridos, dgiles, esos soldados, salidos de los campos y de hogares
sanos y bien constituldos, llevaban la

victoria envuelta en sus
de veteranos o en sus
blusas demilicianos improvisados.
Tanto los escritdres chilenos,
como los peruarios y los neutrales dan a la unidad de la raza
chilena y las vii tudes del hogar,
el verdadero significado. 1'sa uni¬
dad pudo mantenerse porque eran
desconocidos los agitadores que
en los ultimosanos han pretendido
crear artifici»lmente una divisAn
de clases; el pat.riotismo no conoce clases. La extincibn de ese foco,
venido del extranjero, y que han
casacas

aprovechado algunos poltticos de
la ultima bpoca, es la gran obra
patribtica del momento, y, mercedaesa previsibn de gobernantes
que han contemplado la liondura
del mal, podemos mirar sin zozobras el porvenir.
El general Cdceres fub herido
la batalla de Chorrillos; su curacibn pudo hacerla en una ciudad

en

por el ejercito chileno,
cual pudo ser prisionero de
guerra, sin recibir la mds leve

ocupada

sargento don Augusto B. Legula.
No pudo culpar el general Cb-

del

los aliados bolivianos, colo hace al narrar las batallas

sus

mo

ceres a
mo

molestia. Agradece el

general a
amigos y a su esposa dona
Antonia Moreno,
los cuidados
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que le salvaron la vida. Restablecida su salud, salid para la Sierra,
donde habia de ser el mds esforzado de los enernigos de la ocupacion chilena.
Calla con discrecion muy estudiada la narracidn de la escena
de la toma de posesidn de la ciudad de Lima por el ejercito vencedor. El Alcalde de Lima y el

Cuerpo Diplomdtico solicit<ron
ocupacion para poner ttirmi-

esa

a las escenas de desorden que
habian cubierto de luto y de desolacion a la hermosa capital del vi-

no

rreinato,
ta horas

que se vi6 durante treineutregada al desenfreno

delas hordas de soldados desertodel ejercito vencido. Este hecho estd comprobado por docu-

res

Cdceres, y que han difundido la
sospecha, en los ultimos tiempos,
de que el saqueo de Lima fue la
obra de los chilenos. Hasta

llegado

a

se

ha

dar al almirante frances

el titulo de "Salvador de la ciudad de Lima".
Es oportuno publicar el Acta
de Capitulacidn:
''En el 16 de Enero de 1881, a
las dos de la tarde, se presentaron
don Rufino Torrico, de la Alcaldia
de Lima; el Excmo. senor de Ver¬

IV inistro Plenipotenciario de
Francia; el Excmo. senor Spencer
Saint John, Ministro residente de
S. M. Britdnica; Mr. Stirling, al¬
mirante ingles; M. Du
Petitges,

Thouars, almirante frances,
Sabrano,

coman dan te

y

M.

de las f uerzas

dignos de toda considerageneral Caceres y su apacible permanencia en
la casa de uno da sus amigos, es el

navales italianas.
"El senor Torrico expuso que
el pueblo de Lima, convencido de
la imposibilidad de def-nd-r la

mds autorizado testimonio de la
veracidad do las narraciones favorables a la disciplina del ejercito
de Chile y a la prudeneia de sus

ciudad, le ha comisionado para
entenderse con el general en jefe

mentos

ci6n. El silencio del

generales. Si hubieran sido los sol-

del ejercito chileno, lespectoala
rendicidn de la capital.
"El general Baquedano haee no-

dados chilenos los que saquearon
las casas de Lima, ese hecho habri'a quedado rclatado con todos
sus
detalles en las Memorias del

tar que esa rendicion debe efectuarse sin condiciones, en el termino de 24 horas, que ha pedido
el senor Torrico, para desarmarlas

general Ciiceres.

fuerzas
Agrega

Dos testimonios nos han llegado de las escenas de esos dias, que

vienen

dar completa luz
esossucesos: uno de ellos es
rracidn de M de Varigny,
mdtico frances que escribio
a

la guerra

del Pacffico

y que

sobre
la

na-

diplosobre
tomd

que
que

quedan organizadas.
las tropas chilenas

ocupar&n la ciudad

para maniener
el orden".
Esa acta fu6 firmada por todos
los asistentes. ^En que queda la
fdbula del saqueo de la ciudad de
en los ultimos
los escritores de segunda fila de la propaganda peruana?
Ya es tiempo de dar a la ver¬

Lima, inventado

informaciones de los oficiales de

anos

los buques franceses que, al mando delalmirante Du Petit-Thouars,
estaban en esos dias en la rada
del Callao, y la del senor Olguin,

dad hist6rica la situacion a que
tiene derecho. 861o cuando los di-

ciudadano colombiano, que
en

Lima,

y

residia
estaba ligado a
mejores familias del

que

de las
Peru.
Esos testimonios, en verdad, serian innecesarios porque el acta
de la capitulacion seria suficiente
una

para

desmentir los embustes de

ciertes escritores, entre
no

ha

los cuales
podido enrolarse el general

por

rig-mtes de la politica de Lima
comprendan cudnto dafio hacen a
su propio pais y a sus verdaderos
intereses y pongan termino a la
difusion de la mentira, podrd, divisarse el advenimiento de la 6poca tan deseada de un periodo de
concordia y de mutua colaboraci6n en favor del progreso comun.
Es muy grato para los chilenos
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el ejemplo que ha dado el general

iioz

Cdceres en su libro de Memorias,
al no dar cabida en sus paginasa
los crasos errores difundidos en el
mundo despues de cuarenta arlos,
acerca de la conducta del ej6rcito
ehileno en la campana de Lima y
en la ocupacidn de esa capital por
esas huestes enorgullecidas por la
victoria y mantenidas dentro de
la noble disciplina militar.
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a
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clusidn).—Antonio Batres Jdure-

rresponde hacer
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