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ENTRE

ESTADOS UNIDOS Y MÉJICO
Entre los numerosos y variados asuntos de carácter interna
cional que Méjico tiene por resolver con los Estados Unidos,
figura uno que, a pesar de su importancia, no agita la opinión
pública mejicana con la intensidad que otros, tal vez por tra
tarse de algo que no atañe sino a los intereses de los habitan
tes del extremo noroeste del país. Trátase de la disputa,
enardecida últimamente, sobre el mayor derecho para utilizar
las aguas del Río Colorado, que nace en el límite de los Esta
dos Wyoming y Colorado, cruza mesetas áridas que pueden
ser fértiles por adecuada irrigación, y desagua en el Golfo de
Cortés.
El problema del aprovechamiento del caudal de este río in
teresa a los Estados norteamericanos de California. Nevada,
Arizona, Nuevo Méjico, Utah, Colorado y Wyoming, que for
man la llamada Liga de los Estados del Sudoeste, constituida
hará siete años, para defender ante el Gobierno Federal los
intereses colectivos agrícolas e industriales de aquella vasta

región.
Por el territorio de Nuevo Méjico no pasan, como por los
Estados, las aguas del Río Colorado; pero a
Nuevo Méjico le preocupa la solución de este problema, por

otros referidos
que confía

gar

una

en

que ella venga

parte apreciable

de

a
su

favorecer

territorio,

su

riego, sobre todo en la parte occidental.
Ahora bien, Méjico, que posee, en realidad,
tante de

ese

río, trata de evitar que

se

proyecto de irri

muy necesitado de
una

parte impor

lleven adelante los pla

de la Liga de los Estados del Sudoeste, que pretenden ab
sorber en su beneficio exclusivo la totalidad de las aguas del
Colorado. Méjico necesita de ellas para regar los terrenos del
nes
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Distrito Norte de la Baja California y de la
del Distrito de Altar, del Estado de Sonora.

parte occidental

Hasta hoy, sin embargo, no ha conseguido nada que tenga
carácter definitivo en su favor. Los acuerdos que ha celebrado
del Colo
para que las obras de irrigación, derivadas del delta
utilizadas
sean
en
territorio
propormejicano,
rado, que queda
cionalmente en la Baja California y en la California norte
americana, han resultado ineficaces, pues, debido a la superio
ridad de la población y a los mejores y más vastos cultivos
del Valle Imperial -Norte América- Méjico no ha podido apro
vechar más de un veinte o treinta por ciento de las aguas del
río. Y como los trabajos de canalización y los cultivos de la

parte norteamericana han venido aumentando considerable

hacen gestiones ante el Gobierno de la
modo de conseguir que la totalidad, si es
posible, de aquellas aguas vaya a regar sus inmensos campos.
En vista de las dificultades que, en defensa de sus intereses,
opone Méjico a aquellas exigencias, los norteamericanos han
elaborado dos proyectos para satisfacer, de modo práctico, sus
necesidades, a costa de los derechos de Méjico
El primero de esos proyectos era la construcción de un canal,
que se llamaría «Canal Todo Americano» y que tomando en
Río Colorado
un punto determinado del
algunos kilómetros
más arriba de la línea que divide a Méjico de los Estados Uni
las aguas del río, viniera a irrigar los terrenos del Valle
dos
Imperial. Este proyecto,, que constituía una violenta deriva
ción de la casi totalidad de las aguas del Colorado, fué aban
donado porque, afortunadamente para los mejicanos, la mayor
parte de los terrenos que debía cruzar el canal natural, antes
de llegar a las tierras de cultivo norteamericano, es de consti
tución tan extraordinariamente permeable, que las aguas resu
mirían, a menos que se las hiciera venir por un acueducto de
cemento, cuyo costo superaría en mucho a los beneficios que
pudiera reportar a los agricultores del Valle Imperial.

mente,

sus

pobladores

Unión para que

vea

.

—

—

El segundo proyecto, más viable, pero aún en discusión,
consiste en construir una formidable presa en el Cañón de
Boulder, por donde pasa el Colorado, punto en donde casi
tres Estados norteamericanos:
se puede decir que se juntan
Nevada, Arizona y California. La construcción de esta pre
su aspecto cien
sa ha sido ampliamente estudiada no sólo en
tífico por¿los Ingenieros de la Liga de los Estados del Sudoes
te, sino en su aspecto económico y de conveniencia nacio
nal por los representantes parlamentarios federales de aque
llos Estados. A pesar de esto, el proyecto no ha podido ob-

ENTRE ESTADOS

tener

aún

la

parece que la

del

UNIDOS

Y

MÉJICO

3

aprobación del Congreso norteamericano; pero
obtendrá, debido ala presión de los Estadps

Sudoeste.

Méjico combate, naturalmente, este proyecto,, ayudado
por los agricultores de Arizona, pues la construcción de la
presa Boulder sería el monopolio completo de las aguas del
Colorado por los Californianos, con grave daño para Arizo
na y lá Baja California.
En una reunión celebrada en Agosto de este año, en la ca
pital de Arizona, por los representantes de los interesados en
la solución de este asunto, el diputado Bacon, delegado de
California, declaró que sus mandantes estaban dispuestos a
llegar a un arreglo conciliatorio con sus vecinos, los de Arizo
na y los
mejicanos de la Baja California.
Mientras tanto, las cosechas de los mejicanos sembradores
de algodón en los campos bajo californianos, están disminu
yendo año a año, porque sus vecinos norteamericanos no les
dejan casi agua del famoso río. Las gestiones oficiales he
chas hasta hoy por las autoridades mejicanas para conseguir
que los norteamericanos reduzcan la captación de las aguas
del río, a la parte que les corresponde de derecho, han sido
estériles. Se asegura, no obstante, que la Secretaría de Es
tado de Méjico gestiona en la actualidad, reservadamente,
con los Estados
Unidos, la celebración de un convenio que
ponga fin a este peligroso asunto, que ya ha suscitado, en
la frontera de los pueblos interesados en él, más de un gra
ve conflicto,
debido, principalmente, a la violencia de las ac
titudes norteamericanas, de las cuales es revelador el siguien
te acuerdo tomado el 6 de Octubre de este año en los
Ange
les, por la Convención de la «American Federation of La
bor»

:

"Se apoya el proyecto de construcción de la Presa Boulder, en el Río
Colorado. Notifíquese al Gobierno de Méjico que, en caso de
aproba
ción del Senado, en lo sucesivo no tendrá derecho a reclamación sobre
las aguas de dicho río. Obligúese a los industriales, agricultores
y a ljts
demás actividades a que, para el empleo de
trabajadores, den la pre
ferencia a los nacionales sobre los extranjeros".

A pesar de la dureza de este
acuerdo, tiene base de dere
cho, pues en el régimen de los ríos internacionales no nave
gables, como el Colorado, es inadmisible el viejo principio
jurídico de que el curso de los ríos es propiedad común de
todos los países regados por ellos. Si este
principio predomi-

i
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sin excepciones, no habría disputas sobre el derecho de
los países al aprovechamiento de las aguas fluviales y habría
sido justa, y no infundada como lo fué, la reclamación de
Bolivia a Chile en 1921, por la concesión que éste hizo a
una sociedad industrial chilena de las aguas del río
Mauri.
nara

E.

M.

JURISPRUDENCIA DE

LA CANCILLERÍA

Apuntes sobre la

materia

CHILENA

(1)

(Continuación)

l1
Relaciones exteriores.

—

Su manejo

son
privativas del Estado en su
representación sólo reside en el Congreso. Por
consiguiente y para atender a tan delicado objeto con el inte
rés a que empeña, deberá corresponder al Congreso la apertu
ra de la correspondencia exterior, llevándola al Poder Ejecu
tivo, como la interior del Reino, que consultará sólo en los ca
sos de gravedad. (Declaración 3.a del Reglamento de la Auto
ridad Ejecutiva.
8 Agosto 1811).

Las relaciones exteriores

entable,

cuya

—

21

Agentes diplomáticos.

—

Su deber de

cuestiones internas del

Aunque

es

un

elemento de

país

no

en

diplomacia

ingerencia

en

que residen

que todo enviado de-

se seguirán numerando las citas de estos
apuntes
cifras corrientes, de modo que los números romanos de las 30 citas
publicadas en el número anterior de la Revista Chilena deben enten
derse sustituidas por iguales números en cifras corrientes. El número chi
co que se ve al lado de las cifras corrientes sirve
para indicar el rden
cronológico de las citas.

(1) Para simplificar,

con

6

,
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be prescindir de otro negocio que el de su comisión, se ordena
especialmente al Diputado no se mezcle pública ni privada
mente en los negocios internos de aquellas provincias, y mucho
menos en los de su Gobierno, con el cual sólo tratará en lo
referente a la Nación en general o en particular a Chile.
(Instrucciones al Enviado de Chile ante la Junta Provisional
26 Octubre 1811).
de las Provincias del Río de la Plata.
—

31
Relaciones exteriores.

—

Su

manejo

del Rey Fernando VII gobernará la Junta
establecida en la capital, estando a su
Gubernativa
Superior
cargo el régimen interior y las relaciones exteriores. (Artículo
3.° del Reglamento Constitucional Provisorio.— 27 Octubre
A

su

nombre

—

—

1812).
32
Resoluciones de autoridades extranjeras.-^-Su efecto
Chile

en

Ningún decreto, providencia u orden que emane de cual
quier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile
tendrá efecto alguno. (Art. 5-° del Reglamento Constitucio
nal Provisorio.— 27 Octubre 1812).
33
Intervención del Senado
Relaciones exteriores.
terminadas resoluciones sobre su manejo

en

—

de

Sin su dictamen no podrá el Gobierno
Habrá un Senado..
resolver en los grandes negocios que interesen la seguridad del
Estado... Por negocios graves se entiende:... declararla
establecer alianzas y tratados de co
guerra, hacer la paz,..
.

.

mercio,

nombrar

enviados,.

.

.

dar patentes de corso,.

.

.

y

en

tablar relaciones exteriores. (Artículos 7.° y 8.° del Reglamen
27 Octubre 1812).
to Constitucional Provisorio,
—

ALBERTO

7

CRUCHAGA

34
Relaciones exteriores.

—

Secretario

o

Ministro de este

ramo

Para el

despacho de los negocios habrá dos Secretarios, el
negocios del Reino y el otro para las correspon
dencias de fuera. (Artículo 14 del Reglamento Constitucio
nal Provisorio.- 27 Octubre 1812).
uno

para los

41
Naturalización
Todo europeo puede pedir al Gobierno carta de ciudadano
su adhesión a la causa de la Patria a sa
tisfacción del Gobierno. Todo americano indiciado de
opiniones
contra el sistema del Estado puede reclamar un decreto del
Gobierno que le compurgue y justifique de estos indicios, pro
bando su adhesión en forma bastante. A más de las
pruebas
o conocimientos de
patriotismo que debe tener el Gobierno
respectivo del interesado para otorgarle la carta de ciudadanía
o decreto de
compurgación, precederán como formalidades ne
cesarias el informe del Prefecto a cuyo Cuartel
corresponda,
y del Procurador de su respectivo Cabildo, y después de ex
pedido dicho decreto, se sancionará por el Senado. (Artículos
1.°, 2.° y 3.° Decreto de la Junta Provisoria de Gobierno.
Francisco Antonio Pérez.—José Miguel Infante y Agustín Eyzaguirre—Egaña, Secretario.— 8 Marzo 1813).

chileno, justificando

42
Naturalización
El Gobierno.
decreta que ninguno podrá en adelante ob
tener dicha carta de ciudadanía sin el indispensable
requisi
to de hacer juramento ante el mismo Gobierno,
y en las pro
vincias ante la Magistratura o personas que se deleguen al
efecto, en la forma siguiente: «¿Juráis a Dios nuestro Señor y
.

.

su Santa Cruz reconocer la soberanía nacional del
pueblo
de Chile, el cual, en uso de sus derechos
inalienables, debe
dictarse y regirse por sus propias leyes, sin
a obede
a

cer

otra

obligación

autoridad que la constituida? ¿Reconocéis asimismo

esta soberanía

legítima

y

provisoriamente representada

en

la

8
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Junta de Gobierno? ¿Confesáis bajo el propio juramento que ni
las Cortes, ni la Regencia, ni los Pueblos de la España penin
sular u otra extraña autoridad tiene ni debe tener derecho al
En consecuencia
guno a regir o gobernar el Pueblo de Chile?
de esto ¿juráis, finalmente, obedecer (en fuerza de una since
ra adhesión), cumplir y ejecutar todas las órdenes y disposi
ciones que emanan de la Junta de Gobierno Superior, coad
el siste
yuvando y sosteniendo por todos los medios posibles
Si así lo hiciereis, etc.». (Decreto de
ma

político adoptado?

la Junta Provisoria de Gobierno.— Pérez.— Eyzaguirre.
ña.

Secretario.

—

2 Junio

—Ega-

1813).
43

Servicio militar obligatorio sin más excepción por
sa de nacionalidad que los europeos
no

cau*

naturalizados

Ninguno podrá excusarse de ser alistado en el cuerpo que le
corresponda, a excepción de los menores de 14 años y mayores
de 50, los empleados en las oficinas del Estado, los jueces du
rante el tiempo de su judicatura, los maestros y alumnos del
Instituto Nacional y escuelas públicas, un mozo de cada casa
carta de ciudadanía. (Núm. 2.°
y los europeos que no tengan
Decreto.— Eyzaguirre.—Infante.—14 Enero 1814).
44
Relaciones Exteriores.'— Intervención del Senado en de
terminadas resoluciones sobre su manejo
Sus facultades— del Director Supremo— son amplísimas e
ilimitadas, a excepción de tratados de paz, declaraciones de
en que necesa
de comercio.
guerra, nuevos establecimientos
el
Senado. (Art.
con
acordarse
consultarse
riamente deberá
y
Marzo 1814).
.—15
Provisional
el
Gobierno
2.°
para
.

.

Reglamento

81
Corso
En la justa necesidad de defendernos, se han armado corsa
rios propios de este Estado y se han dado patentes y licencias
las reglas comunes,
a subditos de otras potencias, todas bajo

9

ALBERTO CRUCHAGA

sancionadas por todas las naciones y previas fianzas abonadas
de aquellos infractores
facultades hostilicen indebidamente a
nuestros aliados y neutrales; ellos tienen expedita su reclama
ción y este Gobierno recibirá una satisfacción en hacerles jus
ticia, impeliendo a los armadores o a sus fiadores el resarci
miento de cualquier daño que causen por medios reprobados.
Para que llegue a noticia de todos, imprímase en la Gaceta.
(Don Luis de la Cruz Director Supremo, y Miguel Zañartu,
Ministro de Relaciones Exteriores. 16 Enero 1818).
que

dejen asegurada

la

que

excediéndose de

sus

responsabilidad

—

111
Relaciones exteriores.

Intervención del Senado en de
terminadas resoluciones sobre su manejo
—

Sin el acuerdo del Senado a pluralidad de votos no
drán resolver los grandes Negocios del Estado, como.
rar la guerra, haeer la paz, formar tratados de
alianza,
.

se
.

po

decla
comer

cio, neutralidad; mandar embajadores, cónsules, diputados c
enviados a potencias extranjeras. (Título III, Capítulo III,
Art. 4.° Constitución Política.— 23 Octubre 1818).
II2
Relaciones Exteriores.

—

Su manejo

El Director Supremo nombrará los embajadores, cónsules'
diputados o enviados para las naciones y potencias extran
jeras, con acuerdo del Senado sobre la necesidad y convenien
cia de su misión
pero la elección de las personas será pri
vativa del Director, el que igualmente recibirá todos los que
.

.

.

,

de esta clase vinieren a este Estado. Podrá con éstos por sí
dolo y su respectivo Secretario y por el órgano de sus emba
jadores, diputados, etc. en las potencias extranjeras entablar
y seguir negociaciones, tener sesiones, hacer estipulaciones
preliminares sobre tratados de tregua, paz y alianza, comercio,
neutralidad y otras convenciones, pero para la conclusión y
resolución deberá acordar con el Senado.
(Título IV Capí
tulo I, artículos 6.° y 7° Constitución Política.
23 Octu
bre 1818).
—

—

io
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Bloqueo
Por cuanto al Estado de Chile y a la causa de la libertad
de América se siguen males incalculables con el auxilio que lo?
puertos del Perú sometidos a la dominación del Rey de Es
paña reciben por medio de los buques neutrales, y deseoso de
del
poner término a las desgracias que padecen los habitantes
de
del
de
los
el
España,
Perú bajo
Rey
Agentes
yugo opresor
las naciones
y al monopolio que ésta hace con perjuicio de
mercantiles del Globo. Por tanto, en virtud del derecho que
las Naciones da a toda Nación independiente para
recursos de su enemigo y debilitarle, 1.° Desde
el 1.° de Marzo pasado deben considerarse y están efectiva
mente bloqueados por la Escuadra de Chile en virtud de las
órdenes dadas al Almirante de ella Lord Cochrane, todos los

la

Ley de

disminuir los

puertos y fondeaderos del Mar Pacífico que están situados
entre los 21° 48' y los 2o 12' lat. S., es decir, la línea de cos
ta desde Iquique a Guayaquil inclusive, en los términos si

guientes: 2° Todo buque neutral, de cualquiera nación que sea,
procedente de Europa, de los Estados Unidos de la América del
Norte, de cualquier establecimiento europeo del Continente
Americano y sus islas, que desde la fecha en 7 meses preten
da entrar en alguno de los puertos que comprende este decre
to de bloqueo, será notificado por el Comandante en Jefe de
la Escuadra Chilena de la existencia de dicho bloqueo, y a
consecuencia de esta formal notificación, no podrá entrar en
ninguno de los puertos bloqueados ni mantener comercio o
comunicación con ellos. 3.° Igual notificación y prohibición a
la expresada en el número anterior comprenderá de la fecha
en 5 meses a todo buque neutral de cualquiera nación que sea
procedente de los puertos del Brasil; de la fecha en 6 meses
a todo buque neutral, de cualquiera nación que sea, proceden
te de las costas de África e islas; de la fecha en un año a to
do buque neutral, de cualquiera nación que sea, procedente
de los establecimientos europeos de Asia e islas, y de la fecha
en tres meses a todo buque neutral, de cualquiera nación que
Todo bu
sea, procedente de las costas del Río de la Plata. 4
o

a su bordo artículos de contraban
do de guerra o propiedad enemiga, u oficiales, maestres, sobre
cargos o comerciantes de los países sujetos al Rey de España,
será enviado a Valparaíso para ser juzgado conforme a la Ley
de las Naciones. 5.° Mediante a que los términos prefijados
en los artículos 2.° y 3.° del presente decreto se consideran su-

que neutral que conduzca

Alberto

ll

cruchaga

ficientes para que la notificación del bloqueo llegue a las na
ciones neutrales y amigas a quienes comprende, todo buque
o neutral,
bajo cualquier pabellón que venga, que se
presente delante de algunos de los puertos bloqueados, des
pués de expirar el término respectivo, con arreglo a su proce
dencia, será remitido a Valparaíso para ser juzgado conforme
a la
Ley de las Naciones. 6.° Todo buque neutral que navegue
con falsos o dobles papeles o que no tenga los documentos ne
cesarios para probar la pertenencia de la propiedad, sufrirá
las penas aplicables a los efectos y mercaderías del enemigo.
(Don Bernardo O'Higgins, Director Supremo, y don José Igna
cio Zenteno, Ministro de Marina.— 20 Abril 1829).

amigo

181

Bloqueo

y

contrabando de

guerra

Desde el 25 del actual deben considerarse en estado rigu
de bloqueo por la escuadra de Chile, y lo están efecti
vamente en virtud de las órdenes dadas al Comandante en Jefe
de ella, Vice-Almirante Lord Cochrane, todos los puertos y
fondeaderos del Mar Pacífico que están situados entre los
paralelos 2° 12' y 21° 48' lat. S., es decir, la línea de costa
roso

Iquique hasta Guayaquil inclusive; por consiguiente,
queda prohibido penetrarla a todo buque, de cualquier nación
que fuere o procediere. Se considerará suficientemente publi
cada y notificada a todas y cada una de las naciones amigas
o neutrales desde el día en
que respectivamente se hubiere
vencido el tiempo que contado desde hoy se prefija y relati
vamente por este decreto en la forma que sigue: Queda prefija
do el término de 7 meses para todo buque neutral, de cual
quier nación que sea que procediere de los puertos qe Euro
desde

pa,

de

los Estados Unidos de Norte América

y

de

los de

cualquier establecimiento europeo en el Continente Americano
neu
y sus islas; el término de 5 meses respecto de todo buque
tral que proceda de los puertos del Brasil; el de 6 meses al
sus
islas; el
que fuere procedente de los puertos de África y
de un año al que procediere de los establecimientos europeo*
del Asia; y el de 3 meses a todo buque amigo o neutral que
venga en procedencia de las costas del Río de la Plata. Me
diante a que los términos prefijados en el artículo anterior se
consideran suficientes para que la notificación del bloqueo

12
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las naciones neutrales y amigas a quienes comprende
buque amigo o neutral bajo cualquier pabellón que ven
ga, que se presente en algunos de los puertos bloqueados des
pués de espirar el término respectivo con arreglo a su proce
dencia, será remitido a Valparaíso para ser juzgado conforme
a la Ley de las Naciones. Todo buque neutral
que conduzca a
su bordo artículos de contrabando de guerra,
propiedad ene
miga, oficiales, maestres, sobrecargos, tropa o comerciantes de
los países sujetos al Rey de España, será enviado a Valparaí
so para
ser juzgado
conforme a la Ley de las Naciones. Se
entiende por artículos de contrabando las armas y municiones
de toda especie y uso; toda clase de pertrechos militares sin
distinción; los víveres y toda suerte de provisiones, los útiles
navales que puedan servir para el armamento y equipo de los
buques y finalmente, todo3 cuantos artículos y especies pue
dan contribuir a proporcionar al enemigo medios de hacer la
guerra por tierra o por mar, defensiva u ofensivamente. Todo
buque neutral que navegue con falsos o dobles papeles o que
no tenga los documentos necesarios para probar la pertenen
cia de la propiedad, sufrirá las penas aplicables a los efectos
y mercaderías del enemigo. Mas, deseando el Gobierno de Chile
que las propiedades pertenecientes a subditos de potencias neu
trales no sean perjudicadas y que tengan proporción de extraer
las de los países sujetos al Virrey del Perú, se confiere al Vice-Almirante Comandante en Jefe de la Escuadra, la autoridad sufi
ciente para que según las instrucciones que se le han suminis
trado, habilite en las circunstancias el puerto o fondeadero
que tuviere por conveniente, a fin de que se embarquen en ellos
a bordo de buques neutrales
las propiedades e intereses per
tenecientes a subditos o potencias neutrales. Quedan así mis
mo libres y exentos del bloqueo todos los
puertos y costas
que se hallaren bajo la inmediata influencia y protección de
las armas del ejército libertador del Perú que ha zarpado hoy
de Valparaíso, por el hecho mismo de que no perteneciendo
entonces este territorio al predominio del Rey de España sino
al de los independientes de América, debe en tal caso cesar en
su respecto toda interdicción. Si algún comandante de buque
neutral embarcase a su bordo propiedades o intereses pertene
cientes a subditos del Rey de España, bajo cualquier pretexto,
dicho buque neutral será apresado y enviado a Valparaíso para
ser juzgado y sentenciado a las penas establecidas en este caso
por la ley marítima de las naciones. (Don Bernardo O'Higgins,
Director Supremo, y don José Ignacio Zenteno, Ministro de
Marina.— 20 Agosto 1820).

llegue
todo

a
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182
Restricción

a

la

libertad de

comercio

en

tiempo de

guerra

Ningún buque sea neutral O extranjero podr áhasta segunda
orden cargar trigos, harinas, frutas secas, sebos ni carnes de
los puertos de Chile para el extranjero, y los que con las
licencias necesarias lo hicieren para los puertos libres de
Guayaquil y el Perú afianzarán la tornaguía de aquellas
aduanas sobre la fianza ordinaria en 50 pesos por cada fa
nega de harina o trigo, 25 pesos por cada quintal de sebo
o
carne salada
y seca, e igual cantidad por el de frutas
secas, cuya fianza será a satisfacción del Tribunal Mayor
de
Cuentas (Don Bernardo O'Higgins, Director Supremo,
y Doctor Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores.
2
Enero 1821),
—

201

Bloqueo
Deseoso este
dad y

justicia

Gobierno,
que

conforme a los principios de equi
han marcado sus procedimientos en la

gloriosa lid de la independencia,
de dar al decreto de
bloqueo publicado en 20 de Agosto último respecto de los
puertos del Perú un sentido de prefijación mas terminante
y análogo a la situación de aquellos pueblos, cuya
mayor
parte ha cambiado felizmente de posesión política con los
prósperos sucesos de nuestras armas libertadoras a cuyo in
flujo ya deben la plena posesión de sus derechos no sólo
....

los habitantes de todo el Norte de Lima hasta más allá de
sino los del puerto de Arica y de otros varios
por Ja parte del Sur; y teniendo entendido que una cierta
modificación a este respecto puede favorecer los intereses
de la guerra cuya feliz terminación ya se
presiente; que
riendo también en esta variación de circunstancia
seguir la
conducta que han observado las naciones
civilizadas;. .de
clara que el bloqueo publicado por el referido decreto de
20 de Agosto ante próximo debe entenderse
quedar desde la
fecha de hoy en 20 días limitado y sustituido solamente res
pecto de los puertos y fondeaderos del Perú comprendidos
desde el puerto de Ancón hasta el de Pisco
inclusive, es de
cir, la línea de costa situada entre los 11° 48' y 13° 51' de

Guayaquil

..
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latitud austral. En su virtud se deberán considerar en es
tado de riguroso bloqueo, y permanecerá de facto una fuer
za suficiente de buques de guerra de la escuadra de Chile
al frente de cada fondeadero en toda la extensión de cos
ta indicada entre los puertos de Ancón y de Pisco inclusive.
(Don Bernardo O'Higgins, .Director Supremo, y don José
23 Junio 1821).
Ignacio Zenteno, Ministro de Marina.
—

211
Prisioneros

de guerra

Toda persona encargada de prisioneros de guerra tendrá
entendido que es de su obligación el tratarlos con la mayor
humanidad y alimentarlos con cuanto es necesario para su
subsistencia, según su clase. Será castigado con la mayor se
veridad todo acto de sevicia cometido contra los prisioneros,
pues siempre son nuestros semejantes y dignos de
que se
les trate con la consideración que sea compatible con su
clase. (Don Bernardo O'Higgins, Director Supremo, y don
Joaquín Echeverría, Ministro de Relaciones Exteriores. 5
Diciembre 1821).
—

212
Prisioneros

de guerra

Aunque el Gobierno por una especial indulgencia ha dis
pensado a varios prisioneros de guerra la gracia de ser ex
cluidos de esta condición, para que con provecho suyo y del
público se ocupen honradamente según sus aptitudes, no por
libertad tan extensiva que diseminándose libre
de la República ignore el Gobierno
el
territorio
por
a que se hayan aplicado; por lo tan
su paradero y destino
to, el Comandante General de Prisioneros mandará semana
a semana comparecer en la mañana del Domingo a todos los
agraciados que residan en el territorio de la Corte o en sus
contornos, hasta la distancia de 5 leguas, y pasando revista
de ellos en la Plaza del Basural, se hará capaz de la ocu
pación de cada uno, instruyéndose de la casa y patrón a
quien sirven e inquiriendo reservadamente si la conducta
a
la generosidad
del
y aplicación de éstos corresponde
Gobierno. Por lo que respecta a los que vivan más allá de
la expresada distancia, será del cuidado de los Gobernadores
eso

debe

mente

ser su

ALBERTO
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en quince días a la Comandan
cia General de Prisioneros un conocimiento en la forma pre
venida. (Don Bernardo O'Higgins, Director Supremo, y don
1.°
Carlos Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores.

respectivos mandar de quince

—

Marzo 1822).
231
Nacionalidad.

—

Su

adquisición

Son Chilenos: 1.°

Los nacidos en el territorio de Chile;
chileno y de chilena aunque hayan nacido fuera
Los extranjeros casados con chilena a los tres
años de residencia en el país; 4.° Los extranjeros casados
con extranjeras a los
cinco años de residencia en el país si
ejercen la agricultura o la industria con un capital propio
que no baje de dos mil pesos o el comercio, con tal que
2.° Los

hijos de
del Estado; 3.°

posean bienes raíces de su dominio, cuyo valor exceda de
cuatro mil pesos. El Poder Legislativo a propuesta del Eje
cutivo puede dispensar las calidades del artículo anterior en
favor de los extranjeros que han hecho o hicieren servicios
importantes al Estado. (Art. 475 Conptitución Política.— 30
Octubre 1822).

232
Naturalización

en

país extranjero.— Su

efecto

en

Chile

Pierden la ciudadanía: 1.° Los que adquieran naturaleza en
(Art. 15 Constitución Política. 30 Octubre

país extranjero.
1822).

—

233
Relaciones Exteriores.

—

Su

manejo

El Director Supremo por medio de Ministros y Agentes Di
plomáticos, etc., podrá entablar y seguir con potencias extran
jeras negociaciones, tener sesiones, hacer estipulaciones preli
minares sobre tratados de tregua, paz. alianza, comercio, neu
tralidad y otras convenciones, pero para su aprobación debe
rá pasarlas al Legislativo. (Art. 95 Constitución Política.
30 Octubre 1822).
-
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234

Agentes diplomáticos.

—

Su

designación

Cuando se haya acordado por el Poder Legislativo la nece
sidad de mandar algún Enviado a países extranjeros, el Di
rector Supremo elegirá las personas. (Art. 104 Constitución
Política.— 30 Octubre 1822).

235
Relaciones Exteriores.—Ministro del

ramo

Habrá tres Ministros Secretarios de Estado para el despa
cho de los negocios : de Gobierno y Relaciones Exteriores, de
Hacienda, de Guerra y Marina. (Art. 124 Constitución Polí
tica.— 30 Octubre 1822).

236

Agentes Diplomáticos.— Inmunidad

y fuero

de Justicia son:
3.° Conocer en las causas y circunstancias que permite el Dere
cho de Gentes en los negocies de Embajadores, Cónsules,
Agentes y demás Ministros diplomáticos. (Art. 166 Constitu

Sus atribuciones— del Tribunal Supremo

—

ción Política.— 30 Octubre 1822).

237
Tribunales extranjeros.

Su actuación
chilenos

—

en

causas

de

Siendo Chile un Estado independiente, ninguna causa crimi
nal, civil ni eclesiástica de chilenos se juzgará por otras auto
ridades de distinto territorio. (Art. 200 Constitución Políti
ca.— 30 Octubre 1822).

238
Causas de presas

Corresponde

a

la Junta Contenciosa de Hacienda la alzada

ALBERTO
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de causas de presas. (Don Ramón Freiré, Director Supremo, y
don Mariano Egaña, Ministro de Relaciones Exteriores. 24
—

Marzo 1823).
23()

Esclavitud
Por cuanto he recibido del

Senado Conservador

un

decreto

que dice lo siguiente : Son libres cuantos han nacido desde
1811 y cuantos nazcan en el territorio de la República. Son li
bres cuantos pisen el suelo de la República y que hayan sido

conducidos de fuera de ella, Cuantos hasta hoy han sido escla
vos son absolutamente libres desde la
publicación de este acuer
do. Por tanto, ordeno que se publique por Lei. (Don Ramón
Freiré, Director Supremo, y don Mariano Egaña, Ministro de
Relaciones Exteriores.— 24 Julio 1823).

241
Todos los habitantes del país, sin distinción de nacio
nalidad, están protegidos por la Constitución y las

leyes.
Las garantías constitucionales y las leyes protegen a todo in
dividuo que reside en Chile. (Art. 5.° Constitución Política.
28 Diciembre 1823).

—

242
Nacionalidad.

—

Su

adquisición

Son chilenos: 1.° Los nacidos en Chile. 2° Los nacidos en
país si son hijos de padre o madre chilenos y pasan a do
miciliarse en Chile. 3.° Los extranjeros residentes en Chile ca
sados con chilena y domiciliados conforme a las leyes, ejer
ciendo alguna profesión. 4.° Los extranjeros casados con ex
tranjera después de un año de residencia, con domicilio legal
y profesión de que subsistir. 5.° Los agraciados por el Poder
Legislativo. (Art. 6.° Constitución Política. 28 Diciembre
otro

—

1823).

(Continuará.)
Alberto Cruchaga.

EL TRATADO DE LIMITES COLOMBO-PERUANO

Primera

Parte

A las 10 de la noche del 20 de Diciembre de 1927, el Con
greso Peruano, después de un laborioso debate que había du
rado varios días, prestó su aprobación al Tratado de Límites
suscrito entre el Perú y Colombia el 24 de Marzo de 1922,
con la firma del Ministro Plenipotenciario de Colombia señor
Fabio Lozano y del Ministro de Relaciones Exteriores del

Alberto Salomón.
hubo unanimidad de sufragios, fué sólo porque vota
ron en contra dos senadores, el de Loreto y el de Ayacucho, y
cuatro diputados por Loreto, representantes todos de los in
tereses peruanos radicados sobre una parte del territorio

Perú,
Si

en

señor

no

disputa.

El Presidente Leguía puso todo su empeño personal para
vencer la resistencia de la opinión pública contra un tratado
cuyo texto auténtico permanece aún en reserva; y, cuando
autorizadas voces consideraban aún improbable la inmediata
sanción legislativa, prodújose ésta con gran satisfacción para
el Gobierno Colombiano, que se aprestaba a suspender rela
ciones diplomáticas con el Perú si este país no mostraba más
prisa en honrsr la firma del Canciller Salomón. Bajo este
punto de vista, Colombia se anotó un golpe de alta política
internacional, pues sin la perentoria conminación del Gobier
no Bogotano. Lima hubiera retenido hasta mejor oporturidad
el pase legislativo para dicho convenio.
La importancia del acto merece que hagamos una síntesis del
problema y de las negociaciones sucesivas originadas al través
de un siglo, siguiendo la documentación abundantísima donde
se enmarañan la historia, la geografía y la diplomacia con esa
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política peculiar de casi todas las controversias
americanas.
Arranca la dificultad de donde arrancan cualesquiera de los
pleitos de límites en nuestro Continente: la interpretación del
«uti possidetis juris», o sea el derecho a la porción de territo
rio que en la época española pertenecía a cada colonia trans
formada después en nación independiente.
Este principio jurídico americano toma su fuerza en las Rea
les disposiciones del Gobierno español el cual, a pesar de las
violencias de la naturaleza y escasez de elementos científicos
adecuados, logró determinar con cierta aproximación geográfica
los límites de. los Virreinatos, Capitanías generales o Presiden
desorientación

cias, según

causas

administrativas, orográficas

o

políticas.

Diversas Reales Cédulas (de 1542, 1563, 1739 y 1740) fija
ron los límites territoriales entre los Virreinatos de Nueva Gra
nada y del Perú; y no hubiese surgido una litis tan conside
rable desde los albores de la independencia, si no es por otra
Real Cédula de 1802, que el Perú ha interpretado como decre
to de segregación y anexión de territorio, pero que la Gran Co
lombia, Colombia y el Ecuador han tenido por simple segrega
ción jurisdiccional administrativa o de Gobierno, sin altera
ción de límites y equiparable en sus efectos a la autoridad
ejercida por el Virrey de Lima sobre la Presidencia de Chile o
la Audiencia de Panamá.
La interpretación del «uli possidetis» según la tesis peruana
significaba para Colombia una pérdida de territorio calculada
en 267 mil kilómetros cuadrados, o sea casi la tercera parte
de su actual superficie. Esto sin contar la extensión que resta
ba a lo que después fué la República del Ecuador.
La Cédula de 1739, que restableció el Virreinato de Nueva
Granada incluyendo en él el Reino de Quito y Guayaquil, qui
tados al Perú, no podía alterarse, según los argumentos colom
bianos, por la Cédula de 1802, a pesar de que en 1803 la Pro
vincia de Guayaquil pasó a depender otra vez de Lima, pero
sólo en lo militar, quedando siempre bajo el régimen político,
.

hacendarlo y comercial del Virreinato de Santa Fé o Nueva
Granada, (1) con sus límites fijados en las diversas Cédulas
arriba citadas.
Están en lo cierto los abogados de la causa del Ecuador y
de Colombia al rechazar las pretensiones que
ya desde la pri
mera época formuló el Perú
para incluir en su dominio terri
torial la Provincia de Guayaquil, punto de partida de la con(1)
1819,

Así lo declaró el Monarca español en Cédula de
vísperas de la revolución de Guayaquil.

en

23

de

Julio de
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troversia que después se extendió a la región amazónica y se
dividió en dos problemas desde 1830.
Veamos cómo se abrió el proceso:
Guayaquil declaró su independencia en 1820 y se puso bajo
la protección de Colombia por tratado de 18 de Mayo de 1821.
Tres meses más tarde declaró su anexión al mismo país.
Fué entonces cuando el Perú, premunido de la Cédula de
1802, sostuvo sus derechos sobre Guayaquil, actitud que mo
vió al Gobierno de Colombia para iniciar con su vecino del
sur las convenientes negociaciones que determinaran los límites
en la parte relativa a esa provincia.
Para tal efecto se escogió al señor don Joaquín Mosquera
con la investidura de Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario ante los Gobiernos del Perú, Chile y Buenos
Aires, hízose a la vela para el Callao a principios de 1822,
que,

a donde llegó él en los primeros días de Mayo.
Las instrucciones de Mosquera no eran un modelo de preci
sión en cuanto a la naturaleza de la cuestión principal, aunque
eran terminantes en lo relativo a la necesidad de entenderse
«clara y distintamente con el Gobierno del Perú en materia

puerto

de límites».
bablemente
de Tratado
cláusula de
tado por el

La forma de entendimiento estaba confiada pro
más a la sagacidad del negociador que al proyecto
de Unión, Liga y Confederación Perpetua, con
reconocimiento del dominio de Guayaquil, redac

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia,
a la sazón don Pedro Gual.
lo
era
que
Pero la agilidad diplomática de los peruanos, tenía mucho
al bondadoso Minis
que enredar y caminar antes de satisfacer
tro de Colombia.
Cuatro días después de su recepción el señor Mosquera ini
ció las negociaciones del Tratado de Unión, que debía presen
tar también más tarde en Chile y en Buenos Aires.
No eran propicios los momentos para el diplomático colom
biano porque cuando él navegaba rumbo al Callao, el Ejecu
tivo del Perú había dictado un Reglamento de Elecciones que
comprendía las provincias que conforme al uti possidetis per
tenecían a Colombia, Protestó Mosquera y replicó el Perú que
dichas provincias y la de Jaén habían sido liberadas con armas
títulos para añadirlas al patri
peruanas y que por ello tenía
monio nacional; pero no alegó que hubiesen sido territorio del
Virreinato de Lima durante la Colonia. Débil era probable
mente el punto de vista del atrabiliario Monteagudo, Minis
a
tro de Relaciones del Protector San Martín, porque cedió
las
ordenó
que
provincias
de
que
y
la exigencia
Mosquera
lo
daran exceptuadas de concurrir a la asamblea constituyente,
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cual no fué óbice para que Mainas, a pesar de dicha orden,
enviase diputados, cosa que revela malicia precoz en la políti
ca

peruana

.

escritor limeño don Evaristo San Cristóbal dice que
Mosquera protestó «sin motivo de ninguna clase» y «solo por
fútiles pretextos» (1). En cambio Mosquera consideraba «que
si una vez se consentía (la usurpación de jurisdicción) más tar
de no dejaría de ser alegada por el Perú como título de sobera
El

nía sobre

aquellas regiones».

Junto con tramitarse esta incidencia discutíase el Proyecto
de Tratado.
Contenía éste un artículo por el cual se establecía que la
Provincia de Guayaquil formaba parte integrante del territo
rio de Colombia, cláusula que era a la verdad el objetivo esen
cial de la misión Mosquera.
Las instrucciones del Enviado colombiano decían así: «Usía
que ha nacido en Popayán sabe muy bien que la provincia de
Guayaquil ha estado bajo la jurisdicción inmediata de la Au
diencia de Quito y que el Virreinato de Lima no ha tenido en
ella otra intervención que la de las armas para su defensa ex
terior, por haberlo creído así el Gobierno español, en atención

posición geográfica».
Monteagudo, que no estaba dispuesto a cooperar al buen éxi
to de Mosquera, le negó toda probabilidad de incluir aquella
a su

cláusula en el Tratado. El Perú sostenía que la Real Cédula de
1802 le daba el dominio de Guayaquil y demás partidos.
Fracasó, pues, Mosquera y se avino a eliminar del Tratado
el arreglo de límites, «reservándolo», como dicen el Tratado y
repite Restrepo en su Historia de la Revolución de Colom
bia, «para un convenio particular que se ajustaría en mejores
circunstancias». Parece que Mosquera se satisfizo con el triun
fo moral de haber obtenido la revocación del llamado a eleccio
nes en Quijos y Mainas para designar representantes al
Con
greso peruano, (cosa que, como vimos más arriba, ni siquiera se
cumplió en lo que respectaba a la segunda de esas provincias)
porque al día siguiente de esta concesión de Monteagudo, fir
móse el Tratado de Unión, Liga y Confederación, que en su
artículo IX dice, en cuanto a límites :
«La demarcación de los límites precisos que hayan de divi»
dir los territorios de la República de Colombia de la Repú»
blica del Perú, se arreglarán por un convenio particular des»
pues que el próximo Congreso Constituyente del Perú haya
(1) Del Pasado Diplomático del Perú. Lima.
Cristóbal.

1917.

—

Por Evaristo San
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facultado al Poder Ejecutivo del mismo Estado para arreglar este punto y las diferencias que puedan ocurrir en esta
»
materia se terminarán por los medios conciliatorios y de paz
»
propios de dos naciones hermanas y confederadas».
Tal fué el primer paso o promesa de arreglo entre Colom
bia y el Perú, suscrito el 6 de Julio de 1822. (1)

»

»

Encaminóse lleno de ilusiones

Mosquera,

y

no

encontró aquí

a

Chile el

mejor éxito

Plenipotenciario

que

en

el Perú

en

cuanto a lo de Guayaquil.
De regreso a Lima a fines
una

de 1823, pidió que se nombrase
poderes suficientes para que entre ambos cele
Tratado definitivo de límites, de conformidad al ar

persona

con

brasen un
tículo IX del Pacto de 6 de Julio.
El Gobierno del Perú, accediendo a la insinuación de Mos
quera, designó a don José María Galdeano con aquél objeto.
El artículo I del proyecto de convención que aquel redactó,
iba derechamente a fijar dos cosas: el uti possidetis y una línea
de frontera. Decía así:
«Ambas Partes reconocen por límites de sus territorios res»
pectivos los mismos que tenían en el año 1809, los ex-Virrei»
natos del Perú y Nueva Granada, desde la desembocadu»
ra del Río Tumbes al mar Pacífico, hasta el territorio del

Brasil».
La Comisión del Congreso Peruano vio contradicción entre
los términos y sostuvo que, sin estar claramente marcados los
límites de los antiguos Virreinatos, mal se podía estipular una
línea como la indicada en la parte final del artículo. Pidió que
los negociadores,
se suprimiese esta última y aceptáronlo así
firmando el Tratado el 18 de Diciembre de 1823.
»

Nueva derrota de Mosquera.
El Tratado no mereció la aprobación de

Colombia,

y con ra-

(1) En esta misma fecha los mismos negociadores firmaron un Tratado
adicional referente a la reunión de una Asamblea de Plenipotenciarios de
los países de América "para cimentar de un modo más sólido y estable
las relaciones íntimas que deben existir entre todos y cada uno de ellos y
conflictos, de punto de contacto
que les sirva de consejo en los grandes
tratados públicos cuan
en los peligros comunes, de fiel intérprete en sus
do ocurran dificultades y de juez, arbitro y conciliador en sus disputas
diferencias".
Estas facultades de arbitro para la Asamblea las suprimió el Congreso
día
Peruano, con aguda previsión de un peligroso panamericanismo. Hoy
la Unión Paname
resistimos en igual forma dar facultades políticas a

y

ricana.

.
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zón, pues en él nada se avanzaba. El apetito peruano iba re
montando hacia la Amazonia, mientras la política adoptada
dejaba el camino generosamente abierto a todas las sutilezas
de una discusión.
La Providencia, en sus profundos designios, guardábalos ho
nores del pacto definitivo, en lo que a Colombia actual afec
ta, para un joven de origen hebreo que brillaría en el Perú un
siglo más tarde.
Por otra parte cabe hacer aquí una disgresión que explique
más a fondo las desventuras diplomáticas del digno señor
Mosquera, a quien dos años antes se equipó de grandes cre
denciales para firmar pactos de Unión y Liga con el Perú,
Chile y el Plata, pero no se le enteró de la profunda divergen
cia de miras que dominaba entre las fuerzas de la Gran Colom
bia encarnadas en Bolívar y las fuerzas del sur plasmadas en
San Martín. Ambos señores de la guerra tenían en el fondo de
sus sueños una rivalidad que los historiadores no se atreven a
mencionar con bastante energía, como si esas naturales pa
siones de dos hombres de genio pudieran empañar la gloria de
sus hazañas. Y, sin embargo, de allí derivan los agudos males
que no sólo perturbaron la unidad de la acción libertadora, si
no que se perpetuaron a través del tiempo, envolviendo a tres

pueblos.
Bolívar, dueño de la Gran Colombia, después de Carabobo
y de

Pichincha,

anhelaba la anexión de

Guayaquil.

San

Martín, protector del Perú y cubierto de pesados laure
les, quería que Guayaquil se incorporase al Perú.
Pero Bolívar estaba en el apogeo de su omnipotencia, mien
tras San Martín veía debilitarse su Gobierno, falto más que
de hombres, de elementos, y rodeado de enemigos cercanos, co
mo el propio Cochrane.
En esas circunstancias San Martín negó al Plenipotenciario
Mosquera, por boca de Monteagudo, la cláusula en que se es
tablecía que la Provincia de Guayaquil formaba parte inte
grante del territorio de Colombia, objetivo que era, como ya
lo dijimos, el fin primordial de la misión diplomática colom
biana.
Entretanto Bolívar reiteraba a San Martín en los términos
más encendidos, sus ansias de llevar el auxilio de su espada al
Perú, amagado por La Serna, ofrecimiento que el Protector
aceptó por último cuando el Virrey rechazó altivamente las
proposiciones de paz.
Para concertar aquel auxilio determinó San Martín encon
trarse con Bolívar y este episodio histórico es lo que se conoce
con el nombre de «Entrevista de
Guayaquil».
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dos grandes caudillos se separaron dis
abrazo frente al Guayas. Bolívar, cono
cedor del fracaso diplomático de Mosquera, había incorpora
do Guayaquil a Colombia el 25 de Julio (1822) para recibir
de este modo a San Martín en territorio colombiano, mientras
el Protector del Perú, que llevaba el ánimo de solicitar Gua
yaquil, llegó a ese puerto precisamente el mismo día 25.
San Martín regresó lastimado al Perú sin la provincia y sin
el apoyo moral de Bolívar. Este había cambiado de opinión.
Los sucesos políticos del Perú, provocados por Monteagudo,
acabaron por determinar la abdicación de San Martín antes
de que consumase la obra libertadora.
¿Quiso Bolívar eliminar al Protector y tomar él, para sí,
altaneramente la gloria de marchar después sobre le Perú a
destruir el poder español? Los acontecimientos autorizan en
efecto para pensar que el genio del gran venezolano tenía ya
con
San Martín en Gua
ese propósito cuando se encontró

Nadie ignora que los
gustados después de su

yaquil.

El señor Mosquera fué el obscuro instrumento que hizo es
tallar la rivalidad de los dos gloriosos capitanes.
En tales condiciones estaban las relaciones colombo-peruaabandonado por San Martín y éste por
nas cuando el Perú
manos de los peninsulares y
en
nuevo
de
Bolívar, cayó
de la anarquía doméstica. Una profunda crisis política ame
nazaba los restos de la soberanía de ese agitado país que el
Gobierno Protectoral no había logrado salvar. De allí que el
Plenipotenciario General Sucre, enviado por Bolívar desde
Guayaquil para suceder a Mosquera, con instrucciones de re
clamar formalmente las provincias de Jaén y Mainas, cambia
ra totalmente de destino sin alcanzar a ejercer el cargo que

investía.
El Perú,

mejor dicho, cierto núcleo de peruanos acudió,
Bolívar
para que fuese a remover el yugo español
entonces,
renaciente desde que San Martín había abdicado en manos
del Congreso, convencido de que la consolidación del Perú
correspondería a Colombia y no a Chile y Argentina, que ya
tenían excesivos sacrificios hechos en pro de la emancipación
o

a

peruana.

la expedición de Bolívar, Sucre fué nombrado
Todos sabemos los resultados de esa campa
Jefe.
General en
ña que culminó en Ayacucho el 9 de Diciembre de 1824. El
Perú conmovido por la gratitud, expresó su reconocimiento
a Colombia y al Libertador con actos de rendido homenaje.
Colombia, sin embargo, no promovió inmediatamente la cues
tión de Jaén
Mainas, pendiente después de la anexión de

Organizada

y

FÉLIX

NIETO DEL

25

RIO

Guayaquil, a pesar de que una simple imposición de Bolívar
durante la campaña o al día siguiente de Ayacucho, hubiera
zanjado sin mayores trámites la dificultad, confirmando la
promulgación de la Constitución colombiana en esas provin
cias como se hizo en 1823 con la protesta del Perú. Esperó
Colombia hasta que hubo cierto orden en las cosas del Perú
y en el curso de 1825, Sucre fué nuevamente designado Ple
nipotenciario en Lima con instrucciones de firmar un tratado
bajo la condición sine qua non de establecer el río Tumbes
como límite jurisdiccional por el
Pacífico; pero el Mariscal
tampoco pudo adelantar estas negociaciones, porque la situa
ción del Alto Perú (Bolivia) obligóle a encargarse del Mando
Supremo de este nuevo país restado por Bolívar a la grandeza
de San Martín, que siempre pensó conservarlo para la Repú
blica del Plata.
No iba, pues, a cumplirse la voluntad total del Libertador,
y a lo largo del tiempo predominaría el Perú más allá de
Tumbes, de Jaén y del Marañón.
En efecto, a principios de 1826 el Gobierno del Perú -incluyó
en la convocatoria a elecciones
para el Congreso "de Diputa
dos a las provincias de Jaén y Mainas.
«Esto dio lugar, dice un escritor colombiano (1), a que el
señor Armero (Encargado de Negocios de Colombia en
Lima)
en nota de 27 de
Febrero, preguntara al Ministro de Rela
ciones Exteriores de Colombia, si habían sido o nó comprendi
das las provincias de Jaén y Mainas en la convocatoria a
elecciones.
«Habiendo el Ministerio dado una respuesta afirmativa,
aunque con la advertencia de que la convocatoria se limitaba
a los pueblos de la banda meridional del
Marañón, no se hizo
esperar la protesta colombiana contra aquel abuse, y el se
ñor Encargado de Negocios asilo verificó
por medio de sus
notas de 7 de Marzo y 1.° de Abril».
El mismo autor termina observando que si las
pretensiones
del Perú en 1826 se referían solamente a ciertos territorios
situados al sur del Marañón, iserá mucho de calificar de atre
vidas las posteriores ambiciones peruanas hacia territorios
que
llegan a los egidos mismos de Pasto y a las puertas de Neiva?

Una
(1)
en

nueva

José

tentativa de

arreglo de fronteras

con

el

Perú

Joaquín Caicedo Castilla.—La Administración Internacional

Colombia.^

—
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arriesgó Colombia en el Congreso de Panamá en 1826, para
cuj'o efecto sus Plenipotenciarios llevaban instrucciones de
negociar con los representantes de aquella nación. El resulta
do directo fué nulo. Los delegados peruanos declararon que
Gobierno
Lima.

su

se

reservaba tratar de límites

con

Colombia

en

El

Perú comenzó así a olvidar su deuda de gratitud
Bolívar y conducía su política por un camino peli
groso, ni más ni menos que hizo cincuenta años después, cuando
se preparó a sí mismo, por torcidas artes, la enemistad y la
desastrosa guerra con Chile.
para

con

daño para los mili
satisfacer las deudas
del Perú a Colombia por los gastos ocasionados en la campaña
libertadora; la expulsión del Encargado de Negocios señor Ar
mero
y la obstinada resistencia para devolver las provin
cias de Jaén y Mainas, colocaron la relaciones de ambos
países en un pie sumamente delicado. En tales circunstan
cias comprendió el Perú que, habiendo ido demasiado le
jos, conveníale dar excusas al Gobierno de Bogotá y para
este efecto acreditóse como Plenipotenciario al señor José
Villa, quien tan pronto llegó a su destino declaró poseer
instrucciones encaminadas a desagraviar a Colombia; pe
ro
no bien
recibió él pliego de las ofensas que debía retirar
y de los negocios pendientes que debía resolver, replicó que
estaba desprovisto de atribuciones para encarar los asuntos
de fronteras y de deudas.
Bolívar rehusó recibir al Ministro Villa, a quien, por otra
parte, calificaba de traidor por haber sido uno de los peruanos
que entregaron la ciudad de Lima al ejército español.
Orientada en forma tan sorprendente la misión del Pleni
potenciario limeño, no quedaba a Colombia otro recurso que
ponerle fin y reducir al Perú a la razón por medio de las ar
mas. Villa recibió sus pasaportes y el 3 de Julio de 1828 Bolí
var publicó su célebre proclama explicativa, que fué seguida
de la declaratoria de guerra el 15 del mismo mes. (1)
Graves

sucesos

tares colombianos

ocurridos

residentes;

en

la

Lima

con

negativa

a

1) El Libertador declaró la guerra al Perú, y la intervención ar ada
da éste en los asuntos de Bolivia no fué el solo ni el más grave de los mo
tivos de semejante declaratoria. Los otros eran: el Gobierno de Lima,
decía el de Bogotá, promovió la rebelión de la tercera división Colombia
misión de desna en aquel país y encargó al Coronel Bustamante de la
.
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muerte, el Presidente del Perú General

Lámar, lanzóse rápido sobre el territorio colombiano e invadió
las provincias de Loja y Tumbes, bloqueó y bombardeó Guaya
quil y avanzaba ya hacia Cuenca cuando recibió proposiciones
pacíficas del General Sucre, inclinado a evitar el choque fra
tricida. Rechazó Lámar con palabras llenas de confianza en
la victoria ese gesto generoso de Sucre, pero aquella se decla
ró por las fuerzas colombianas en el encuentro de Tarqui el 27
de Febrero de 1829. Pactóse un convenio conocido con el
nombre de Tratado de Girón, que incluyó entre las estipu
laciones y en lo referente a límites, lo siguiente, que no era
otra cosa que la fórmula ofrecida por O'Leary, representan
te de Sucre, antes de la batalla:
«
«

«

«Las Partes Contratantes o sus respectivos Gobiernos,
nombrarán una comisión para arreglar los límites de los Estados, sirviendo de base la división política de los virreinatos de la Nueva Granada y Perú en Agosto de 1809, en

«

que estalló la Revolución de

«

cederse

«

rio,

que

Quito; y se comprometerán a
recíprocamente aquellas pequeñas partes de territopor los defectos de una inexacta demarcación perju-

dican a los habitantes»
El Perú desaprobó el Tratado y depuso a Lámar, sucediéndole Gutiérrez de la Fuente. El Canciller peruano don Ma
riano Alvarez declaró que no podía cumplirse por parte del
Perú el Convenio de Girón mientras no lo aprobase el Con
greso. «Y procediendo con la franqueza que le caracteriza, el
«
Gobierno del infrascrito debe anticipar desde ahora que su
«
opinión es que el Congreso no podrá aprobar el mencionado
«
convenio en su actual forma, puesto que encierra condiciones
«
esencialmente gravosas y aún indecorosas para el Perú».
Durante los ciento veinte días del armisticio de Piura, reunié«

pedazar a Colombia, arrebatándole sus tres departamentos del Sur; re
dujo a prisión a un Ministro Diplomático colombiano por sus reclamacio
nes enérgicas contra la conducta del Perú en aquél escándala y luego lo
expulsó del territorio; acogió, después de restablecido el orden en los depar
tamentos del Sur, a los que habían llevado a ellos la guerra y arrojó
del Perú a los colombianos que no quisieron intervenir en la rebelión de
Bustamante; retenía las provincias de Jaén y Mainas, y había envia
do a Bogotá un Ministro sin poderes ni instrucciones bastantes para
en
no llegar a arreglo alguno,
cuya conducta personal se creyó ver
intención manifiesta de complicar las negociaciones, pues se denegó a
convenir en la liquidación de la deuda a favor de Colombia por los
auxilios que éste había prestado al Perú para obtener la Independencia.
Estas causas, unidas al rompimiento de las hostilidades por el Perú,
pendientes todavía dichas negociaciones, fueron fundamento de la de
claratoria de guerra del Libertador. (Jesús María Henao
Historia de Colombia, Bogotá, 1926. págs. 552 y

Arrubla.

—

y

Gerardo

553).
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Pedro Gual y
en Guayaquil los Plenipotenciarios don
don José de Larrea y Loredo, representantes de Colombia y
Perú respectivamente, para sentar las bases del Tratado de
Paz, a las cuales llegaron tras seis conferencias protocolizadas
en cuya virtud se redactó el Tratado de Guayaquil ajustado el
22 de Septiembre de 1829.
Este acto internacional es acaso el más comprensivo de
cuantos se celebraron en los primeros años de la independen
cia de América, por la serie de cuestiones que regla y por los
principios de derecho que consagra. Sus estipulaciones mar
americano en los proce
can un evidente progreso del espíritu
dimientos técnicos y jurídicos; pero lo que más le caracteriza
desde el punto de vista político es la magnanimidad del ven
cedor, que creyó dar al vencido la ocasión de ejercer sus sen
timientos de gratitud hacia la nación que le había dado en parte
la libertad. Pudo Bolívar exigir la demarcación de los límites
incluyendo para Colombia las provincias disputadas y ahorran
do así a las futuras generaciones del Ecuador, como sucesor de
los derechos de Colombia en esas provincias, las graves inci
dencias diplomáticas subsistentes hasta hoy entre este último
país y el Perú. La historia comprende los impulsos generosos
de los Gobernantes, pero, ante las consecuencias que aquellos
ronse

arrastran,
Es el

ble,

no

caso

pero

su

puede justificarlos.

del Tratado de Guayaquil. Su intención fué no
letra contrarió precisamente al espíritu que lo in

formaba.
La disputa de límites había envenenado la opinión nacional
de ambos pueblos hasta provocar la desconfianza mutua y la
anulación del concepto de fraternidad, como lo prueba la acti
tud del Perú respecto del Gobierno de Sucre en Bolivia y la
expulsión del representante diplomático de Colombia acredita
do en Lima. Esa disputa malogró las relaciones entre San
Martín y Bolívar y disminuyó importancia al Congreso de Pa
namá. Sus efectos alcanzaron hasta Chile, que no quiso pro
nunciarse por la anexión de Guayaquil a Colombia cuando
Mosquera propuso en Santiago el Tratado de Unión.
Parecía natural que el Tratado de 1829 pusiera término de
finitivo a la controversia. No fué así, sin embargo, a pesar que
un anexo a ese instrumento consagró el arbitraje de Chile pa
ra rosolver las diferencias provenientes del Tratado.
Las cláusulas relativas a límites fueron las siguientes:
«Artículo 5.° Ambas Partes reconocen por límites de sus
respectivos territorios los mismos que tenían antes de su in
dependencia los antiguos virreinatos de Nueva Granada y el
Perú, con las solas variaciones que juzguen convenientes acor-
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dar entre sí, a cuyo efecto se obligan desde ahora a hacerse re
cíprocamente aquellas cesiones de pequeños territorios que

contribuyan a fijar la línea divisoria de una
tural, exacta y capaz de evitar competencias

manera

y

más na
entre

disgustos

las autoridades y habitantes de las fronteras».
«Artículo 6.° A fin de obtener este último resultado a la ma
yor brevedad posible, se ha convenido y conviene aquí expresa
mente en que se nombrará y constituirá por ambos Gobiernos
una comisión compuesta por dos individuos por cada Repúbli
ca, que recorra, rectifique y fije la línea divisoria conforme a
lo estipulado en el artículo anterior. Esta comisión irá po
niendo, con acuerdo de sus Gobiernos respectivos, a cada una
de las Partes en posesión de lo que le corresponda, a medida
que vaya reconociendo y trazando dicha línea, comenzando
desde el río Tumbes en el Océano Pacífico».
«Artículo 7.° Se estipula asimismo, entre las Partes Contra
tantes, que la comisión de límites dará principio a sus trabajos
cuarenta días después de la ratificación del presente Tratado,
y los terminará en los seis meses siguientes. Si los miembros
de dicha comisión discordaren en uno o más puntos en el cur
so de sus operaciones, darán a sus Gobiernos respectivos una
cuenta circunstanciada de todo, a fin de que, tomándola en
consideración, resuelvan amistosamente lo más conveniente;
debiendo entre tanto continuar sus trabajos hasta su conclu
sión, sin interrumpirlos de ninguna manera».
«Artículo 8.° Se ha convenido y conviene aquí expresamen
te en que los habitantes de los pequeños territorios que, en vir
tud del artículo 5.°, deban cederse mutuamente las Partes

Contratantes,

gocen

las prerrogativas, privilegios

y exencio

de que gozan o gozaren los demás habitantes del país en
que definitivamente fijen su residencia. Los que declararen an
te las autoridades locales su intención de avecindarse en la
parte del Perú y de Colombia, tendrán un año de plazo para
disponer como mejor les parezca de todos sus bienes muebles e
inmuebles y trasladarse con sus familias y propiedades al país
de elección, libres de todo gravamen y derechos cualquiera, sin
causarles la menor molestia ni vejación».
nes

Ante la inercia de Lima para disponerse a cumplir el Tra
tado, inspirada seguramente en especulaciones sobre la agita
ción política que se cernía sobre Colombia, el Gobierno de Bo
gotá acreditó como Plenipotenciario en el Perú al General don

Tomás

Cipriano

de

Mosquera,

con

el encargo de

exigir

el

nom-
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bramiento de delegados peritos para organizar la comisión de
límites. Accedió a ello el Canciller peruano y dio instrucción
sin embargo, no acudieron a consti
a los expertos, quienes,
tuirse. Fruto de esta misión fué, además, un documento que
se conoce con el nombre de Protocolo Mosquera-Pedemonte,
(1) cuya autenticidad niegan con ciertos caracteres externos
de seriedad el Gobierno, los políticos y tratadistas peruanos.
Básanse para considerarlo apócrifo en los hechos siguientes,
enunciados por Paz Soldán :

(1) En la ciudad de Lima, a 11 de Agosto de 1830, reunidos en el Mi
nisterio de Gobierno y de Relaciones Exteriores los señores Ministros de
Relaciones Exteriores, doctor don Carlos Pedemonte, y el Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia,
General Tomás C. de Mosquera, para acordar las bases que debieran dar
se a las comisiones para la demarcación de límites entre las dos Repúbli
cas, el Ministro de Relaciones Exteriores manifestó que desde que se
erigió el Obispado de Mainas en 1803, quedó ese territorio dependiente
del Virrey del Perú, y que por tanto, los límites que antes tuviera el Vi
rreinato del Nuevo Reino de Granada se habían modificado y se debían
señalar los limites bajo tal principio, tanto más cuanto Colombia no ne
cesita internarse al territorio perieneciente al Perú desde la conquista y
la jurisdicción
que le fué desmembrado separándole todo el territorio de
de la Audiencia de Quito para formar aquél Virreinato.
El General Mosquera contestó: que conforme al artículo 5.° del Trata
do de Paz entre las dos Repúblicas, debían reconocerse el que tenían an
tes de la independencia los dos territorios de los Virreinatos del Nuevo
Reino de Granada y del Perú; que se redactó en tales términos el artícu
lo para tener un punto de partida seguro para fijar los límites; y que
siendo aquellos límites indefinidos si se lee con atención la Cédula de
don Felipe II, que erigió la Audiencia de Quito, se verá que una gran
parte del territorio de la derecha del Marañón pertenecía a aquella jurisdic
ción. Que cuando se creó el Obispado de Mainas la Cédula no dec'aró cla
ramente sus límites y se entendieron los Virreyes para ejercer su autori
dad en los desiertos de Oriente; que la provincia de Jaén de Bracamoros y Mainas volvió a pertenecer al Nuevo Reino de Granada, y en la guía
de forasteros de España para 1822 se encuentra agregada al Virreinato del,
Nuevo Reino aquella provincia y le presentó al señor Ministro de Rela
ciones Exteriores un ejemplar auténtico y le leyó una carta de Su Exce
lencia el Libertador, en que lerespondía sobre el particular a una consul
ta que le hizo y propuso para que se fijase por base para los límites el río
Marañón desde la boca del Yuratí, aguas arriba hasta encontrar el río
Huancabamba, y el curso de este rio hasta su origen en la cordillera, y
de allí tomar una línea al Macará para seguir a tomar las cabeceras del
río Tumbes, y que de este modo quedaba concluida la cuestión y la comi
sión de límites podía llevar a efecto I o£ artículos 6.°, 7.° y 8.° del Tratade. Que de este modo el Perú quedaba condueño de la navegación del
Amazonas conjuntamente con Colombia, que poseyendo la ribera derecha
del Río Negro, desde la piedra del Cocuy y todo su curso interior, como
los ríos Caquetá o Yapurá, Putamayo y Ñapo, tenían derecho a obligar,
al Brasil a reconocer el perfecto derecho de navegar aquél importante ríoel Portugal que les pertenece en completa
y que pretenden el Brasil como

propiedad

y

dominio.
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en

su

un

fir

documento mal redactado.
2° Contiene errores geográficos e históricos incompatibles con
el carácter oficial del asunto.
3.° No existe constancia de que el Protocolo fuese aprobado
por los respectivos Congresos.
4.° Mosquera nunca mencionó el Protocolo durante las cqntroversias de límites posteriores a 1830.
5.° No se ha encontrado el original en las Cancillerías de
o de Quito, ni en la Legación de Colombia en Lima.
ma a un

Bogotá
6.° Mosquera

se
refirió siempre a «conferencias verbales»
cuando hablaba de su misión en Lima.
7° Mosquera sólo vino a pronunciase sobre la existencia
del Protocolo en 1878, cuyo original dice haber entregado al
Ministro de Colombia en Lima señor Valenzuela para que
hiciera uso de él y lo remitiese al Gobierno.
8.° Valenzuela lo remitió en copia el 9 de Noviembre de 1870,
diciendo que guardaba el original en la Legación.
9.° En 1893, cuando el señor Tanco, Encargado de Negocios
de Colombia en Lima pidió a la Cancillería de Lima que decla
rase si existía el original peruano del Protocolo, cosa que fué
terminantemente negada, solicitó copia a Bogotá, lo que de
muestra la inexistencia del original colombiano en la Legación.
10. Durante la Convención Tripartita de 1894, celebrada en
Lima, los diplomáticos colombianos no hicieron caudal del

Después de una detenida discusión convino el Ministro de Relaciones
Exteriores en estas bases, pero que las modificaba poniendo por térmi
no, no la embocadura del Huancabamba, sino la del río Chinchipe que
concillaba más los intereses del Perú sin dañar a Colombia. El Enviado
ae Colombia manifestó
que todo lo que podía ceder ora lo que había
ofrecido, pues probado que la Cédula de 1802 fué modificada y dependía
Mainas y Jaén del Virreinato en 1807, cuando se estaba organizando el
Obispado de las misiones del Caquetá o Yapurá o Adaquías, era esto lo
que decía el artículo 8." del Tratado. El señor Ministro de Relaciones
Exteriores propuso que se fijasen las bases tal cual las propuso el Minis
tro Plenipotenciario de Colombia, dejando como punto pendiente su mo
dificación y se consultase al Gobierno de Colombia esta modificación que
daría término a una cuestión enojosa y que había causado no pocos sin
sabores a los respectivos Gobiernos.
El Ministro de Colombia convino en todo, dando desde ahora por re
conocido el perfecto derecho de Colombia al territorio de la ribera iz
quierda del Marañón o Amazonas y reconocido al Perú el dominio de la
ribera derecha, quedando únicamente pendiente si debían regir los límites
por el Chinchipe o por el Huancabamba; y para los efectos consiguientes
firman este Protocolo el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú y el
Enviado Extraordinario de Colombia, por duplicado en la fecha expresa
da al principio. Carlos Pedemonte. T, C. de Mosquera,.
•

—

—
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Protocolo Pedemonte-Mosquera, obedeciendo a instrucciones
de apoyarse sólo sobre documentos de autoridad plenamente

comprobada.
El publicista

peruano don Luis Ulloa da, por su parte, prue
bas testimoniales y materiales que impresionan. Entre otras,
la de que Mosquera había salido ya de Lima rumbo a Colombia
en la fecha que se supone firmado el Protocolo, para el cual no
tenía tampoco plena representación, porque el 11 de Mayo (del
año 1830), o sea tres meses antes del Convenio, el Ecuador se
había separado de Colombia y sólo el Ecuador podía alegar
causa

propia.

Nosotros no poseemos todavía pruebas para entrar a discu
tir tan escabrosa cuestión; pero nos basta recordar que en
vísperas de la guerra con Chile, el Ministro peruano en Santia
con Bolivia,
go negó la existencia del Pacto Secreto de su país
cuando ya el Gobierno de Chile tenía copia de él.
Por otra parte, la desaparición del original de un Protocolo
no es prueba de que la copia es apócrifa, cuando esta la pre
sentan hombres serios, en circunstancias históricas. Y a mayor
abundamiento, hay peruanos como don Arturo García, que
admiten la existencia real del documento. (1)
Dejemos de lado este episodio ingrato y veamos las conse
tuvo la separación política del Ecuador, consti
cuencias
que

tuido

en

Nación Soberana.

Desde luego, a pesar del ultimátum que Mosquera presentó
Lima para que se adelantara el cumplimiento del Tratado
de 1829, los trabajos sé paralizaron. Comprendió el Perú que el
nuevo país heredero de los derechos territoriales de Culombia
no podría obligarle por la fuerza a proceder y, sin negar en aque
lla época, conforme a los principios del Derecho Internacional,
lo que afectase al Ecuador, procuró
que el Tratado subsistía en
en

(1) En el arbitraje ecuatoriano-peruano el consejero Sánchez Román
al salvar su voto dice: Considerando 25. "Que no es posible hoy poner
en duda la autenticidad del llamado protocolo Pedemonts-Mosquera des
pués de publicadas las importantes cartas suscritas por uno de sus fir
mantes don Tomás Cipriano Mosquera en 1868 y por el Encargado de la
Legación de Colombia en Lima, don Teodoro Valenzuela en 1870 y 1874 y
haber sido a mayor abundamiento incluido su texto literal en la Memoria
Reservada del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú don Alberto
Flmore, al Congreso de 1891 como documento anexo bajo el núm. 64,
añadiendo por nota que estaba sacada de una copia simple, porque el Go
bierno del Perú no conservaba en sus archivos el ejemplar que debía
128.
tener.— Sánchez Román. Votos Particulares.— Madrid, 1909. Pág.
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que el tiempo transcurriese sin resolver nada, dejando al vecino
país del Norte en una incertidumbre gravísima sobre la fija
ción de sus fronteras, hasta que muchos años después el Perú

adoptó

la tesis de la ineficacia del Convenio de Guayaquil pac
peruana, con una entidad internacional

tado, según opinión

que se había disuelto.
Por su parte, como

dice don Luis Felipe Borja (hijo) «el
ha renunciado nunca al derecho de exigir el cum
plimiento del Tratado de 1829 y del Protocolo complementa
rio». Pero no han bastado las negociaciones diplomáticas ni
los arbitrajes para reducir al Perú a términos razonables. La
política de este país ha sido avanzar y ocupar tanto los terri
torios del Ecuador como los de Colombia.
«Desde 1892, añade Borja; el Perú ha avanzado desde Ma«
zán en los suburbios de Iquitos hasta las secciones en que
«
casi todos los ríos dejan de ser navegables; y nuestras auto«
ridades apenas se mantienen a la defensiva en el Aguarico
«
y en el Ñapo».

Ecuador

,

no

El Ecuador arregló sus límites con Colombia el 13 de Julio
de 1916, por el Tratado Muñoz Vernaza-Suárez celebrado dentro del más benévolo espíritu. Dicho acto consagra la línea
de fronteras fijada directamente en el Tratado de 1908 por el

Váquez Cobo, según la cual el Ecuador tiene acceso al
Pu tu mayo.
Entre las estipulaciones del Tratado hay una que perpetúa
la solidaridad: «.Quedan igualmente comprometidas (las Altas
Partes Contratantes) a prestarse cooperación mutua para con
servar la integridad del territorio de la
antigua República de Co
lombia que a cada una de ellas pertenece».
Con esta cláusula creyó el Ecuador prevenir las visicitudes
a que lo exponía
su debilidad internacional y mantener su
secular amistad con Colombia.
señor

Estudiemos ahora las relaciones entre Colombia y el Perú,
de la separación del Ecuador.

después

Quedáronle

a

aquél país

desde 1830

sus

propios problemas

territoriales, sin que descansase su derecho en convenios preci
sos e incontrovertidos, ya
que el Protocolo Pedeinonte-Mosquera no vino a conocerse sino en 1870 y el Perú le negó
autenticidad y autoridad. En cuanto al tratado de
Guayaquil,
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a estudiar la línea desde el Río Tumbes sobre
demarcándola conforme al uti possidetis, ya vi
mos que
para el Perú carecía de fuerza, en virtud de haber
desaparecido de la vida internacional por división una de las
Altas Partes Contratantes, como lo comunicó oficialmente en
1832 la Cancillería peruana al Cónsul General colombiano en
Lima señor Triunfo y como lo han sostenido los abogados y
plenipotenciarios del Perú durante el arbitraje del Rey de Es

que

obligaba

el Pacífico

paña entre aquél país y el Ecuador, aunque
siones

en

algunas

oca

mediados del siglo XIX ciertos gobernantes peruanos
aceptaron la vigencia.
La incertidumbre dominante del lado peruano hace contras
te con la invariable doctrina de Colombia, que jamás ha admi
tido discusión sobre la fuerza del Tratado, como por dignidad
no ha podido tolerar que se atribuya al Protocolo PedemonteMosquera el carácter de un documento falso.
Tan peculiar estado de vínculos jurídicos entre Colombia y
el Perú, dio ocación para que en el correr de los años este últi
mo fuese ocupando las zonas que a su interés cuadraban, sin
consideración a determinar cuales eran los límites de los anti
Presidencia
guos virreinatos; y así invadía los territorios de la
a

de Quito como los de Colombia, con fundaciones, fortines,
aduanas y autoridades administrativas que adelantaban la
bandera peruana hasta los confines septentrionales de la zona
litigiosa y dominaban la navegación de los ríos. Para demos
trar este determinado ánimo de ocupación está el decreto de
10 de Marzo de 1853, que creó en Loreto un Gobierno político
misio
y militar con jurisdicción sobre todos los territorios y
Ama
ríos
de
los
Marañón
al
al
norte
sur
y
nes comprendidos
y
zonas y los territorios de los ríos que en ellos desembocan has
ta la frontera del Brasil. Basábase esta orden de avance en la
pe
Real Cédula de 1802, por la que se regla el utis
entendido como unilateralmente lo interpretaba el Perú, sin
consultar a Colombia ni al Ecuador y sin recordar las obliga
ciones del Tratado de 1829.
Esta arrogante actitud guarda conformidad con todos los
procedimientos empleados después por el Perú en su política
de penetración hasta el río Caquetá, y la guarda también
con la conducta observada en 1851, al firmar con el Brasil un
Tratado de Límites que fijó la línea Tabatinga-Apoporis, sin

possidetis,^

ro

consultar a Colombia, cuyo territorio se repartían fríamente
las Partes y cuyo acceso fluvial al Amazonas clausuraban so
lemnemente.
Protestó Colombia de este acto insólito, como protestó en

.
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1858 cuando los mismos Gobiernos celebraron una conven
ción libre de navegación de ríos y de demarcación de fronteras;
mar
y continuó protestando cada vez que se colocaba algún
co o hito en tierras litigiosas, llegando hasta ordenar admi
nistrativamente su destrucción.
Sin hecho digno de mención, salvo el arbitraje ecuatorianoel
peruano que podía afectar los derechos de Colombia, llegó
año 1904, en que se firmó el primer convenio de modus-vivendi
Según este arreglo, los Gobiernos del Perú y Colombia man
tendrían las autoridades establecidas en los ríos Ñapo, Yapurá o Caquetá, y retirarían todas aquellas que actuasen en
.

el resto de los territorios en litigio (1).
En 1905, por medio de otro acuerdo,
del Putumayo en dos zonas, Norte y Sur,

se

dividió la

separadas

región

por el río

y sometidas, aquella a jurisdicción provisional colombiana y és
ta a jurisdicción peruana de igual carácter.

Este modus-vivendi fué denunciado por Colombia en 1907,
vista del salvajismo que se había desencadenado en las
regiones del Putumayo, con asombro y repugnancia univer

en

sales.
En 1909 y 1910 celebráronse otros dos pactos para darse
mutuas satisfacciones entre los Gobiernos por los crímenes
perpetrados y para constituir una comisión internacional des
tinada a esclarecer los hechos y a castigar a los responsables.
Por fin, en 1911, los dos países, cuyas fuerzas de guarni
ción en el Caquetá habían medido armas en un encuentro
provocado por la soldadesca peruana, en Puerto Córdova, sus
cribieron un nuevo convenio que si bien es principalmente de
policía fronteriza, reconoce la indecisión del derecho territorial
de ambos contrayentes, (2) para terminar prometiéndose un
nuevo modus-vivendi.
(1) Este arreglo no fué aprobado por Colombia.
(2) "1." El Gobierno de Colombia sólo mantendrá en Puerto Córdo
va o la Pedrera una guarnición
que en ningún caso pasará de ciento
diez hombres, en cuyo número estarán incluidos los individuos que com
pongan el personal de la aduana y resguardos colombianos. El Go
bierno de Colombia no permitirá que esa guarnición avance del lugar
mencionado, y detendrá en Manaos o en el lugar en donde se halle
actualmente la última expedición enviada al Caquetá, que salió de
Puerto Colombia el 8 de Julio del corriente año.
2.o El Gobierno del Perú se obliga, a su vez, a que sus fuerzas y
los colonos peruanos que existen en aquellas regiones se abstengan de
todo acto de hostilidad contra el resguardo o colonos colombianos de
Puerto Córdo a o de la Pedrera, y hará desviar hacia el Putumayo
cualquier expedición que se dirija actualmente hacia el Caquetá.
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llegó.

En su lugar se firmó el Tratado Secreto Salomón-Lozano,
de 24 de Marzo de 1922, cuya génesis y consecuencias va
mos a examinar.

Félix Nieto

(Continuará)

del

Río.

.

3.o Los Gobiernos de Colombia y el Perú han impartido a sus
las debidas órdenes a fin de evitar todo choque; pero aún
en
el caso de que dificultades de tiempo y distancia impidieren qt'e
(ales órdenes lleguen oportunamente, siempre tendrán fuerza y vigor
las estipulaciones de este arreglo.
4.o Esta situación durará mientras se sigan las negociaciones entre
ambos países para llegar a un modus-vivendi.
5.o El Gobierno de Colombia declara que la permanencia de auto
ridades y fuerzas peruanas en la región disputadafno significa reco
nocimiento de derecho alguno del Perú sobre esa zona.
El Gobierno del Perú, a su vez, declara que la permanencia de
autoridades y fuerzas de Colombia no significa reconocimiento alguno
de Colombia sobre la zona de la margen derecha del río Caquetá"
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COMPROBACIONES HISTÓRICAS.
POINSETT EN MÉJICO Y EN CHILE
I

Un escritor mejicano, don Manuel Puga y Acal, en tres
artículos aparecidos en Excelsior, cotidiano de la capital azte
ca, con el propósito de allegar mejores pruebas para dar fuer
za a los fundamentos de una
tesis histórico política relativa a
su patria, se ha referido
extensamente a la situación que el
norteamericano Joel Roberts Poinsett desarrollara en Chile en
el curso de los tres primeros años de la revolución de la Indepen
dencia, desde 1812 hasta 1814, y después en Méjico, como Minis
tro Plenipotenciario de la Unión, en el período de 1823 a 1829,
en el que desempeñó un rol importantísimo. El juicio del señor
Puga y Acal, el criterio con que ha analizado la participación
de este curioso personaje en los sucesos políticos de Chile y de
Méjico y los móviles inconfesables que le atribuye, son fran
camente desfavorables y condenatorios. Así también es su con
cepto histórico sobre la influencia de los Estados Unidos en
los países de la América española para precipitar la revolu
ción, ayudarla en seguida y después ampararla, sin que en ésto
como en aquéllo, hubiese por entonces ni asomos de
impe
rialismo.
Los resultados de las conclusiones del señor Puga y Acal
están presentados, por lo menos en lo tocante a Chile, con
toda la apariencia de la autoridad de una cosa juzgada, que
diría un jurista. Y es natural que fuera ello así. El señor Pu
ga y Acal en el afán de dar apariencias de veracidad a la tésis que se ha propuesto, se vale de todos los recursos de la dia
léctica, en la cual, preciso es reconocerlo, es habilísimo maes
tro. Sus razonamientos son tan estrechos, dejan la impresión
de ser tan exactos, como sutiles se nos antojan sus deduccio
.

.
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ingeniosas, por último, las comparaciones de que se va
Todo eso, sin embargo, no es más que un arte literario
muy bien combinado con los expedientes de un buen dialéc
tico; no es más que el capricho, de buena fe por cierto, de in
terpretar, de acuerdo con una idea preconcebida, ciertos he
chos históricos. Aun así, no los ha podido desvirtuar; a lo
más habrá conseguido impresionar a aquellos lectores no in

nes e

le.

teriorizados

en achaques históricos.
Por lo que toca a nosotros, bien nos hubiéramos evitado
la pena de comentar esos tres artículos, que Félix Nieto del
Río, el heroico director de la Revista Chilena ha recogido
en su número
92, si, en dos de ellos, el señor Puga y Acal no se
refiriera especialmente a nuestro libro intitulado La primera
misión de los Estados Unidos de A mérica en Chile, que en 1926
en colaboración
con el señor William Miller Collier, y bajo
los auspicios de la Dotación Carnegie, publicamos entonces en
Santiago; y que ha servido al crítico mejicano de base pa
ra formular sus reparos históricos, rectificarnos en asuntos de
hechos documentados y formular una opinión totalmente con
traria a la nuestra, así en lo que respecta al cónsul Poinsett,
primer Agente Diplomático de la Unión en Chile, como a la in
tervención norteamericana en el desarrollo de la Independencia
de las colonias españolas que el señor Puga y Acal califica de
nefanda.

II

No tenemos la intención de abrir una polémica sobre los
que dilucidamos en nuestro libro y que han
merecido al señor Puga y Acal una condenación tan perento
ria, nuestra obra, aunque parezca pretencioso decirlo por
quien no lo debiera, fué escrita sobre fuentes originales, en do
cumentos hasta entonces inéditos y en ello estriba exclusivamen
te su mérito. Esos documentos, tratándose de una obra de inves

puntos históricos

comprobación histórica, como dijimos en su introduc
reproducidos en el texto hasta la saciedad y
acreditan que ese trabajo no aspiraba a servir de punto de par

tigación

ción,

y

aparecen

tida para una tesis. Las mismas escasas opiniones personales
vertidas por nosotros en la apreciación de tal o cual suceso,
están ordinariamente verificadas en otros autores cuyos libros
han sido frecuentemente reconocidos como de verídica informa
ción. Pero ni ésto ni aquéllo ha merecido al crítico mejicano
una salvedad, y con un desenfado que nos hace gracia ha de
clarado, por sí y ante sí, que nuestro libro falsea la historia y
tiende a restablecer la influencia yanqui. Mientras tanto, el más
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desprevenido de los lectores se da al punto cabal cuenta del
fondo íntimo del pensamiento y del extraño criterio del señor
Puga y Acal. Quien lea sus escritos bastarían estos artículos
cae
en
la cuenta de sus preocupaciones
para comprobarlo
a
fuerza
de
desengaños
y de ilusiones cada vez fra
ideológicas:
casadas en la arena política de su patria, Puga y Acal es un
escéptico, un hastiado de la república y de la democracia. Se
podría decir que la aborrece y que orienta ahora su pensa
miento y su fe hacia la dictadura de Porfirio Díaz «que gober
nó—son sus palabras
respetando la forma, pero violando de
hecho y hábilmente la esencia de instituciones que, nacionales
en apariencia, nos fueron y nos han seguido siendo impuestas
» Siente
también, dentro de
por la aviesa intromisión yanqui.
este credo, la añoranza de la monarquía y no suena mal a
sus oídos el efímero imperio de Iturbide. Como siempre acon
tece con los hombres que viven más del pasado histórico que
de las realidades de la edad presente, estas ideas son hijas de
un espíritu reaccionario, refractario
a conformarse con el des
tino del porvenir, superior, sin duda, a lo de ayer y a lo de hoy.
De esta manera Puga y Acal, en perfecta consonancia con los
ideales de un pasado grande, pero infecundo, senos presenta con
un marcado tinte de clericalismo sectario y violento, autorita
rio y sin visión. Es la suya !a eterna tendencia conservadora, in
conformable con lo que no procede de ella, y que resta a la obra
y a la tarea del contrario todo mérito empequeñeciéndola,
porque la supone hija de torcidas intenciones. Igual en Mé
jico como en Chile, en España como en Bolivia, en Colombia
como en Francia. Esa psicología no cambia con las latitudes.
Y es también Puga y Acal un apasionado mortal contra el
Águila Americana. Acaso este sentimiento, y sin acaso, sea
justo en todo mejicano; el patriotismo de ese gran pueblo, el
único que en la América latina ha medido sus armas con noble
bravura contra la bandera de las estrellas y de las barras, ha
sido lesionado tantas veces que ya la herida ha quedado siem
pre abierta en setenta y tantos años de una cruda lucha.
Era natural que con estos sentimientos, con estos princi
pios, Puga y Acal escollara en nuestra obra; que se viera en
la necesidad de alzar airada la péñola para rebatir los princi
pios que no convenían a los suyos. No conviene, en efecto, a
su tesis lo que del andariego Poinsett
dijimos en su favor, du
rante su estada en Chile, ni tampoco que descubriéramos la
simpatía con que el pueblo americano y su gobierno miró los
esfuerzos de las colonias españolas para conseguir su inde
pendencia. Nuestro crítico ve en ello la influencia nefanda de
la República Federal al recomendar a los criollos latinos esa
—

—

—

.

.
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forma de organización y supone que la propaganda yanqui, al
hacerse sentir en las decisiones de nuestros hombres de esta
do, llevaba envuelta la disolución y la discordia. Esta tesis es
verdaderamente interesante por lo que tiene de novedad
Hemos de probar, con todo, que nuestro libro ni falsea la
historia ni pretende restablecer en Chile la influencia yanqui.
Esto último se le ha ocurrido a Puga y Acal por los mismos
.

.

.

hechos históricos que hemos atestiguado y que antes que noso
tros, ciento y tantos años antes, lo había escrito en una página
admirable Fray Melchor Martínez, español recalcitrante de
los días de la independencia, cronista oficial del Rey, y quien
ha dicho que uno de los agentes más activos de las ideas re
volucionarias en Chile antes de la lucha por la emancipación,
fueron los norteamericanos; que con el pretexto de establecer
relaciones comerciales, aprovechaban su tránsito por nuestros
puertos y ciudades para sembrar cautelosamente los artículos
de la Constitución de Filadelfia, las ideas políticas de la Fede
ración, los derechos del hombre-, la igualdad social ante la ley,
los beneficios del régimen democrático y el odio hacia el ca
baluarte del poder español. Nos basta con enunciar

tolicismo,
punto; para su prueba nos remitiremos a nuestro propio
libro, (Capitulo IV, Poinsett propagandista de las ideas revo
lucionarias, p. 34), o bien a la Memoria histórica del padre
Martínez. Que esta propaganda no tenía nada de oficial, como

este

las costas de
tampoco la tenía la inglesa ni la francesa en
Chile durante y después del remado de Carlos III, demuéstranlo los procesos seguidos continuamente a algunos de estos
emisarios de las nuevas doctrinas a quienes no se logró jamás
arrancar otra confesión que la de que piocedían por propia
iniciativa. Pero descontada esta circunstancia y dejando de
no fueron
mano los arrestos liberales del Cónsul Poinsett, que
lo
Acal
señor
el
como
supone,
y ha
y
Puga
tan menguados
ciendo caso omiso de la intervención de ese diplomático como
consejero oficioso del gobierno del General Carrera, siempre
'
quedaría a beneficio de los Estados Unidos en la cuenta de
Los
hemos
influencia.
su
Chile, otros factores que determinan
estudiado también en nuestra obra y ninguno de nuestros más
reputados historiadores ni siquiera los han discutido. Reconocen
Barros Arana, Amunátegui, Vicuña Mackenna y Medina que
la primera imprenta que hubo en Chile vino de los Estados
Unidos; que su propietario, que la cedió al gobierno, era un
nacionalizado en la Unión; que los primeros
subdito
europeo

tipógrafos
tenecían

a

de imprimir en el país, per
que enseñaron el arte
la
primera escuadrilla naval
esa República y que
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de la Patria Vieja se organizó con buques norteamericanos.
Esto por una parte.
Por grande que fuera la simpatía personal de Carrera, por
excelentes que hubieran sido sus dotes de hombre de acción,
por bíblica que apareciera su devoción por la independencia
de Chile, es seguro que no habría encontrado en los Estados
Unidos la protección y la ayuda que se le dispensó para ar
mar su escuadrilla, si los hombres que lo apoyaron entonces,
arriesgando dinero en una empresa probable, no hubieren es
ta o desinteresadamente convencidos de que la independencia
de América era una causa justa semejante a la que ellos ha
bían sostenido con Inglaterra. El comodoro Porter, Henry
Clay, el periodista Irvine, Thurlow Weed, el funcionario
Skinner, Sinclair, los alumnos de la Escuela Militar de West
Point y el mismo Poinsett ¿qué perseguían al ayudar a Ca
rrera en la liberación de su patria? ¿No eran acaso consecuen
tes con las ideas que profesaban en orden a la libertad del
Continente español? Suponer que preparaban el terreno para
una conquista futura es pecar de suspicacia y rebajar la con
dición de los móviles humanos mejor inspirados. El relato de
todos estos hechos, agrupados en nuestro libro y perfectamente
documentados, es lo que lleva al señor Puga y Acal a escribir
que nuestra obra pretende restablecer la influencia yanqui.
Con la misma razón, con el mismo fundamento, podría decir
nos un escritor norteamericano que pretendemos
exagerar la
influencia espiritual francesa en nuestra revolución, porque
dimos a conocer, primero que ninguno, en documentos hasta
entonces desconocidos, que los enciclopedistas se leían en Chi
le.
Tan injusto podría ser este cargo como el otro.
.

.

III

Cúmplenos ahora

entrar en el terreno de las comprobacio
históricas para establecer, que nuestro libro no falsea la
historia como lo dice sin eufemismo nuestro crítico. Por de
nes

pronto el argumento principal

que parece desprenderse de los
estudios del señor Puga y Acal, es el siguiente: los Estados
Unidos acreditaron en algunos países americanos Agentes di
plomáticos y consulares con el pretexto de sembrar entre
los criollos la discordia doctrinaria, desunir los estados unidos
de las diversas colonias, proclamando las ventajas de la fede
ración y de la democracia y buscando entre los partidos
avanzados, la adhesión para producir serias dificultades a la

iglesia.

En otros

predominio

términos, para lograr Estados Unidos un
poder ensanchar su esfera de acción,

comercial y
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estaba en sus miras ocultas esparcir la cizaña,
realizaba lo del adagio de «dividir para reinar»

con

lo cual

Reconozcamos que hay en esto una generalización dema
siado rápida y demasiado inexacta. El que los Agentes ameri
canos proclamasen las excelencias del
régimen en el cual vi
vían y se habían organizado políticamente, no implica maldad
ni deseo de fomentar conflictos doctrinarios. William B. Lowey, agente comisionado en Caracas en el mismo tiempo que
Poinsett salía para Buenos Aires, escribía al canónigo chileno
Cortés Madariaga las siguientes palabras que demuestran cuan
convencido estaba aquél de las ventajas del régimen insti
tucional de su patria: «Verdaderamente, le dice, no concibo por
ahora gobierno alguno mejor que el nuestro, ni sé tampoco de
otro que eleve tanto la dignidad humana. El sistema inglés,
con su parlamento de origen popular es, sin duda, lo más de
acuerdo con lo nuestro, pero ese parecido es más bien de
forma, porque no podéis ignorar que las elecciones tienen allí
un amo
que es el rey y un comediante que se presta a la
farsa, y es el lord. La Cámara baja viene a ser de este modo
una parodia de libertad. Creo que me haréis el favor de pen
sar conmigo si os expreso que las jerarquías inglesas no se avie
nen con la condición actual de la civilización: hay algo de
gradante en el homenaje rendido a un imbécil coronado co
mo
también el servilismo de acatamiento a otro hombre
igual que nosotros, si no muchas veces inferior. El sistema que
hemos adoptado no reconoce más elevación que la que no
sotros mismo podamos alcanzar; la igualdad debe tener un
límite en el respeto que todo individuo se debe a sí mismo y
de los in
a los otros; el derecho está basado en la seriedad
dividuos que lo usan; la Sociedad, constituida con el ho
virtudes del padre, con el trabajo honesto
con las
gar,
de los hijos, con las bellezas morales que derraman nuestras
madres a quienes corresponde más que a nadie la formación
del ciudadano. Es difícil que podáis imaginaros cuánto hemos
avanzado en el camino de nuestra perfección. No deseamos
el mal de nadie, pero sí queremos desinteresadamente
el bien de todos. El vuestro nos preocupa seriamente, y
mis conciudadanos se dan cuenta de que habéis permanecido
durante siglos sometidos a una tiranía ominosa que no reco
nocía otra ley que la voluntad de un rey sin ilustración y la
de una iglesia supersticiosa y alejada de las verdaderas doctri
nas de su fundador.
«Me perdonaréis que os hable con esta franqueza dirigiéndome
a un pastor de esa misma iglesia. Afortunadamente vuestra in
teligencia puede distinguir lo que he querido decir: vos mismo
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sois la mejor demostración que entendéis la doctrina
tro fundador sin necesidad de recurrir a los medios de

de

vues

opresión.

«En el estado actual de los negocios de América, lo que os
conviene es ilustrar a vuestra gente en la conciencia de sus de
rechos, derechos sagrados que todo hombre libre debe reclamar
España
con las armas si llegase el caso. No es probable que
es que la pierda co
lo
natural
en
esta
victoriosa
lucha;
salga
de
mo Inglaterra perdió la nuestra. La convicción de vuestros
vuestra
de
la
de
elevar
digni
la
necesidad
categoría
rechos,
dad, será en el porvenir más fuerte que los ejércitos de Es
paña y más sólido que los intereses egoístas de la iglesia.
En vuestro pueblo hay una tarea grande que efectuar; debéis
ilustrarlo, enseñarle que el mejor hogar es el de un cielo limpio
se ejercita consciente
y puro; que el mejor derecho es aquel que
mente; que el mejor gobierno es el propio que habéis elegido;
la sinceridad;
que la mejor virtud es la honradez, el respeto y
que la mejor igualdad, la que reconoce la superioridad moral;
la
que la mejor escuela, la que el padre da a sus hijos; que
belleza más sólida y duradera, es la de la madre que santifica
la vida. Creo que el porvenir abrirá a vosotros un ancho cam
entonces podréis organizaras como mejor
instituciones republicanas llegáis a
si
en
nuestras
parezca, y
encontrar el mejor modelo, habréis resuelto un problema tan
po de

expectativas:

os

serio como grave».
Sería injusto calificar este documento como intencionado a
producir conflictos doctrinarios. No de otra manera hablaba el
mismo Poinsett cuando se refería a la protección que el gobier
no de los Estados Unidos dispensaba a sus industrias y que
recomendaba para Chile, a pesar de que esa protección sería da
ñosa para otras iguales de fabricación norteamericana. Dice
en la carta que hemos publicado en nuestro libro (pgs. 119
120) : «Así pueden Uds. conseguir, señor, (se refiere al libre
comercio con ciertas restricciones proteccionistas) que las in
dustrias nuevas ocupen primeramente la plaza comercial en
que se desarrollan; que encuentren un apoyo en los ciudadanos,
y que el gobierno imponga fuertes contribuciones prohibitivas
para la introducción de las mismas industrias extranjeras en el
país que trata de producirlas con materiales propios que rinde
la naturaleza».
No podríamos hacer una afirmación perentoria, pero en todos
—

los documentos, así privados como oficiales de origen nor
teamericano que conocemos de este período, (1810 1815),
y que no son tan pocos, no hemos encontrado que ninguno
hable, insinúe o pretenda un plan para fomentar discor
dia entre los criollos españoles. Parécenos, en cambio, que la afir—
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mación del señor Puga y Acal al decir
que los Estados Unidos
pretendieran desunir los estados de las colonias españolas al
proclamar las ventajas del régimen federal puesto en práctica
por ellos, no pasa de ser una ingeniosa sutileza. Ellos hablaban
de un régimen que conocían, que estaban
experimentando y
cuya bondad les parecía superior a cualquier otro. ¿Como iban
a referirse al sistema chino?
¿Hoy mismo un sovietista conven
cido nos va a pregonar otro régimen de gobierno que sea supe
rior al suyo? Pudo haber error, y en efecto lo hubo, tanto de los
norteamericanos como de los españoles americanos al aceptar
el sistema federal. Este error consistió en la
ignorancia de las
cualidades fundamentales de psicología de estos dos pueblos y
de la unidad geográfica y política en que durante dos siglos
vivieron las colonias. Por lo que respecta a Chile, aún antes
de la llegada de Poinsett, en los albores mismos de la indepen
dencia, algunos hombres ilustrados pensaban en la federación,
en una federación de todas las colonias
americanas, porque en
tonces no se hablaba de países tales o cuales sino que se reco
nocía a la América como una sola entidad política dividida por
necesidades de administración en determinadas secciones. No
existía entonces el localismo que se desarrolló después y que
los mismos caudillos de la revolución se encargaron de crear.
Antes que Bolívar, don Juan Egaña y Martínez de Rozas re
conocían en 1810 las ventajas de la federación y por esto no
tiene nada de extraño que Carrera en el borrador del discurso
que debía pronunciar en el recibimiento de Poinsett, escribiera:
«La federación sería ventajosa, y nuestra República recibiría
grande incremento e ilustración y en las lecciones y sobrio
ejemplo de ese país en que habitan tantos hombres libres».
Carrera omitió este párrafo cuando se publicó su discurso.
¿Por qué? No porque temiera a la nociva influencia yanqui
de que habla Puga y Acal, no tampoco porque se opusieran
otros pro-hombres, como dice nuestro crítico, a que el país
fuera constituido bajo una voluntad extraña; sencillamente
porque esas eran las ideas corrientes, las de considerar a toda
la América unida por la federación en que pensaba Egaña y
Martínez de Rozas. Que resultaba un tanto jactanciosa la ex
presión de Carrera alpietender unirse a los Estados Unidos,
es algo que ni siquiera admite comentario.
Es cierto que Poinsett fomentó en Chile el anticlericalismo,
y que debe atribuírsele no escasa participación en la super
chería que pretendió hacer cuando se publicó el Reglamento
constitucional de 1812, alterando su texto en el sentido de
excluir la palabra romana en la declaración de la confesión
religiosa del país. Esto no autoriza para decir que fuera él
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solo el autor de semejante chantage. Hay que convenir en que
Carrera en materias religiosas no sólo era escéptico sino que
estaba convencido de que la iglesia era la peor enemiga de
Carrera hubiese combatido en Es
la revolución. El que
de
la
revolución
las
ideas
francesa, no quiere decir que
paña
después no se convenciera que el poder español no tuviera
en el espiritual preponderante del clero.
su principal apoyo
San Martín también combatió las ideas de la revolución
francesa en la Península y se afilió en Cádiz a las logias
políticas masónicas que reconocían las ideas que había com
batido. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Carrera, San Mar
tín, Alvear y otros, al tomar las armas contra Francia defen
dían la tesis jurídica que los unía a España únicamente por
el Rey, y cautivo ya el Rey, ese vínculo desaparecía.
IV

Un último punto nos queda para terminar. Sostiene el se
Puga y Acal que los Estados Unidos miraron interesa
damente la emancipación de las colonias españolas. El asun
ñor

to

es

interesante

tan

como

largo

y

nos

proponemos estu

diarlo detenidamente en otro artículo. Una sola prueba cita
remos
para reforzar nuestra creencia de que, al contrario, la
Unión contempló con simpatía la causa de América y que
aún la ayudó sin la esperanza entonces de conseguir otra
ventaja que la que derivaba del comercio.
Los buques de las colonias españolas fueron admitidos en los
puertos norteamericanos desde el primer instante de la re
volución española bajo cualquier bandera. Latané (vid. Ame
rican State Paper
Foreingn Relations, vol. IV) dice: «No
se
hiciera
parece que
jamás ninguna declaración formal acor
dando derechos beligerantes a las Provincias insurgentes,
aunque se introdujo en la Cámara una proposición a aquel
efecto en una fecha tan temprana como la de 10 de Diciem
bre de 1811. Aquella acción formal probablemente no se
consideró necesaria, y como en aquel tiempo no había un
Ministro español residente en los Estados Unidos que pudiera
protestar, los puertos quedaron abiertos, probablemente co
de que se les acordó desde
mo una cosa natural. El hecho
el principio plenos derechos beligerantes, fué establecido más
tarde por el Presidente Monroe en sus mensajes anuales de
1817 y 1818 y en su mensaje especial de 8 de Marzo de
—

1822».
Hemos

copiado

disposición

de

este

porque él revela cual era la
Unidos respecto de las colonias

párrafo

los Estados
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No olvidemos que las primeras tentativas de Mi
randa para producir un levantamiento de independencia en
Sud América, fueron acogidas por Hamilton y que durante
la administración Jefferson aquel caudillo fué admitido a
conferenciar con el Presidente de la Unión recibiendo la ayu
da de un importante número de funcionarios oficiales de Nue
va York para llevar a
buen término su malograda empresa

españolas.

libertadora.
En un nuevo estudio analizaremos este aspecto de la po
lítica de los Estados Unidos y volveremos incidentalmente
sobre Poinsett, para justificar la veracidad de lo que hemos
sostenido en nuestro libro atacado por el señor Puga y Acal.

Guillermo Feliú Cruz.

EL LITIGIO PARAGUAYO-BOLIVIANO
El estudio que presentamos a la consideración de nuestros lectores so
bre el litigio de límites entre Paraguay y Bolivia, es el fruto de la
compulsa de numerosos antecedentes tanto de origen boliviano como
paraguayo. La Revista Chilena aborda los temas de carácter inter
nacional sin ningún prejuicio o simpatía respecto de las Partes. Se li
mita a exponer bs hechos y documentos y a derivar de el'os conclusio
nes que sólo se inspiran en la justicia.
Al estudiar con este criterio la cuestión del Chaco, nos inclinamos a en
contrar más ajustado a derecho el punto de vista paraguayo. No se po
dría desconocer que la defensa del statu-quo, tesis del Paraguay, tiene
Todo arreglo equitativo del
en su apoyo fundamentos indiscutibles.
diferencio de límites, debe partir de su leal reconocimiento, pues de otro
modo se torcería el sentido ético de cualquiera negociación. La Di
rección.
—

Producida la ratificación déla Independencia del Paraguay
el 25 de Noviembre de 1842, el Gobierno Consular de López
y Alonso comunicó ese acontecimiento a los países america
nos.
A mediados de 1843 llegó a Bolivia la comunicación
del Consulado, a la que acompañaban varios documentos don
de «se consignaban los actos jurisdiccionales del Paraguay
en el Chaco y el firme propósito de continuarlos», cuyos do
cumentos fueron publicados en «El Restaurador», periódico
oficial que se editaba en Sucre, el cual los acogió con los más
elogiosos comentarios. Y el 17 de Junio de 1843, la Convención
Nacional de Bolivia expedía un decreto por iniciativa del
Presidente de la República, reconociendo la Independencia
y soberanía del Paraguay en toda la amplitud de su terri
torio.
Por ese tiempo, el Presidente de la República don José
Ballivián, había encomendado al Coronel de Ingenieros don
Felipe Bertres, Director de la Mesa Topográfica, la forma
ción de un mapa de Bolivia que señalara sus límites con los
países vecinos. Bertres publicó su trabajo en 1843, y en él se
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fijó el límite del Paraguay con Bolivia, por una línea recta
morada que partiendo de Bahía Negra, se dirige al sudeste,
hasta interceptar el río Pilcomayo arriba del paralelo 23° Y
este es el límite hasta donde ha llegado siemrre y llega en la
actualidad el ejercicio de la jurisdicción paraguaya sobre el
Chaco, si bien al interiory sobre la margen del río Pilcomayo
Bolivia ejerce hoy ocupación militar mucho más adentro de di
cho paralelo 23°, circunstancia esta última que motivó reitera
das protestas verbales y escritas de la Cancillería paraguaya.
Ciertamente que mucho antes de la ratificación de la Inde
pendencia .del Paraguay, en 1842, y su reconocimiento por
Bolivia, en 1843, el Libertador Simón Bolívar intentó en 1825
entablar relaciones con el dictador Francia y le dirigió un ofi
al través del Chaco, el capitán
escolta de 25 soldados, invitándole a
abandonar su sistema 'de aislamiento y a recibir y enviar
Agentes Diplomáticos. Pero el dictador conte.-tó el 23 de
Agosto que el Paraguay se hallaba muy bien con su sistema,
que le había librado de la sangrienta anarquía que desolaba a

cio de

cruceño

otros

que fué

Ruiz,

portador,

con

una

pueblos.

El Presidente José Ballivián también pensó en establecer
relaciones diplomáticas y comerciales con la República del
Paraguay, impulsando a la vez las dos expediciones organiza
das en 1843 y en 1844, con el objeto de reconocer el cauce na
vegable del río Pilcomayo, que fracasaron por causas igno
radas.
El general Manuel Rodríguez Magariños comandó la prime
ra expedición, y fué nombrado al propio tiempo Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gabinete de
Asunción. Causas sobrevinientes impidieron que el general Ma
gariños llenase su encargo diplomático. En su reemplazo fué
designado el coronel don Manuel Rodríguez, con el mismo
carácter de Ministro de primera clase. Pero los obstáculos pues
tos por el general Rosas, que consideraba al Paraguay como
a una provincia en rebelión, estorbaron también que el coronel
Rodríguez entrase en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, muerto el dictador Francia, el Paraguay em
pezó a abrir las puertas de su gran arteria fluvial, celebrando
a este fin acuerdos internacionales.
Los primeros fueron con Corrientes y Brasil. Este país
acreditó en la Asunción a ese efecto una Misión diplomática
a cargo del doctor José Antonio Pimenta Bueno, quien el 7 de
Octubre de 1844 suscribió con el Presidente López un Trata
do de Navegación y Límites. Estos quedaban fijados de acuer
do con el Tratado de San Ildefonso, de 1777; y acerca de
•
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convenía: «Queda garantida para las dos Potencias
los ríos Paraguay y Para
y sus subditos la navegación de
ná en toda la extensión de sus estados y dominios».
La caída del dictador Rosas dio lugar años después a que
el Paraguay buscase arreglar sus límites con la Confederación
Argentina mediante el Tratado del 15 de Julio de 1852. El ar
tículo 4.° decía: «El río Paraguay pertenece de costa a costa a
del Paraguay hasta su confluencia con el Pa
la

aquélla se

República

raná».
Este tratado ocasionó la primera manifestación de protes
ta boliviana contra la ocupación y el dominio paraguayos
sobre cierta zona ribereña del río Paraguay. El señor José

de la C. Benavente, representante diplomático de Bolivia en
Buenos Aires, se dirigió al Gobierno argentino, expresándole
el de
que encontraba «desatendido con esa cláusula general
recho que tiene Bolivia al río Paraguay como ribereña en la
costa Occidental entre los paralelos 20° 21° y 22o»
Pero no obstante esta protesta, él Paraguay siguió celebran
do tratados análogos con los países vecinos.
Por el de 27 de Abril de 1857, ajustado con el Brasil, se
aplazaba la demarcación de fronteras por el término de un
año, y en cuanto a navegación, se estipulaba: «Las Altas
Partes Contratantes convienen en que si alguna otra nación
solicitase permiso para que algún buque de guerra de la mis
la Provincia
ma, o de otra nación, llegue a los puertos de
de Matto Grosso, el Gobierno de S. M. el Emperador del
Brasil, no concederá dicho permiso, sin previo acuerdo del
-

Gobierno del Paraguay».
El Tratado de Comercio, Amistad y Navegación con la Con
federación Argentina, de 29 de Julio de 1856, disponía en su
artículo 17: «La navegación de los ríos Paraná, Paraguay y el
Bermejo, es completamente libre y común para los buques
mercantes y de guerra paraguayos y argentinos, en conformi
dad a las disposiciones vigentes en ambas Repúblicas».
El tratado de 27 de Abril fué desestimado por el Brasil, acor
dándose en cambio los de Berges-Paranhos de 6 y 7 de Abril
de 1856, que en cuanto a navegación contenían idénticas de
claraciones. Y el 12 de Febrero de 1858 se ajustaba entre
ambas partes una convención fluvial, por la que el Brasil re
conocía como puntos de escala obligados de los buques que
navegaban en el río Paraguay, para la revisación de los pa
peles de navegación, los fuertes paraguayos de Humaitá y de

Olimpo

.

El mismo día que se celebraba esta convención, dos proto
colos suscritos por los mismos plenipotenciarios, hacían decía-
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raciones terminantes, por una y otra parte, de los derechos
del Paraguay al Chaco, desde Bahía Negra al Sud.
Poco tiempo después de la protesta Benavente, un decreto
del general Belzú, que ejercía el Poder Ejecutivo, incorporaba
a la circunscripción territorial de Bolivia los puertos de Bahía
Negra y de' Borbón, declarándolos «libres para el comercio
de todas las naciones».
La Cancillería boliviana comunicó dicho decreto al Gobier
el cual, por intermedio de su Ministro de
no del Paraguay,
don
Benito
Relaciones,
Várela, le contestó expresándole «ha
del decreto citado al
las
ber visto con

pretensiones
República». La Cancillería boliviana guardó
respecto silencio; y pasado algún tiempo, el Ministro
sorpresa

territorio de esta
a

este

de Relaciones Exteriores, don José de la C. Benavente, se diri
gió al del Paraguay, en nota del 18 de Agosto de 1857, anun
ciándole el envío ele una misión diplomática, y pidiendo su
asentimiento para la navegación del Pilcomayo. Ei Ministro
de Relaciones Exteriores del Paraguay, don Nicolás Vásquez,
contestó dicha nota el 31 de Octubre del mismo año, manifes
tando que el Gobierno del Paraguay deploraba que el de Boli
via no pudiera hasta entonces entenderse sobre los intereses
de ambos países, y que estaba dispuesto a recibir con elaprecio debido la Legación boliviana. «En lo que toca ala na
de los
agregaba, el Gobierno de la República ha

vegación

ríos,

mostrado al mundo sus mejores disposiciones a este respecto.
Sólo quiere que se reconozcan y se respeten sus derechos».
El Gobierno de Bolivia no olvidó su promesa: a mediados
de Diciembre de 1863 arribó a la capital paraguaya, abordo
del vapor «Iporá», el Dr. don Aniceto Arce, con el carácter

Encargado de Negocios.
Legación boliviana fué, no obstante, de muy corta du
ración:— constituida para negociar un Tratado de Amistad, Co
mercio y Navegación entre el Paraguay y Bolivia, vio entorpe
cidas sus gestiones precisamente por la falta de poderes para
solucionar el arreglo de límites entre ambos países, y el docde su lle
tor Arce se retiró de Asunción al mes siguiente al
gada.
La protesta de Banavente quedó, pues, sin efecto; y asi,
cuando en Enero de 1854 la «Sociedad Progresista de Bolivia»
de

La

de ese país la fundación de un puerto en
propuso al Gobierno
río Paraguay, dentro de la zona com
del
la margen derecha
la Resolución gubernativa dada
en
protesta,
aquella
prendida
del mismo año, hizo constar
Febrero
de
el 1.°
en

Cochabamba

dicha zona, sino
puerto se establecería, no en
torio indiscutiblemente boliviano.
que el

en

terri
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En esto estalló la guerra con la triple alianza, que sobrevi
en 1865 y terminó en Marzo de 1870 con el más
completo
desastre para el Paraguay.
Terminada la guerra, el Paraguay tuvo que abordar la liqui
no

dación de

sus

cuestiones territoriales

con sus

vecinos

victorio

sos.

El 9 de Enero de 1872 firmó el tratado Loizaga-Cotegipe,
que fijó los límites con el Imperio; y tres años después, celebró
un tratado análogo con la República Argentina, que en lo re
lativo al Chaco establecía:
«Art 4.° El territorio comprendido entre el brazo principal
del Pilcomayo y Bahía Negra se considera dividido en dos
secciones, siendo la primera la comprendida entre Bahía Negra
y elrío Verde, que se halla a los 23° 108' de latitud Sud, *cgún el mapa de Mouchez; y la segunda comprendida entre el
mismo río Verde y el brazo principal del Pilcomayo, incluyén
dose en esta sección la Villa Occidental.
«El Gobierno Argentino renuncia definitivamente a toda
pretensión o derecho sobre la primera sección.
«La propiedad o derecho en el territorio de la segunda sec
ción, queda sometida a la decisión definitiva de unfallo arbi
tral».
Ambas Partes convinieron en elegir como arbitro al Pre
sidente de los Estados Unidos de América.
La sentencia se pronunció el 12 de Noviembre de 1878, y
por ella el Excmo. Señor R. B. Hayes, Presidente de la Gran
República, decidía: «habiendo tomado en debida consideración
las referidas exposiciones y documentos, que la expresada Re
pública del Paraguay tiene legal y justo título a dicho territo
rio», adjudicándosele, en consecuencia, la sección objeto del

arbitraje.
Por este fallo arbitral, pues, el Paraguay continuaba pose
yendo «con legal y justo título», desde el Pilcomayo hasta el
grado 23; su posesión desde aquí hasta Bahía Negra, ya no
era discutida por la
República Argentina, que había renuncia
do definitivamente a sus anteriores pretensiones
y años hacía
que el gran estadista del Imperio, don José María da Silva Paranhos, había declarado en un protocolo especial, que el Brasil
nunca contestó
el dominio del Paraguay al Sur de Bahía
Negra como lo había reconocido Bolivia en el mapa oficial de
Bertres. De aquí que el Gobierno paraguayo haya sostenido
desde el primer momento y sostenga en sus
alegatos, que la
cuestión existente entre Paraguay y Bolivia es una cuestión
de frontera, pero no una cuestión de
territorios, que ella debe

resolverse

estableciendo,

de común

acuerdo,

la extremidad del
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la línea donde el dominio del Paraguay limita
dominio de Bolivia.

Chaco,

con

el

Las gestiones formales del Gobierno de Bolivia para solucio
límites con el Paraguay fueron iniciadas el año 1879,
comisionándose para el efecto al señor Antonio Quijarro ante
la Cancillería de Asunción con el carácter de Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario.
Como resultado de esas gestiones, y después de varias confe
rencias celebradas por el Ministro doctor Quijarro con el Canci
ller paraguayo, don José S. Decoud, se convino, a iniciativa
del primero, en dar a la cuestión un corte puramente amistoso
y conciliatorio, firmándose por ambas partes el 15 de Octubre
del mismo año un Tratado, cuyo artículo 2.° estaba concebido
nar sus

los siguientes términos:
«La República del Paraguay se divide de la de Bolivia al
Norte del territorio situado en la margen derecha del río Para
guay, por el paralelo que parte de la desembocadura del río
Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. En su consecuencia/el
Paraguay renuncia a favor de Bolivia el derecho al territorio
comprendido entre el mencionado paralelo y Bahía Negra; y
Bolivia reconoce como perteneciente al Paraguay la parte Sur
en

hasta el brazo principal del Pilcomayo».
Este Tratado fué sometido a la consideración de la Conven
ción Nacional de Bolivia al año siguiente, a'raíz de la presi^
dencia del General Campero, deliberándose a su respecto en se
sión reservada, en la que se resolvió aplazarlo hasta tanto se
escucharan los informes personales del comisionado. Y el 21 de
Septiembre del mismo año, volvió a aplazar su consideración
a iniciativa del Poder Ejecutivo.
Tornó a ocuparse del Tratado la Convención Nacional de Bo
livia el año 1881 y el 3 de Agosto lo aprobó bajo la condición
de que «se negociara en la margen oriental del Pilcomayo y al
Sur de los bañados el territorio suficiente para fundar uno o

ya

más

puertos».

Con el fin de gestionar las condiciones arriba apuntadas, el
Gobierno boliviano constituyó nuevamente ante la Cancillería
paraguaya otra Legación de primera clase, confiándola al se
ñor don Eugenio Caballero, quien formuló un proyecto comple-aentario del Tratado de 1879, y señaló por línea divisoria
«el paralelo 22° de latitud del río Paraguay hasta su intercep
ción por el meridiano 62 K de longitud y de ese punto una lí
nea al punto de intercepción del paralelo 24° con el Pilcomayo».
Este nuevo proyecto fué objeto de varias conferencias en
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no pudo arribarse a un acuerdo, pero se convino por un
protocolo, que se suscribió el 9 de Enero de 1883, suspender
la negociación para otra oportunidad.
Y fracasadas así las gestiones del señor Caballero, el Trata
do quedó en silencio durante dos años.
Por fin, el Congreso boliviano de 1886, después de pro
longados y acaloradísimos debates, que duraron muchos me
ses, dictó la ley del 12 de Noviembre concebida en estos térmi
nos: «Se deroga la cláusula condicional de laley del 3 de Agosto
de 1881, que aprobó el Tratado de Límites celebrado con la Re
pública del Paraguay en Asunción, el 15 de Octubre de 1879,
debiendo procederse al canje de dicho Tratado».
En el artículo 5.° del mencionado Tratado, suscrito por am
bos Plenipotenciarios el 15 de Octubre de 1879, se estipulaba de
un modo terminante que el canje de sus ratificaciones tendría
lugar en la Asunción dentro del plazo de dieciocho meses. El
término señalado expiraba, pues, el 15 de Abril de 1881, y no
fué sino el 3 de Agosto del mismo año que la Convención Na
cional de Bolivia tuvo a bien aprobarlo condicionalmente, ori
ginando las nuevas negociaciones del señor Caballero, entabla
das el siguiente año. Quiere decir que la aprobación del Trata
do se produjo después de haber caducado.
El Congreso paraguayo no llegó a ocuparse del asunto.

las que

Fracasado así el Tratado del 15 de Octubre de 1879, acre
ditó el Gobierno de Bolivia ante la Cancillería paraguaya, en el
carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio, al doctor don Isaac Tamayo, quien fué recibido y recono
cido por el Gobierno del Paraguay el 13 de Mayo de 1886.
El Ministro Tamayo llevaba instrucciones para gestionar la
revisión del Tratado anterior, o arribar a un nuevo acuerdo ; y
como la Cancillería paraguaya no aceptó lo
primero, se concer
tó un pacto transaccional que se tradujo por el Ajuste del 16
de Febrero de 1887.
Las estipulaciones principales de dicho Tratado, suscrito por
los Plenipotenciarios Aceval y Tamayo, están contenidas en los
siguientes artículos:
«Primero. El territorio situado a la derecha del río Para
guay se divide en tres secciones :
«1.° La parte comprendida entre él brazo principal del Pil
comayo, qne desemboca frente a Lambaré, a los 25° 21' de la
titud austral según el mapa de Mouchez y una línea paralela
al Ecuador que parte de la orilla del río Paraguay, frente a la
parte media de la desembocadura del río Apa, que se encuen
tra en la opuesta orilla de dicho río, hasta encontrar el
grado
63 de longitud del Meridiano de París.

54

EL

LITIGIO

PARAGUAYO-BOLIVIANO

«2.° La parte comprendida entre esta última linca y el pa
ralelo que pasa una legua al Norte del Fuerte Olimpo hasta el
mismo grado 63 del Meridiano de París.
«3.° La parte comprendida entre el paralelo que pasa una
legua al Norte del Fuerte Olimpo y la Bahía Negra.
«Segundo. Queda reconocido como perteneciente a la Re
pública del Paraguay la primera fracción y como pertenecien
te a la República de Bolivia la tercera.
«En cuanto a la propiedad o derecho a la segunda sección,
línea del Apa y la
o sea al territorio comprendido entre la
línea que pasa una legua al Norte del Fuerte Olimpo, queda
sometida a la decisión definitiva de un fallo arbitral.
Tanto para la primera sección cuanto para la se
«Tercero.
debe
someterse a arbitraje, las Altas Partes Contra
gunda que
tantes han convenido en fijar como límite al Oeste el grado
63 de longitud del Meridiano de París hasta encontrar al Sud
—

—

el brazo principal ydel Pilcomayo».
«Duodécimo.— El presente Tratado será ratificado y canjea
das las ratificaciones en esta ciudad de Asunción, dentro de los
doce meses subsiguientes a la fecha de su celebración».
Poco tiempo después de. firmado este pacto, el doctor Ta
de la Legación
mayo se retiró de Asunción, dejando al frente
de Encar
en
el
carácter
Claudio
a su Secretario, don
Pinilla,
abandonar la
tuvo
Pinilla
doctor
El
de
que
gado
Negocios.
Legación de su país en Asunción a fines del año 1888, a raíz
de un incidente de frontera que, por su importancia, no debe
pasar por alto.
El año 1884 se presentó en Asunción el señor Suárez Arana
del
con el propósito de emprender en la región septentrional
Chaco una expedición que, partiendo de la orilla del río Pa
de Bolivia. Dicha empresa
raguay, se dirigiera hasta la capital
tenía por objeto el estudio de un trayecto que ligara ambos
mediente un camino carretero, al principio, y más
mos

puntos,

tarde por medio de un ferrocarril.
El Gobierno paraguayo no quiso permitir que se llevasen a
cabo tales proyectos sin su previo consentimiento, originándo
intervino el Mi
se con este motivo algunas gestiones, en que
la autoriza
de
obtener
fin
a
doctor
nistro boliviano
Quijarro,
ción del Poder Ejecutivo, que le fué dada, previa una solici
tud escrita, en la siguiente forma: «Concédese el permiso soli
citado para el estudio del trayecto más conveniente para re
de las márgenes del
correr un camino carretero que, partiendo
hasta Bo
la
de
territorio
el
República
atraviese
río Paraguay,
o aduana sin la
establecer
puerto
ningún
no
pudiendo
livia,
del Honorable Congreso de la Nación».
autorización

previa
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Obtenido el permiso, la empresa siguió adelante, formando
orillas del río Paraguay un núcleo de población que se llamó
«Puerto Pacheco». Entre tanto, el señor Suárez Arana, que se
había presentado al Gobierno paraguayo como un empresario
particular, subrogó sus derechos y acciones al Gobierno de
Bolivia, y la administración de la empresa hizo flamear por
a

en la posesión, un pabellón boliviano.
La noticia de tales hechos produjo en la capital paraguaya
verdadera efervescencia, que obligó al Gobierno a interesarse

ello,

su esclarecimiento.
Entre tanto, habíase perpetrado un alevoso crimen en la
persona del subdito brasilero Antonio Rúa, peón de un pobla
dor de aquellos lugares, siendo sindicados como presuntos cul
pables el administrador de «Puerto Pacheco» y varios otros,
contra quienes se dictó auto de prisión, y se comisionó al

por

Comandante de Fuerte Olimpo, a cuya jurisdicción pertenecía
Bahía Negra (Puerto Pacheco) por ley paraguaya de 13 de
Enero de 1888, para capturar a los criminales.
El mayor paraguayo don Ángel Jiménez se trasladó a Ba
hía Negra o Puerto Pacheco para cumplir su cometido; pero el
administrador accidental de la empresa, don Enrique Mosco-

pretendió impedirlo, a pretexto de encontrarse en territorio
boliviano; y el jefe mencionado se vio en la necesidad de ape
lar a la fuerza, reduciendo a prisión a los que así proce
so,

dían. Y

la
lo hizo

como

boliviano,

casa

del administrador ostentaba un escudo
e izó en
su lugar una bandera para

bajar,

guaya.

El 1.° de Octubre de 1888 el doctor Pinilla dirigió, con mo
tivo de estos sucesos, una nota a la Cancillería paraguaya,
pidiendo la libertad de algunos presos y una amplia satisfac
ción de lo que consideraba «una violación de la soberanía de
Bolivia».
La Cancillería paraguaya respondió al doctor Pinilla, que no
podía admitir ninguna gestión, «que, invocando como funda
mento un derecho que nunca ha tenido Bolivia, tendía a menos
cabar la soberanía de la República sobre el territorio aludi
do», contestación que dio lugar a una extensa protesta del
doctor Pinilla y a que pidiese se le enviasen los pasaportes de
retiro.
Mientras esto ocurría, y motivaba un cambio de notas
entre las Cancillerías paraguaya y boliviana sobre los graves
incidentes referidos, el Tratado Tamayo-Aceval era objeto de
prolongadas discusiones en la Legislatura de Bolivia.
Los debates comenzaron el año 1887 y continuaron el si-
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guíente. Por fin, el 23 de Noviembre de este último año, se ex
pidió una ley aprobando el Pacto.
Pero esta ley volvía a dictarse acerca de un Tratado caduca
do, tal como sucedió respecto del que suscribieron los Plenipo
tenciarios Quijarro y Decoud.
En efecto, el artículo duodécimo del ajuste del 16 de Febrero
de 1887 establecía que el tratado sería «ratificado y canjeadas
las ratificaciones en esta ciudad de Asunción, dentro de los
doce meses subsiguientes a la fecha de su celebración». Venci
do ese plazo sin que hubiese sido ratificado por ninguna de las
Altas Partes Contratantes, los señores Decoud y Pinilla convi
nieron en prorrogarlo, firmando el 14 de Febrero de 1888 un
acuerdo de aplazamiento por el término de nueve meses. El
canje de las ratificaciones debía, pues, verificarse a mediados
de Noviembre del mismo año, y la aprobación del tratado tuvo
lugar a fines de dicho mes, muchos días después de vencido el
término señalado por el acuerdo antedicho.
Las Cámaras paraguayas no llegaron a pronunciarse sobre el

nuevo

pacto.
El Tratado Tamayo-Aceval quedó en este estado cerca de
año, hasta que el doctor Pinilla, que había pedido al Mi
nisterio el pasaporte de retiro el 15 de Octubre de 1888, rea
nudó sus relaciones con la Cancillería paraguaya el 24r de Julio
del siguiente año, adjuntándole con una nota la carta del Gabi
nete del Presidente de Bolivia, por la que se le acreditaba en
el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario, en misión especial acerca del Gobierno Paraguayo.
El nuevo Plenipotenciario llevaba la misión de homologar el
Tratado del 16 de Febrero de 1887, gestionando el canje de sus
ratificacionesjpero sus esfuerzos no tuvieron éxito por oposi
ción del Senado paraguayo a considerarlo de inmediato, y el
Canciller paraguayo así lo manifestó al doctor Pinilla en nota
que le fué dirigida el 13 de Septiembre de 1889.
El Gobierno de Bolivia acordó, entonces, en fecha 15 de
Noviembre del mismo año, el llamamiento de su Representante,
y le ordenó que formulara previamente a su retiro, por me dio
un

documento público, terminantes declaraciones respecto
derechos al territorio del Chaco.
En consecuencia, el doctor Pinilla declaró a nombre y por
orden de su Gobierno:
«1.° Que la República de Bolivia mantiene la integridad de
sus derechos sobre toda la zona territorial de la margen dere
cha del río Paraguay, comprendida entre Bahía Negra y la
desembocadura del Pilcomayo frente a Lambaré; y
«2.° Que desconoce todos los actos jurisdiccionales adoptade
de

un

sus
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dos por el Gobierno del Paraguay respecto de los territorios
del Chaco, así como todas las acciones emergentes de ellos,
acentuando los efectos de esta notificación contra las adquisi
ciones particulares o colectivas que se hubiesen hecho o hicie
territorios.
ren sobre los indicados
Asunción, Enero 6 de
Claudio Pinilla»
1890.— (Firmado).
Este documento fué contestado por la Cancillería paragua
ya, en su parte substancial, en los siguientes términos:
«Como quiera que en la declaración de V. E. se proclaman
derechos cuya existencia no está apoyada en ningún título ni
fundamento razonables, ella adolece de la seriedad necesaria
para ser tomada en consideración por mi Gobierno; y a esta
razón se limita el infrascrito a acusarle recibo de ella».
Fracasado el segundo convenio sobre límites entre el Para
guay y Bolivia, el Gobierno de esta República encomendó la
reapertura de las negociaciones a uno de sus más reputados
hombres de estado, el doctor don Mariano Baptista.
El Diplomático boliviano llevaba instrucciones para propo
de uno de los dos
ner al Gobierno paraguayo la aprobación
tratados anteriores o la celebración de un nuevo ajuste; pero
como no obtuvieran sus gestiones resultado definitivo, al ca
bo de algunos meses, resolvió retirarse de Asunción en Octubre
de 1892, después de haber dirigido a la Cancillería paraguaya
un Memorándum sobre los derechos de Bolivia al Chaco Bo
real.
El Gobierno boliviano resolvió después confiar una nueva
misión a su Ministro residente en Buenos Aires, doctor don
Telmo Ichazo, diplomático distinguido y hombre público de
reconocida influencia en la política de su país.
El nuevo Ministro de Bolivia llegó a la capital \ araguaya a
mediados de 1894, a raíz del movimiento político que produjo la
caída del Presidente de la República don Juan G. González.
Con ser los momentos tan poco propicios para negociados de
esa índole, recibido oficialmente el 20 de Julio, iniciaba el doc
tor Ichazo el 30 del mismo mes, con el Plenipotenciario para
guayo don Gregorio Benítez, la serie de conferencias que de
bían dar por resultado el tratado del 23 de Noviembre del mis
mo año, que en su artículo 1.° fija los límites del Paraguay y
Bolivia «por medio de una línea recta que partiendo desde tres
leguas al Norte del Fuerte Olimpo, en la margen derecha del
río Paraguay, cruce el Chaco hasta encontrar el brazo princi
pal del Pilcomayo, en el punto de intersección de los 61° 28' del
meridiano de Greenvich». El canje de las ratificaciones de
bía efectuarse en la Asunción en el más breve plazo posible.
Ajustado el mencionado Tratado de Límites, el doctor Ichazo
—

—

.
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retiró de Asunción dejando la Legación a cargo del Secre
tario de la misma, doctor don Francisco Iraizós.
El Poder Ejecutivo del Paraguay sometió el tratado a la
consideración del Congreso Legislativo, el 28 de Julio de 1895,
apoyando francamente su aprobación. Aquél alto cuerpo cre
yó, no obstante, conveniente preceder a la discusión del nuevo
ajuste, el informe de una comisión especial, y así lo determinó
por ley del 23 de Mayo de 1896.
Mientras tanto, la Cancillería de Bolivia anunció al Congre
existencia del tratado Benítez- Ichazo en su Memoria
so la
correspondiente al año 1895. Manifestábase en ella la conve
niencia de conservarlo en «estricta reserva» mientras se pro
nuncien «los poderes públicos que poseen la atribución primi
tiva de examinarlo y juzgarlo», agregándose que oportunamen
te sería sometido a la consideración de las Cámaras Legislati
se

vas.

El Poder Ejecutivo boliviano no sometió nunca el tratado
Bení tez- Ichazo a la consideración del Congreso, a cuyo respec
to el diplomático boliviano, doctor don Antonio Quijarro,
dice lo siguiente:
«El tratado que bien pudo haber sido sometido al Congreso
de 1895, tampoco lo fué a los siguientes de 1836, 1897 y 1898,
a pensar de la notoria influencia del señor Ichazo, que estaba de
signado en aquel tiempo como candidato seguro para suceder
al señor Fernández Alonso en la suprema magistratura».
Quiere decir que este tratado tampoco fué ratificado por
ninguno de los países interesados, desde que el Congreso pa
raguayo postergó, puede decirse, su consideración, y al boli

viano ni siquiera llegó.
Desde entonces no volvió a hacerse gestiones formales sobre
el asunto, ni por parte de Bolivia, ni del Paraguay, hasta el
año 1899, en que la Junta Gubernativa de Bolivia nombró
al doctor don Antonio Quijarro Agente Confidencial acerca
del Gobierno paraguayo; pero una tenaz dolencia obligó a
este distinguido diplomático a retrasar el cumplimiento' de su
—

cometido.

Llegado, por fin, a la Asunción el 2 de Enero de 1901, fué
inmediatamente recibido por el Gobierno, iniciando sus gestio
nes con toda actividad. Consistían ellas en obtener la cadu
cidad del tratado Benítez- Ichazo, como base para desenvol
ver un nuevo plan diplomático, tendente a solucionar la cues
tión de límites.
«En la actualidad, decía el Agente boliviano, en nota del
5 de Enero, es preferible indudablemente reanudar las gestio
en un
campo de dilucidaciones del todo lines

diplomáticas

el litigio
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bres, cual por primera vez intentasen las dos repúblicas arre
glar la fijación de sus límites divisorios».
«En esta inteligencia, tengo a bien proponer a V. E. que se
declare p'or su parte en caducidad el referido Tratado de 23
de Noviembre de 1894, ya sea favoreciéndome con una res
puesta afirmativa al presento oficio, o bien invitándome a
firmar un protocolo, siendo suficiente, a mi juicio, el primer
medio indicado».
El Gobierno paraguayo contestó por intermedio del Minis
tro don Fabio Queirolo en 11 del mismo mes que no tendría
inconveniente alguno en acceder a dichas proposiciones y que
vería «con verdadera satisfacción que el de Bolivia acre
dite, a los propósitos manifestados por S. S., la representa
ción diplomática que, revestida de los poderes necesarios, ha
de llevarlo a feliz término».
Escribe el mismo doctor Quijarro sobre la acogida que re
cibieron sus gestiones de parte del Gobierno paraguayo y de
la prensa de Asunción, lo siguiente:
«Abrigo la confianza de que si hubiese estado en posesión
do los plenos poderes requeridos, habría dilucidado satisfacto
riamente las observaciones deducidas, en medio de la más per
fecta cordialidad y armonía, con la seguridad de llegar a una
solución satisfactoria».
«De paso haré notar que los oficios de respuesta del señor
Ministro Queirolo se produjeron con una prontitud digna del
mayor encomio, circunstancia que revela a las claras la exce
lente voluutad de que está animado el Gobierno del Para
guay».
«Faltaría

la hidalguía, si
a los deberes más elementales de
al recuerdo la noble actitud que para conmigo
demostraron los diarios asunceños, sin distinción de matices
políticos, dirigiéndome palabras de aliento, apellidando sim
pática y trascendental la misión que había llevado, y mani
festando vivos anhelos porque alcanzara buen éxito. La cul
tura de esos órganos de publicidad y sus miramientos para
conmigo fueron de tan delicada naturaleza, que ninguno de
ellos aludió ni indirectamente al estado de mi salud, en con
traste con alguien que se ha complacido en trasmitir a Bo
livia noticias falsas, versiones malignas y deprimentes. Estas
reminiscencias explícitas y espontáneas importan la expresión
de mi sincero reconocimiento».
El señor Quijarro abandonó la capital paraguaya pocos días
después y regresó a La Paz, donde falleció víctima de una an
no

trajese

tigua dolencia.
Quiere decir

que las

gestiones

del doctor

Quijarro

no

prosi-
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guieron,

no obstante la buena voluntad manifiesta de la Can
cillería paraguaya, por falta de poderes en forma.
Después de la misión confidencial del doctor Quijarro, el
Gobierno de Bolivia encomendó su representación diplomática
en
la Asunción al doctor don Emeterio Cano. Por el mismo
tiempo el Gobierno paraguayo había constituido su Legación
La Paz a cargo del doctor don Pedro Peña. Y ambos
en
Gobiernos se dispusieron a entablar negociaciones directas pa
ra el arreglo
de la cuestión de límites, a cuyo efecto desig
naron
representante boliviano al doctor Emeterio Cano, y
al doctor Manuel Domínguez, investido por la Cancillería para
guaya en el carácter de Plenipotenciario Especial.
Las conferencias correspondientes se iniciaron en la capital
paraguaya en el mes de Febrero de 1906 y continuaron en
todo el curso de ese año sin llegar a ningún avenimiento. En
esta situación el Gobierno del Paraguay se impuso de que
Bolivia había establecido en el Chaco los fortines de Guacha11a y Ballivian, y ordenó a su representante en La Paz, doctor
Peña, que formulara, como lo hizo, protesta contra tales ocu

paciones.
Corría entonces

en

Asunción la versión, seguramente infun

dada, del

próximo retiro del representante boliviano, doctor
Cano, y con ese motivo, el Encargado de Negocios del Bra
sil inquirió de la Cancillería paraguaya si se aceptaría una
mediación de su Gobierno. «Contesté que sí, escribe el Mi
nistro señor Adolfo R. Soler, y dos dias después el propio
señor Alendar me dio a conocer un telegrama donde S. E. el
señor Barón de Río Branco, Ministro de Relaciones Exterio
res del Brasil, opinaba que la manera de
poner término al
diferendo de frontera era limitar la zona litigiosa y someter
la a la decisión de un tribunal que estaría compuesto por
los Representantes del Brasil, Argentina y Chile».
El Ministro paraguayo expresó que aceptaría el tribunal
arbitral, sin vacilación alguna. Y en vista de ello lá Lega
ción brasileña manifestó que el Barón de Río Branco aconse
jaba al Gobierno que pidiera la mediación del Brasil, lo que
modificaba radicalmente el procedimiento antes insinuado. Y
así la Cancillería paraguaya contestó que el Paraguay acep
taría agradecido la mediación, pero que no estaba dispuesto
a

pedirla.

«Poco después, agrega el mismo Ministro Soler, S. E. el
doctor don Estanislao Zeballos, Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Argentina, aprovechando la pre
sencia en Buenos Aires de S. E. el doctor don Claudio Pini
lla, que iba a Europa, preguntó por intermedio de S. E. el
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doctor Daniel García Mansilla, Ministro residente, si no ten
dría inconveniente en trasladarme a dicha capital para cam
biar ideas en mi carácter de Ministro de Relaciones Exteriores
interino con el Canciller boliviano sobre una línea transaccional. Expresé al doctor García Mansilla que no habiendo
dado por terminada su misión los Plenipotenciarios Domín
guez y

Cano,

no me

parecía

correcto

cruzar sus

negociaciones,

y reiterando el doctor García Mansilla su invitación, repetí
La Cancillería argentina expresó en
mi anterior respuesta
tonces que puesto que no era posible tratar con Plenos Poderes
y de modo oficial la cuestión de límites en Buenos Aires,
que a lo menos se podría tratarla confidencialmente y oficio
samente, en atención a que con el propósito antedicho el doc
tor Pinilla había postergado su viaje a pedido del doctor Zeballos. En vista de lo cual, el Gobierno resolvió que me tras
Debía acompañarme el doctor
ladara a la capital argentina.
Domínguez, quien encaso necesario expondría nuestros títulos».
Tal fué el origen de las conferencias de Buenos Aires, que
comenzaron el 31 de Diciembre de 1906 y terminaron el 12 de
Enero siguiente, con el ajuste Soler-Pinilla, cuyas cláusulas
.

.

principales estipulaban:
«1.° Las Altas Partes Contratantes convienen en someter la
cuestión pendiente al fallo arbitral del Excmo. Presidente de
la República Argentina».
«2.° La zona sometida a dicho arbitraje queda comprendida
entre el paralelo 20° 30' y la línea que en sus alegaciones sos
tenga al Norte el Paraguay en el interior del territorio, entre
los Meridianos 61° 30' y 62° O. de Greenwich».
«3.° Ambas Cancillerías ratificarán este Convenio dentro
de cuatro meses de la fecha y, en consecuencia, sus actuales
Plenipotenciarios en La Asunción, doctores Domínguez y Cano,
suscribirán este arreglo de arbitraje limitado y lo someterán
necesariamente a la aprobación de los respectivos Congresos
en sus primeras sesiones ordinarias».

«7.° Mientras se tramite el cumplimiento de este Convenio
las Altas Partes Contratantes se comprometen, desde este mo
mento, a no innovar ni avanzar las posesiones que en esta fe
cha existan. En ningún caso podrá cesar el statu-quo antes de
un año contado
desde la fecha fijada por el artículo 3.°. El
statu quo será fielmente observado bajo la garantía del Go
bierno argentino».
Este acuerdo fué aprobado por ambos Gobiernos. Pero poco
tiempo después; el desistimiento del Presidente argentino de
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entender en el juicio, a consecuencia de los hechos suscitados
por el fallo del mismo magistrado en un pleito análogo con el
Perú, que resistió Bolivia, dio motivo para que este país in
sistiera en desligarse del compromiso arbitral con el Paraguay.
declarando la caducidad e insubsistencia del Ajuste de 1907.
Y ante la categórica declaración de que sus bases rio serían
aprobadas por el Congreso boliviano, el Gobierno del Paraguay
convino en dejar sin efecto dicho Ajuste, suscribiéndose el 5
de Abril de 1913 por el Canciller paraguayo, doctor Eusebio
Ayala y el Ministro boliviano, doctor Ricardo Mujía, un Pro
tocolo que establecía «el compromiso de negociar un Tratado
definitivo de límites» en los siguientes términos:
«Se contemplará primeramente la posibilidad de un Tratado
por

arreglo directo,

teniéndose

en

cuenta

las conveniencias

comerciales de ambos países».
«Si

no

fuese

posible

convenir

en un

recto, las Altas Partes someterán

su

Tratado por arreglo di
cuestión de límites a un

de derecho».
«Mientras se lleve a cabo el arreglo directo, o se pronuncie el
fallo arbitral, seguirá en vigencia el statu-quo estipulado en el
acuerdo del 12 de Enero de 1907, declarando ambas Partes no
haber modificado sus posiciones desde aquella fecha».
En cumplimiento del acuerdo anterior, el Gobierno del Para
guay designó al señor Fulgencio R. Moreno Plenipotenciario
Especial para reanudar las negociaciones, como efectivamente
lo hizo, celebrando su primera conferencia con el Ministro de
Bolivia, doctor don Ricardo Mujía, en la Asunción, el 26 de

arbitraje

Marzo de 1915.
En 1917 el doctor Mujía, solicitado por el Presidente de Bo
livia señor Gutiérrez para integrar su Gabinete, regresó a su
país haciéndose cargo del Ministerio del Interior y luego del
de Relaciones Exteriores, en cuya ocasión y con cuyo motivo,
el Gobierno paraguayo dispuso el traslado a La Paz del Mi
nistro señor Moreno, a fin de proseguir las gestiones de lími
tes. Pero pocos meses después el doctor Mujía se retiró del Ga
binete y partió al exterior en desempeño de varias misiones
de su Gobierno. Quedaron, en consecuencia, suspendidas las

negociaciones

por

largo tiempo.

El Gobierno del Paraguay, anheloso de dar fin a ese largo
interregno, constituyó en 1924 una Misión en La Paz, enco
mendada al señor Modesto Guggiari, con instrucciones de pro
mover la reanudación de las negociaciones.
Ese mismo año, con ocasión de su asistencia a la transmisión
del mando en el Paraguay, el representante de Bolivia doctor
Eduardo Diez de Medina, presentó al nuevo Gobierno un
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Memorándum que contenía las siguientes proposiciones sobre
la cuestión de límites pendiente:
«1.° Los Gobiern )s de Bolivia y el Paraguay convienen, de
común acuerdo y previa la venia del Gobierno de los Estados
Unidos de América, en designar y enviar a Washington sus
respectivas Delegaciones para tratar amistosamente en esa ca
pital la cuestión territorial pendiente entre ambas naciones, a
fin de someterla, si no fuese posible llegar a un acuerdo direc
to entre los Representantes de los dos países interesados, al
arbitraje juris del Presidente de los Estados Unidos de Amé
rica; 2.° Quedan excluidas de sometimiento a arbitraje, todas
las regiones poseídas por Bolivia y el Paraguay con títulos per
fectos y aquellos territorios sobre los cuales pudieran entendeise directamente las Partes, debiendo decidir el arbitro
aquellas sobre las que no pudiera haber conciliación alguna;
3.° En virtud de este mismo acuerdo, Puerto Pacheco queda
exento de la decisión arbitral e incluido en la soberanía bolivia
na; 4.° El presente Tratado anula todos los pactos anteriores,
debiendo ser sometido de inmediato a la aprobación de los Go
biernos y de los Congresos respectivos, para su debido cumpli
miento; y 5.° Un Protocolo posterior fijará las demás condicio
nes y formalidades tendientes a facilitar la
pronta y mejor
ejecución del arbitraje pactado»
El Gobierno del Paraguay aceptó en seguida el arbitraje
propuesto, modificadas tan solo sus condiciones, como se ex
presa a continuación:
«Artículo l.°Los Gobiernos del Paraguay y de Bolivia, no
habiendo podido arribar a un arreglo directo en las anteriores
negociaciones, convienen en solicitar la aceptación del Gobierno
de los Estados Unidos de América para entender como Juez en
el Arbitraje de Derecho a que deben someter su cuestión de lími
tes, de acuerdo al Protocolo vigente del 5 de Abril de 1913. Art.
2.° Si antes de incoado el procedimiento del juicio arbitral,
cualquiera circunstancia sobreviniente permitiera una nueva
gestión directa de las Partes, ellas podrán solicitar la mediación
del arbitro designado, para intervenir amistosamente en las ne
gociaciones que entablarían en Washington los respectivos Re
presentantes suficientemente apoderado? para el efecto. Art.
3.° El presente Convenio confirma la anulación de todos los
tratados de límites ajustados anteriormente, quedando sólo sub
sistente, hasta la terminación del juicio arbitral, el slatu-quo
estipulado en el Acuerdo del 12 de Enero de 1907, hoy en vi
gencia en virtud de las prórrogas consignadas en los Protoco
les anteriores. Art. 4.° Un Protocolo especial fijará las demás
.
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condiciones y formalidades tendientes

mejor ejecución del

aibi traje

a

facilitar la pronta y

pactado».

El contra-memorándum paraguayo
ción.

no

ha tenido contesta

Entretanto, las reiteradas versiones que circularon sobre la
violación del statu-quo territorial, mientras las gestiones de
solución seguían paralizadas, habían llegado a crear una situa
ción poco propicia a las buenas relaciones de ambos países.
Esas versiones corrieron desde el siguiente año en que se sus
cribió el Convenio Ayala-Mujía, esto es en 1914, y fué Bolivia
a
quien inició las reclamaciones correspondientes, requiriendo
Estados
Brasil
de
amistosa
la intervención
y
su
Chile,
respecto

América. Pero esa actitud resultó, a poco, com
pletamente inmotivada, pero no sin destacarse la lealtad con
que el Paraguay cumplía sus compromisos.
Análoga demostración pudo ofrecer después el Gobierno

Unidos de

de Bolivia suscitados por
sucedió lo mismo respecto de los
notándose desde luego
que por su parte produjo el Paraguay,
Gobierno boliviano,
del
silencio
el
de
acerca
ellos,
persistente
mientras las noticias de sus avances en el Chaco con violación
del statu-quo pactado, avivaba en el Paraguay la natural ex
paraguayo ante otros

idénticos

motivos.

citación

pública (1).

requerimientos

No

informes
(1) Tal es lo que sucedió en 1924. El Gobierno de Bolivia pidió
en Mayo de ese año, con motivo de una
su
desde
formuló
protesta
luego
y
concesión £de tierras otorgada por el Paraguay para el establecimiento
en el
de la colonización menn onita. La Cancillería paraguaya contestó
de carácter particular, se
mes de Julio, demostrando que dicha empresa,
establecía en territorio paraguayo, fuera de la zona del statu-quo (que
a
61° 30' y 62° Oeste de .Greenwich), y con ese motivo solicitó
la aclaración de una concesión análoga de parte de Bolivia, den
la mencionada zona,
tro de un territorio que según algunos mapas abarca
su
protesta contra cualquier acto que dicho

es entre

su vez

anticipando igualmente
país hubiera producido

en

contravención

a ese

compromiso.

Hecha la aclaración solicitada por Boliva, en forma tan satisfactoria
menor reparo, dicho pais pareció darse por desentendi
que no permitió el
ni ese año (1924), ni el
do del requerimiento idéntico del Paraguay, pues
hizo llegar su respuesta. Y fué necesario para que
le
ni
1926
en
siguiente,
25 de
una nueva nota el
ella se produjese, que el Paraguay le dirigera
reiterando su protes
Febrero de 1927, puntualizando esa circunstancia y
nuevos que en violación del
statu-quo
ta por el hecho expresado y otros
del persistente silencio
con creciente gravedad, en medio
se

propalaban

del Gobierno de Bolivia.
la que determinó
La situación creada con tal motivo fué
los dos países.
a ofrecei sus buenos oficios a
argentino
.

al Gobierno
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En esta situación, el Gobierno argentino, animado por el
deseo de mantener la concordia entre ambos países, hizo lle
gar al Paraguay como a Bolivia, el ofrecimiento de sus bue
nos oficios, a fin de alcanzar «una solución satisfactoria
que
disipe recelos e inquietudes».
Aceptado por ambas Partes ese amistoso ofrecimiento, el Pa
raguay nombró enseguida como representante en Buenos Aires,
al señor Fulgencio R. Moreno. Pero el Gobierno de Boli
via no designó al suyo, manifestando después de su acep
tación, que ella sólo implicaba una obligación subordi

nada

al

caso

de

no

arribarse

a

un

arreglo directo

entre las

Partes; arreglo cuya posibilidad no aparecía, desde que el
Paraguay consideró desde el primer momento, que toda
gestión a ese respecto quedaba pendiente, en forma ineludi
ble, de los buenos oficios argentinos, medio previo ofrecido pa
iniciación y aceptado sin reservas por los dos países.
Esa divergencia que obstaculizó la cordial actitud del Go
bierno argentino, quedó al fin eliminada por el Protocolo Díaz
León-Gutiérrez, suscrito en Buenos Aires el 22 de Abril de
1927 y en el que ambos negociadores «animados del propó
sito de definir y fijar los límites internacionales entre las Re
ra su

públicas del Paraguay y Bolivia», reiteráronla aceptación de
los buenos oficios del Gobierno argentino, y convinieron en
que se designaran Plenipotenciarios que se reunirían en Bue
nos Aires,
dentro de los noventa días contados desde la apro
bación de dicho Protocolo por los respectivos Gobiernos.
Como se demorase la aprobación del Protocolo Díaz LeónGutiérrez, preguntado por el Encargado de Negocios de Bo
livia en Asunción el Canciller paraguayo, sobre el particular,
éste contestó: «No obstante y a objeto de desvanecer prevencio
nes que, si bien inconsistentes, han llegado hasta a traducirse en
cierta parte de la prensa paraguaya y boliviana, mi Gobierno
cree de su deber expresar que entiende,
y a ese criterio subor
dinará la aprobación del Protocolo, que éste no afecta en for
ma alguna los acuerdos anteriores al último suscrito».
El Encargado de Negocios de Bolivia, replicó al Canciller
paraguayo en fecha 30 de Mayo de 1927: «En cumplimiento
de instrucciones de mi Gobierno, y en su nombre, cábeme el
honor de declarar que el Protocolo de referencia no afecta los
acuerdos anteriores».
En

de este cambio de notas, se produjo la ra
en las capitales de ambos
países el 29 de Junio de 1927, y ambos Gobiernos, poco tiem
po después, constituyeron sus respectivas Delegaciones en la
siguiente forma;

consecuencia,

tificación simultánea del Protocolo
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los señores doctor Eusebio Ayala, ex-Presideny cultísimo estadista; doctor José P. Guggiani, Presidente del Partido Liberal gobernante y candidato del
mismo a la Presidencia de la República; doctor Francisco C.
Chávez, ex-Ministro del Ejecutivo y del Superior Tribunal,
Presidente del Partido Republicano de la oposición; doctor Ma
nuel Domínguez, ex- Vi ce-Presidente de la República, distingui
do publicista; Fulgencio R. Moreno, ex-Ministro, historiador
notable, y el Coronel Elias Ayala, jefe distinguido del Ejérci
to. La Presidencia de la Delegación la ejerce el doctor Ayala.
Bolivia: con el doctor José María Escalier, distinguido
hombre de Estado y jefe de Partido; doctor Daniel Sánchez Bustamante, Diplomático, también jefe de Partido; don Daniel Sa
lamanca, ex-Ministro y Parlamentario prestigioso ; Jeneral Car
los Blanco Galindo, jefe distinguido del Ejército, y Julio Gu
tiérrez, del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Presiden
cia de la Delegación la ejerce'el doctor Escalier.
Cuando se suscribía ese documento, la Cancillería paragua
ya había remitido ya a la de Bolivia la Nota protesta a que
nos referimos en- la página 64 (nota 1); y en su contestación
del 27 de Mayo próximo pasado, el Gobierno boliviano
omitiendo referirse concretamente a ningún hecho, consideró
mejor dejar librado a las conferencias por celebrarse en
capital argentina, todo lo que acerca del statu-quo vigente
planteaba el requerimiento del Paraguay.
Durante cerca de tres meses ha celebrado sesiones la Confe
rencia de Plenipotenciarios bolivianos y paraguayos con la pre
sencia del doctor Ruiz Moreno, en representación del Gobier

Paraguay:

te de la

no

con

República

argentino.

La Delegación paraguaya sostuvo, desde la primera hora,
que el primer asunto a tratar debía ser la definición del statu-quo
acordado en 1913 y mantenido en vigor hasta la fecha. La De
legación de Bolivia se ha pronunciado con la misma insisten
cia en el sentido de dejar de lado, por lo menos provisional
mente, el examen del statu-quo y de su cumplimiento para en
trar de lleno a tratar el fondo mismo del pleito, o sea el con
cierto de una línea de fronteras o la determinación de la zona
que ha de someterse a un tribunal arbitral. Después de largas
discusiones se entró a examinar los puntos del statu-quo. Tres
una y otra parte.
Resul
tados: la demostración de una oposición absoluta de criterios
entre las dos Delegaciones respecto a la significación! del statuquo. Mientras la Delegación paraguaya opinaba que el statu-quo
rige exclusivamente para la zona declarada litigiosa en el Pro
tocolo Pinilla-Soler de 1907, a la que hace referencia el Pro-

Memorándums fueron cruzados por
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vigor de 1913, la boliviana sostiene que el statu-quo
circunscripto a líneas o zonas determinadas, sino
que se refiere a toda la región del Chaco. Los puntos de vista
eran irreductibles. En tal estado de cosas la Delegación para
guaya propuso someter la definición del statu-quo a un jui
cio arbitral o a un dictamen de expertos jurídicos. La Dele
gación boliviana consideró la propuesta y la llevó a conoci
tocólo

no

en

está

miento del Gobierno de La Paz, con demanda de instruccio
Estas fueron en sentido negativo. Las dos Delegaciones están
conformes en que es preciso un «modus vivendi» que evite el
peligro inminente entre las fuerzas militares discantes unas de
nes.

otras pocos

kilómetros,

en

una

región

en

que

no

reconocen

jurisdicción. Pero la realización del plan tropieza con obstácu
los insalvables. Bolivia quiere, mediante un «modus vivendi»
que respete las posesiones actuales, mantener los fortines a
lo largo del Pilcomayo hasta el meridiano 60 de Greenwich.
El Paraguay quiere la observancia del statu-quo pactado y re
conocido,

vigor.
situación, la Cancillería de Bolivia telegrafió direc
a la del Paraguay, invitándole a someter a arbitra
en

En esta
tamente

todas las diferencias con exclusión del statu-quo, invitación
la que el Gobierno paraguayo respondió con la más am
plia aceptación del arbitraje, sin la exclusión mencionada.
«Por una u otra vía, decía, mi Gobierno reitera su adhesión
al procedimiento de arbitraje y espera que en cualquier cir
cunstancia él ha de ser empleado para la solución de las cues
tiones que no admiten un entendimiento directo».
Entretanto, el Gobierno argentino había hecho llegar a los
del Paraguay y de Bolivia una sugestión amistosa con el fin
de resolver las dificultades, la que fué aceptada en principio
por ambas Partes. Y a fin de que las Delegaciones pudieran
con ese motivo ponerse en contacto con sus
respectivas Canci
llerías, fueron suspendidas temporalmente las conferencias que
se reanudarán el 15 de Marzo del
presente año.

je
a
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I.

—

Desorientación

ideológica

y

política

de Administración
Talvez

no

hay

en

la

Europa de la post-guerra ningún tema
a los espíritus cultos que el pro

que preocupe más vivamente

blema político.
Una profusa literatura sobre «crisis de la democracia», bon
dades y defectos de las dictaduras, etc., exhibe sus banderías
doctrinarias en los escaparates de las librerías y en las colum
nas de la prensa, sino ya en las barricadas románticas del si
glo XIX.
Es natural el interés que despierta la política a los pensa
dores de nuestra época, en que el Estado se ha confundido coi)
la sociedad misma, regulando hasta lo que Platón pensó tal
vez como una de sus utopías: la vida íntima de las familias.
A fuer de repetidos, resultarían triviales los argumentos que
hiciese para demostrar esta obligada tiranía del Estado Mo
derno. Tendría que insistir en lo que cada cual palpa y sabe
el 'concepto de la libertad no pa
por experiencia propia: que
de
una
ser
de
sa
dogma en el cual creemos más por la
especie
fe que por el raciocinio.

¿A qué citar ejemplos? Con todo,

ya que

he de' hablar

en

cuestiones económicas, cómo no decir que
la libertad de comercio está prácticamente abolida por las le
este informe sobre

que encarecen o abaratan los
las necesidades del mercado, o que re
servan ciertas actividades a los nacionales?
El Estado, severo control de todos nuestros actos, desde
civil de nacimientos hasta que nos
que nos enrola en el registro
da su último visto-bueno en la partida de defunción, ha am-

yes que regulan la
precios de acuerdo

producción,

con
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pliado, como es lógico, la esfera de sensibilidad social por los
problemas de mejor Gobierno.
A este interés por la cosa pública, cuyo distingo con la pri
vada es cada día más imperceptible, se agrega el hecho de que
vivimos en una completa desorientación ideológica, en cuanto
a apreciar los problemas políticos
y que, por esto mismo, cada
cual busca las soluciones que cree más adecuadas.
Así, no sería aventurado afirmar que las escuelas políticas
clásicas van perdiendo día a día sus adeptos.
Los problemas de interés público que se presentan a cada
momento con diferentes modalidades; la transformación verti
ginosa de la técnica; la interrelación de los más pequeños fe
nómenos locales sucedidos en los puntos más divergentes del
Globo, dan a la política un marcado matiz de oportunismo.
Es claro que política siempre ha sido sensibilidad y
adapta
ción ante los nuevos hechos; pero nunca como ahora había ha
bido mayor inestabilidad en los hechos mismos.

Pongamos

un ejemplo
que aclarará la cuestión y que toma
de un estudio de H. G. Wells sobre el proletariado.
Wells analiza el régimen capitalista— el cual ha sido más acu
sado que estudiado y dice:
«Según los partidos comunistas el trabajo es el proletariado;
esto es, la gente desprovista de medios de sustento
y de edu
cación de la prole. Es la clase desheredada
que trabaja por un
salario y se multiplica en tal proporción
que ese salario se
mantiene por debajo del nivel de las subsistencias. Indudable
mente existe esa clase en los países donde
hay centros urbanos;
pero es una clase que pudiera ser denominada de residuo. Y
aparece mucho más visible en una población medioeval como

mos

—

Hong-Kong, que en una capital moderna como Nueva-York.
El acuciamiento del hambre
ejerce un degradante influjo sobre
la vida en general. Y hasta
justifícala leyenda del proletaria
do. Pero es absurdo atribuir las características
de

ces

y

su

esos

infeli

limitado horizonte a la gran multitud de
trabajadores
sociedad moderna. Y no menos absurdo el
presentar

de una
la vida económica bajo la forma sustancial de la
explotación
de los desheredados por una minoría de
endurecido corazón.
En los Estados Unidos, el actual
proletariado, tal como aca
bamos de definirlo, debe ser una ínfima
parte de la población.
La explotación de esa gente
degradada es hoy menos intensa
que lo era hace cien años y esa desheredada clase
constituye
un factor decreciente en la vida
económica. Si

renunciamos

esa

concepción romántica,

a

lo Víctor Hugo, del «proletariado»
cubierto de andrajos y morador de
tugurios, y la sustituímos
por la idea del obrero instruido o técnico
tiene
a

que

ahorros
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póliza de seguros y alguna otra cosilla, a más de poseer
mínima cultura, y si junto a él situamos al campesino
que cultiva el trozo de terreno de su propiedad o tomado en
arriendo, habremos borrado todo límite que impida nuestro
avance y antes de que logremos darnos cuenta nos asaltará la
duda de si en tal o cual caso tratamos con un capitalista o con
un obrero, con un «explotador» o con un
«explotado». De si
tuarnos a suficiente altura, llegaríamos a la deducción de que
toda actividad en la República es «trabajo» y fuera de su lin
de sólo quedarían unos cuantos usureros, algunos tahúres, un
puñado de criminales, un hato de parásitos oficiales y los he
rederos de opulentos señores». Resulta, pues, que una ideo
logía comunista pura se encontraría en su aplicación con las
una

una

más

sorprendentes paradojas.

Si del aspecto económico-social, pasamos al meramente po
lítico de la libertad, nos sucederían cosas semejantes.
No es preciso recurrir al testimonio de Paul Bourget para
afirmar que «la libertad es el lujo del orden-.
En la vida moderna, libertad y autoridad son dos sistemas
políticos que caminan juntos- El liberal de hoy tiene que re
conocer forzosamente que sólo un Gobierno que goza de au
toridad puede darse el lujo de llamarse liberal sin que peligre
su existencia, y, a la inversa, sólo un Gobierno liberal, que re
ciba el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, podrá ejer
cer una autoridad legítima y, como tal, constante y segura.
En medio de esta confusión de doctrinas, los Gobiernos
dictatoriales no se han estimado como una solución definiti
va del problema político, sino más bien como meras etapas de
ella, productos directos o reflejos del ambiente formado por
una generación que pasó su adolescencia bajo la disciplina de
las trincheras, o bien, regímenes aplicables a determinadas cir
cunstancias de la vida de un país.
Era lógico que un ciudadano formado en las filas de un ejér
cito combatiente, a quien la existencia se le presentaba en un
imperioso contraste con la libertad, no pudiese abandonar más
tarde la tentadora doctrina del triunfo de la acción directa
sobre la evolución paulatina.
Agreguemos a esto que la Guerra dio muerte— como dice
Le-Bon
a tantos ideales en las almas como hombres en las
trincheras. El espejismo de los frutos de la victoria hizo
marchar a los ejércitos y, sin embargo, hoy no sabemos si la
Francia triunfante de la contienda está en mejor situación
que los vencidos,
Después de la crisis económica y moral producida por la
Guerra, los pueblos no desearon sino política de administra—
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requirieron de sus Gobiernos una intensa labor de re
construcción interna que parecía más fácil realizarla con los
instrumentos de una Dictadura que con las lentas soluciones
de la democracia.
Esta imperiosa necesidad de gobernar reciamente llegó en
países, como Italia, hasta una verdadera militarización de las
actividades públicas y privadas. No otra cosa eselfacismo:
aprovechamiento sistematizado de las más pequeñas partícu
las de las energías nacionales.
Las doctrinas políticas sufrieron, pues, la brusca transfor
mación que imponían los problemas de la pont-guerra y así
vemos a los liberales ingleses abandonar sus principios econó
micos más arraigados; a la Fruncía parlamentaria entregar a un
Poincaré todos sus fueros; a los partidos socialistas más recal
citrantes formar concentraciones de derechas y colaborar en el
régimen capitalista para cuyo combate habían nacido.
A esta confusión de principios políticos, producida, como di
go, por la transformación económica de la sociedad y por los
problemas de la Guerra, habría que sumar la poderosa in
fluencia espiritual ejercida por la democracia en la generación
novecentista.
No quisiera hacer la historia de las ideas liberales. Es tra
bajo innecesario si sólo trato de afirmar que la democracia ha
triunfado de un modo tan definitivo que se ha incorporado por
completo a la idiosincrasia de nuestro siglo.
Léase como ensayo «La Declaración de los Derechos del
Hombre» o el «Contrato Social» de Rousseau y las más atre
vidas afirmaciones igualitarias nos producirán la impresión de
cosas tan repetidas y aceptadas que nadie
podría volver sobre
ellas con el ánimo de discutirlas.
Recordemos algunos principios de la Revolución Francesa:
«Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en dere
cho; por tanto las distinciones sociales no tienen más funda
mento que la utilidad común».
«El principio de toda soberanía reside esencialmente en la
nación y ningún individuo ni autoridad puede
ejercer autori
dad alguna que no emane precisamente de
aquella».
«La ley es la expresión de la voluntad general: todos los
ciudadanos tienen derecho a contribuir a su formación perso
nalmente o por medio de sus representantes, y ya sea
que
proteja o que castigue, debe ser la misma para todos. Todos
los ciudadanos, como iguales ante la ley, son del mismo modo
admisibles a los cargos, dignidades y empleos públicos,
según su
capacidad y sin más distinciones que las de la virtud y el
mérito».
ción y
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Para qué

seguir. Creo que no hay Gobierno que sostenga
contrarios. Puede suspender transitoriamente las
garantías, por necesidades imperiosas del momento; pero no
erigir en sistema esa suspensión.
Las doctrinas liberales han conquistado, pues, para la Hu
manidad, la única igualdad que era posible obtener: la igual
dad espiritual, que ni siquiera había sido aspirada en muchas

principios

épocas de la historia.
Recordemos, por ejemplo,

de
que las revoluciones obreras
la Edad Media no tuvieron por motivo la igualdad social y la
derogación de los privilegios. La clase baja se contentaba con
que los señores feudales no abusaran de sus derechos; pero
no pretendió
quitárselos hasta muy avanzada la Edad Mo
derna.
Lenta, pero segura, la evolución democrática es la historia
de la

emancipación del espíritu.
en la mente de los pensadores griegos; vive más

Nace

tar

aprisionada en la barbarie y en la Edad Media que miró la
vida como un prolongado silicio para obtener felicidad eterna;
renace en los siglos XVII y XViil en los filósofos que la in
yectan en las sociedades inglesa y francesa; triunfa en las ba
rricadas del siglo XIX y aparece, por fin, como postulado bá
de

sico de nuestra época.
El XX es, pues, el siglo en que la democracia ha triunfado
tan plenamente en los espíritus que ya no tiene con quien
luchar
Su gran problema es sólo el de la aplicación de sus princi
.

en la complicadísima sociedad moderna, sin caer en los
vicios déla demagogia o de la tiranía -popular.
Como todo problema de adaptación, el de la democracia va
siendo un arte, una técnica y el político, dígase lo que se quie
ra, el tipo social más necesario y al mismo tiempo más difícil

pios

de encontrar.

¡Qué

tarea más

complicada la de gobernar una sociedad en
espiritualmente iguales y con las mismas

sienten

que todos

se

ansias de

mejoramiento económico

?Qué leyes pueden regular

ese

y cultural!

conjunto de aspiraciones uni

formes?
No será el Derecho Romano que sirvió para una época de
peculiarísimas condiciones sociales y económicas, sin otro de
recho que el político debe percibir levantándose como una an
tena sobre las cuestiones del día.
¿cómo acondi
La libertad, la igualdad, la fraternidad
cionarlas en la vida moderna sin que nos lleven al caos?
Gobernar reciamente. ..pero ¿cómo hacerlo sin quitar a la
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vida política ese aire de libertad que necesita para evolucionar,
o, cuando menos, para ventilarse?
En otro tiempo resultaba fácil al político al embarcarse en
una dotrina liberal, conservadora, socialista o comunista sin
temer un cambio de ruta a medio camino.
Ahora no hay doctrina segura. Hay exceso de postulados
teóricos cuya aplicación en la complejidad inmensa de la socie
dad moderna depende en cada caso del medio en que se actúa
y de los fenómenos que saien al encuentro.
Si la política es sobre todo técnica aplicación, su organismo
ejecutivo— el Estado— debe ser también principalmente técnico.
Digo principalmente, porque no creo que la técnica sea la
única forma de política. Más bien es su obligada cooperadora,
pero no su esencia.
La visión amplia del político, que es ante todo órgano de
coordinación de intereses, de auscultación, de psicología de la
masa, de retina sensible a las ideas nuevas, no siempre va
unida al economista especializado que nos explica la historia
como un encadenamiento de fenómenos materiales, o al filó
sofo que nos enseña el triunfo del razonamiento puro sobre
los hechos mismos.
Pero si el político no puede ser esencialmente un técnico; en
cambio, debe actuar asesorado por cuanto organismo de es
pecializaron sea dable imaginar en la organización del Estado,
y esta es la gran cuestión de la ciencia política moderna.
He analizado algunos factores del problema político de
nuestro tiempo para llegar a decir que la técnica es la prin
cipal calidad del Estado.
No he afirmado nada nnevo, seguramente, si se considera
que el Estado técnico es el tipo de Gobierno europeo; pero
creo cooperar a esa doctrina dando a conocer lo
que se ha
hecho en España en este sentido.
El problema tiene para Chile la mayor trascendencia. No
porque nuestro Gobierno lo haya ignorado, sino porque en
el caso de los países americanos, el tecnicismo del Estado de
be llevarse a su grado más extremo.
Sea cualquiera la doctrina política que se profese, es preciso
reconocer que en nuestros países casi todo hay
que esperarlo
de los Poderes Públicos y bien poco de la iniciativa particular,
porque la masa social no tiene entre nosotros la cultura
económica necesaria para evolucionar sola y fuerza estimular

la, guiarla, aconsejarla

o

exigirle.

Taine asegura que la Francia no estará preparada ni en
doscientos años más para la aplicación de la democracia.
¿Cómo pedirle a nuestro pueblo, formado ayer, que lo esté?
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Tratemos, pues, de perfeccionar primeramente el organis
del Estado, que es la piedra angular de nuestro progreso. Y
con
esta arma poderosa en nuestras manos, levantamos el

mo

moral, intelectual y económico de la masa.
perfeccionamiento de sus territorios étnicos lo están rea
lizando los países de Europa con maravillosa intensidad.
Los laboristas ingleses invierten gruesas sumas del pre
supuesto del partido en la educación económica de la clase
obrera; Primo de Rivera ha abierto en España cinco mil escuelas
públicas en sus cuatro primeros años de gobierno ; Mussolini or
ganiza en sindicatos a toda la Italia; Hindenburg, Poincaré,
Pilsudsky reconstruyen la Europa devastada por la guerra;
el Presidente Ibáñez inicia en Chile, al amparo de la inmensa
mayoría de la opinión pública, una sorprendente renovación
nivel
El

nacional.
En todas partes

se observa una intensa política de admi
nistración, que es la única posible en medio de la desorienta
ción ideológica de estos años y que constituye la tarea de
prepación previa para las nuevas corrientes doctrinarias que
serán los postulados de mañana.
Alentado por estas ideas, he acometido el estudio de uno de
los más importantes y provechosos organismos técnicos del Es
tado español— el Consejo de la Economía Nacional— y procu
raré darlo a conocer a US. en la forma más completa que me
sea posible.

II.— El

Consejo de

la Economía Nacional

Este alto Organismo asesor del Gobierno fué creado por
Real Decreto de 8 de Marzo de 1924, a propuesta del Presi
dente del Directorio Militar, General Primo de Rivera, y de
acuerdo con el propósito de reunir en una misma entidad to
das las funciones referentes a la formación de los aranceles de
aduanas, defensa de la producción y gestión y negociación de
los convenios comerciales que se encontraban repartidas en los

distintos Departamentos ministeriales.
El Consejo vino, pues, a asimilar los servicios que estaban
asignados a la Comisión Protectora de la Producción Nacional,
al Centro de Información Comercial del Ministerio de Esta
de la
do, a la Sección de Estudios Arancelarios y Estadísticos
Dirección General de Aduanas, al Negociado de Comercio Ex
terior y Asesoría Técnica del Comercio del Ministerio del Tra
Comercio e Industria, a la Comisión para el estudio y

bajo,

preparación

de convenios de

comercio,

a

la Junta de Arance-
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les y Valoraciones y al Instituto de Comercio e Industria, or
ganismos todos ellos que fueron suprimidos.
Además, son elementos colaboradores y en estrecha relación
con el
Consejo de la Economía Nacional, los organismos si
guientes :
Dirección General de Aduanas; Dirección General de Agri
cultura y Montes; Dirección General de Minas, Metalurgia
e Industrias Navales; Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima; Dirección General de Estadística; Sección de Co
mercio del Ministerio de Estado; Sub-direcciones del Ministe
rio del Trabajo, Comercio e Industria, Agrícolas y Mineras;
Asociación General de Agricultores de España; Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino; Juntas Provinciales y Locales
de Ganaderos; Fomento del Trabajo Nacionalde Barcelona;
Confederación Nacional Católica Agraria; Fomento de Seri
cultura Española de Barcelona; Instituto Agrícola Catalán de
San Isidro; Gremio de Fabricantes de Sabadell; Instituto In
dustrial de Tarrasa; Liga Nacional y Liga Vizcaína de Pro
ductores; Liga Marítima Española; Asociación de Navieros
Españoles; Unión Agraria Española; Consejos Provinciales de.
Fomento ; Federaciones de Productores-Exportadores de Frutas
y Hortalizas; Fomento Industrial y Mercantil de Valencia,
Federación Textil de Hilados y Tejidos de Cataluña; Asocia
ción de Fabricantes de Géneros de punto de Matar ó; Cole
gios de Arte Mayor de la Seda de Barcelona y de Valencia;
Asociación General de Vinicultores e Industrias derivadas
del Vino; y Asociación Patronal de Hulleros Asturianos.
Como se ve, el Consejo de la Economía Nacional es el or
ganismo central de todas las entidades que en una u otra for
ma controlan la producción
agrícola e industrial.
En el desarrollo de sus funciones, el Consejo se descompone
en las siguientes entidades:
Consejo en Pleno; Comisión Per
manente; Secciones; Elementos Asesores; y Comisión Negocia
dora de Tratados.
Preside el Consejo en Pleno el Presidente del Gobierno y
en su reemplazo el Ministro de Hacienda
y está formado por
un
Vice-Presidente, un Secretario General y ochenta y dos
Vocales que representan a los siguientes sectores:
Al Gobierno: El Sub-Secretario del Ministerio de Estado;
Jefe de la Sección Comercio del mismo Departamento; SubDirector de Aduanas; Sub-Director de Agricultura; Sub-Director de Montes; Sub-Director de Minas; Sub-Director de
Comercio; Sub-Director de Industria; Jefe de la Sección Aran
celes de la Dirección General de Aduanas; Director del Labo
ratorio Químico Central del Ministerio de Hacienda y siete
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vocales de diferentes Ministerios, designados con carácter per
manente por el Presidente del Gobierno.
A las Corporaciones: Un Vocal y un suplente de las siguien
tes entidades: Junta de Movilización de Industrias Civiles;
Junta Nacional del Comercio Español de Ultramar; Consejo
Superior de Cámaras de Comercio; Asociación General de
Agricultores de España; Asociación General de Ganaderos del

Reino; Instituto Agrícola Catalán de San Isidro; Unión Agra
ria Española; Confederación Nacional Católica-Agraria; Fo
mento del Trabajo Nacional de Barcelona; Liga Vizcaína de
Productores; Liga Nacional de Productores; Cámara de In
dustria de Barcelona; Cámaras de Comercio de Madrid, Bar
celona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza; Asociación Na
cional de Vinicultores e Industrias derivadas del Vino;
Círculo de la Unión Mercantil de Madrid; Asociación General
de Navieros; Liga Marítima Española; Unión General de Tra
bajadores; Confederación Nacional de Sindicatos Católicos
Obreros; un Vocal elegido por las Cámaras Oficiales Agrícolas;
otro por las Federaciones de Sindicatos no confederados; otro
Ganaderos; otro por las Federa
ciones de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas;
otro por la Federación Textil de Hilados y Tejidos de Cataluña;
otro por los Consejos Provinciales de Fomento; dos por las Cá
Mineras (uno de ellos productor y el otro
maras Oficiales
por las Juntas Provinciales de

obrero).
Los productores tienen, además, una representación electiva
de treinta y un vocales.
El Consejo en Pleno interviene en la censura y aprobación de
la Memoria y Presupuestos anuales; en la aprobación definiti
va de las Tablas de valores oficiales anuales, propuesta por
la Sección correspondiente; en la confección de nuevos Aran
celes y en el examen de los Tratados de Comercio, previo in
forme de la Comisión Negociadora de los mismos.
Además, el Consejo en Pleno se reúne para resolver cual
quier asunto que el Gobierno quiera encomendarle expresa
mente.

Permanente, formada por representantes de la
Administración Pública, de las Corporaciones de interés nacio
nal y de los productores y obreros, tiene a su cargo la armo
nización del trabajo de las Seciones y el despacho de los asun
La Comisión

tos que

no

correspondan

ni al Pleno ni

a

otros

organismos.

Hay seis Secciones: Aranceles; Valoraciones; Estadística;
Información Comercial; Defensa de la Producción; y Trata
dos de Comercio.
Todas las Secciones

están

a

cargo de

personal técnico,

es-
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que es nombrado por el Ejecutivo a propuesta de
la Comisión Permanente.
La Sección de Aranceles tiene a su cuidado la reforma o
modificación de los Aranceles Generales; Repertorio; Notas de
Aplicación; consultas sobre interpretación; reclamaciones;
asesoramiento del Gobierno en las medidas referentes a prohi
biciones en la importación o exportación; estudio comparati
vo do las leyes arancelarias de los países extranjeros en rela
ción con las españolas; publicación de un Boletín Oficial, etc.
La Sección de Valoraciones hace la Tabla anual de valores
oficiales de las mercancías, de acuerdo con la nomenclatura
y partidas del Arancel en vigor, divididas en importación y
exportación, e igualmente, realiza la tarea de comparación
de dichos valores con otros países.
La Sección de Estadística es el órgano técnico informante
sobre estadísticas del comercio exterior, de cabotaje, de las
posesiones españolas en África; del estudio del comercio ex
terior de otros países que ofrezcan algún interés a España; de
la recopilación y complemento de las estadísticas de produc
ción y consumo con sus comparaciones, relaciones e influen
cia en la producción nacional.
La Sección de Información Comercial tiene a su cargo prin
cipalmente las relaciones con los Consulados de España en
el extranjero y las Cámaras de Comercio españolas en los di
versos países, y, además, el examen de los precios de los pro
ductos nacionales y extranjeros; el estudio de las corrientes
nacionales y extranjeras más importantes de producción y
consumo; la recopilación de datos referentes a técnicas de cul
tivo; extracción, fabricación, transporte y consumo; el aná
lisis comparativo de la concurrencia de los productos españo
les en los mercados externos; comparación de costos de pro
ducción; conocimiento de las líneas de navegación más impor
tantes, escalas y tarifas de fletes; estudio de sistemas extran
jeros de protección a las industrias nacionales; situación mone
taria y fluctuaciones de cambios internacionales;
organización
del crédito bancario, y propuestas de nombramientos de
Agre
gados Comerciales y Agentes especiales de comercio en el ex
terior. Esta Sección publica un Boletín mensual de todas las
materias entregadas a su estudio.
La Sección de Defensa de la producción asesora al Gobier
no en todo lo
que se refiere a esta materia en el interior y
la expansión económica de España. Atiende también todas
las insinuaciones o peticiones que le formulen los elementos
productores o industriales.
Por último-,, la Seeción de^Tratados de Comercio^ como -su-

pecializado,
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debe estudiar la preparación, tramitación,
de Convenciones o «modus vivendis»
denuncias
prórrogas
con
los paises extranjeros y las reclamaciones a que éstos
den lugar. Una representación de dicho Departamento tiene
con los representantes diplo
a «u cargo la negociación directa
máticos extranjeros que negocian acuerdos de comercio.
Además de estas Secciones, el Consejo cuenta con numero
sos Asesores que representan directamente los intereses de los
diferentes ramos de la producción nacional, los cuales emiten

nombre lo

indica,

o

a petición
de la entidad y
las clases del Arancel.
Todos los funcionarios del Consejo de la Economía nacio
nal son retribuidos y los representantes de la Administración
Pública en dicho organismo perciben una gratificación espe

informes
son

por

elegidos

cuenta

propia

o

por los grupos de

cial.
Como he expresado anteriormente, el personal del Conse
jo, debe de estar especializado en las materias que tienen a
su cargo. Generalmente se eligen entre los empleados de otras
reparticiones públicas que han demostrado especial capacidad
ni
y los cuales prestan sus servicios sin perder la categoría
los derechos de ascenso en los escalafones de que formaban

parte.

El Presupuesto español de 1925 consultó la suma de seis
cientas mil pesetas para el Consejo de la Economía Nacional
y esta cantidad se ha engrosado en los años posteriores.
Desde su creación, el Consejo ha empezado a prestar úti
lísimos servicios al Estado.
Ha intervenido en el estudio y se ha hecho cargo de su
aplicación de todas las leyes de fomento de la producción y
regulación de las industrias dictadas por el actual Gobier
no del General Primo de Rivera.
En esta forma, la legislación de la dictadura, que podría ser
tildada por sus enemigos de falta de estudio por los órganos
normales del Parlamento, tiene el prestigio de haber mere
cido el análisis concienzudo y reposado de una entidad técni
de primer orden.
Haré un recuento somero de estas leyes de carácter econó
mico y social:
Un Real Decreto, de 30 de Abril de 1924, dispuso que du
rante tres años podrían solicitarse del Gobierno determinados
auxilios para favorecer la creación de industrias nuevas y el

ca

desarrollo de las ya existentes.
La protección del Estado se otorga
en

una

ventajas

en virtud de esta ley,
de las siguientes formas: Acuerdos, concesiones o
del Fisco que no representen auxilio económico di-
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recto; préstamos en efectivo por intermedio del Banco de Cré
dito Industrial, garantizando un interés mínimo al capital in
vertido, por medio de compensaciones a la exportación. Las
concesiones del Fisco se refieren a exención de impuestos

rebaja ó supresión de derechos arancelarios de importación
durante cierto plazo.
Una ley de 1907 había dispuesto algunas medidas de pro
tección a la producción nacional. El actual Gobierno amplió
y

esa

disposición

a

diversos productos.

1926 estableció
de trascendencia para el carbón español, cu
yo uso fué declarado obligatorio en los siguientes casos: por
de
por las entidades e industrias protegidas; las Compañías
Ferrocarriles, con una pequeñísima tolerancia: las Fábricas

Así,

por Real Decreto de 27 de Febrero de

algunas

normas

de gas, de electricidad, azúcar, tejidos, cemento,
salvo una tolerancia del 20%; la Marina de Guerra para los
barcos que no sean de gran velocidad ; la Marina Mercante
de cabotaje y la de gran cabotaje en aguas jurisdiccionales
españolas, y los costeros.
La misma ley, para evitar abusos, toma diversas medidas
sobre regulación de los precios del carbón nacional, su distri
bución, sindicación de los productores, limitación de produc

metalúrgicas,

ción, inspección fiscal,

etc.

Otro decreto de Junio de 1926 ampara y reglamenta la pro
ducción de aceite, prohibe las manipulaciones del artículo con
substancias que desvirtúen su origen y declara como el único
exportable el de oliva.
El Estado exime de impuestos y proporciona otras venta
jas a las fábricas nacionales de refinamiento de aceites y de
elaboración de envases, y legisla, de acuerdo con los fines de
protección a la industria, sobre el régimen de importación de
semillas oleaginosas. Asimismo, dicta normas para mejorar
los servicios marítimos transatlánticos españoles, especialmen
te con los grandes mercados de aceites. Por último, fija pri
mas a la exportación.
El Decreto-Ley de 21 de Agosto de 1925 concede primas
ala navegación y a la construcción nacional naval; reserva el
tráfico de mercancías y pasajeros del cabotaje nacional entre
puertos españoles a los buques de bandera y construcción en
el país; igual disposición se aplica a los servicios de puerto,
..

dragas, gánguiles, aljibes, pontones, diques flotantes,
chalanas, etc.
como

El Real Decreto de 19 de Diciembre de 1925 protege el
cultivo del algodón y reorganiza la Comisión Algodonera del
Estado, creando Comitées central y provinciales parala ins-
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pección, propaganda y mejoramiento de
tivos, condiciones sanitarias del trabajo y
El Consejo de la Economía Nacional

los sistemas de cul
venta del

producto.

tiene a su cargo la
coordinación de los intereses de las Asociaciones Agrícolas
Algodoneras, Federaciones y Asociaciones de Hilados y Tejidos
de España, Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, Cá
maras de la Industria, etc.
El Real Decreto de 9 de Julio de 1926 regula el régimen
de producción y comercio de cereales, legumbres, harinas, fo
rrajes y semillas; prohibe la importación de trigos extranje
ros
y el establecimiento de nuevas fábricas de harinas con
capacidad productora de más de 1,000 kilogramos de molturación por cada 24 horas.
Esta misma Ley crea un Comité de la Industria Textil, con
representación de las corporaciones interesadas y del Estado,
que se encargará del perfeccionamiento técnico de la produc
ción y de los mercados de exportación. Otro artículo de di
cho Decreto-Ley dicta normas de protección y garantía a la
industria metalúrgica.
El Real Decreto de 7 de Diciembre de 1926, dictado por
el Ministro de Hacienda, amplía las funciones del Banco de
Crédito Industrial, el cual deberá conceder préstamos con los
siguientes fines: Instalación de industrias, ampliación de las
ya existentes y modificación de plantas industriales; Adqui
sición de primeras materias, útiles y elementos de producción;
Consolidación de Deudas de empresas industriales; Opera
ciones sobre «warrants» y sobre depósitos de primeras ma
terias y mercancías elaboradas; Anticipos sobre capital de mo
vimiento, mediante la admisión de efectos y documentos
representativos de operaciones cuyo plazo no sea superior a
dos años; Anticipos sobre primas a la construcción naval, a
la navegación, subvenciones, certificados de obras y contratos
con el Estado o con empresas directamente relacionadas con
éste; Préstamos sobre efectos de operaciones del comercio
exterior, especialmente de Ultramar; Operaciones de anticipo
y préstamos para certámenes industriales de carácter inter
nacional que se celebren en España bajo el patrocinio del

Gobierno.
El Real Decreto de 6 de Agosto de 1926 reglamenta la ad
quisición de artículos o productos para los servicios del Estado
y el de 17 de Noviembre del mismo año protege las industrias
militares.

EL

Como puede
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por esta somera relación de las más im

portantes leyes económicas dictadas últimamente por este Go
bierno, previo el estudio minucioso de los organismos aseso
res, el Consejo de la Economía Nacional ha respondido ple
namente a los altos fines que determinaron su creación, y a
la orientación técnica que se ha pretendido dar al Estado es

pañol.
Madrid,

16 de Enero de 1928.

L.

Irarrázaval Barros.
Primer Secretario de
Legación de Chile.

la

BIBLIOGRAFÍA CHILENA SOBRE

DERECHO INTER

NACIONAL E HISTORIA DIPLOMÁTICA HASTA LA

MUERTE DE DON ANDRÉS BELLO.
En los «Anales de la Universidad de Chile» correspondientes
al 4.° trimestre de 1927, se publica un interesante discurso que
pronunció el Profesor James Brown Scott el 24 de Febrero
de 1927 en la Biblioteca Nacional de Santiago. En él dejó
constancia el prestigioso internacionalista de que los Principio

de Derecho de Gentes publicados en Santiago en 1832 por don
Andrés Bello, fueron el primer tratado sistemático y completo
relativo a la Ley de las Naciones que \íó la luz en América, y
que la capital de Chile es así la cuna del Derecho Internacio
nal del Nuevo Mundo, como en su tiempo lo fué en el Viejo
Continente Salamanca, con los trabajos del Padre Francisco
Vitoria, cuya publicación se inició justamente tres siglos antes,
en 1532.
Don Ricardo Montaner Bello, en discurso pronunciado en
la misma fecha y lugar, se refirió a la importancia que desde
nuestros primeros años de vida independiente se dio en Chile
a! estudio del Derecho Internacional, al valor de la obra de don
Andrés Bello y al hecho de que con posterioridad a su apari
ción se han publicado en nuestro país muchas monografías,
disertaciones, críticas y libros sobre Derecho Internacional que,
por desgracia, no han sido todavía catalogados en una biblio

grafía especial.
Para contribuir a llenar la necesidad con tanta razón apun
tada por el señor Montaner Bello, se publican estas notas so
bre la bibliografía chilena de Derecho Internacional e Histo
ria Diplomática, que por ahora se extienden hasta la muerte
de don Andrés Bello, ocurrida en 1865.
Esta primera parte de dicha reseña pone de manifiesto que
la bibliografía chilena sobre Derech o Internacional e Historia
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a un centenar de publicaciones basta la
venerable tratadista, que la enriqueciera con tan
precioso aporte, de quien hizo justiciero recuerdo en aquella
oportunidad el Profesor Brown Scott, y del que ya había di
cho el reputado tratadista argentino Calvo: «Bello es el pri
mero que ha manifestado la insuficiencia de los principios emi
tidos en la obra de Vattel y que ha intentado subsanarla. Pue
de considerársele como el precursor de Wheaton, que lo cita
frecuentemente, y los autores más distinguidos habh'n de su

Diplomática alcanza

muerte del

obra con elogios».
1. Manifiesto del Gobierno de Chile a las Naciones de Amé
rica y Europa. 9 págs. en 4.° 1813. Imprenta del Gobierno. San

tiago.
2. Manifiesto que hace a las Naciones el Supremo Director
de Chile don Bernardo O'Higgins de los motivos que justifi
revolución y la declaración de su independencia. 20
can la
4.° 1818. Imprenta Jara y Molinare. Santiago.
en
págs.
3. Sucinta exposición documentada del Enviado de Chile
al Pueblo de Buenos Aires. 12 págs. en 4.° mayor. 1820. Im
prenta de la Independencia. Buenos Aires.
4. Dictamen que a petición del Gobierno da el Provincial de
San Francisco sobre la introducción de los extranjeros en Chi
le. 32 págs. en 18.° 1822. Imprenta Valles. Santiago.
5. Nota pasada al Congreso de Chile por el Plenipotencia
rio del Perú Larrea y Loredo sobre los tratados celebrados por
el Gobierno de Buenos Aires con los comisionados españoles.
6 págs. en 4.° 1823. Imprenta Nacional. Santiago.
6. Extracto del plan presentado a las Cortes para el recono
cimiento de la independencia de la América Española, escrito
por Mr. Pradt, traducido del francés por un amigo de la felici
dad americana y reimpreso en Santiago por M. A. Padilla. 58
págs. en 4.° 1824. Imprenta Valles. Santiago.
7. Ventajas del Tratado Comercial entre el Perú y Chile por
M. Z. (Miguel Zañartu). 4 págs. en 4.° mayor. 1827. Imprenta
Republicana. Lima.
8 Proposiciones que sostienen en su examen general de De
recho de Gentes por Wattel los alumnos del Instituto Nacio
nal 28 págs. en 4.° 1828. Imprenta R. Rengifo. Santiago.
9. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores presenta
da al Congreso Constitucional de 1829 por el Sub-Secretario
encargado interinamente del despacho de dicho Departamento.
(Don Juan Francisco Zegers). 15 págs. en 4.° 1829. Imprenta

Republicana. Santiago.
de

10. Cursos de Derechos del Liceo de Chile por José Joaquín
Mora, Director de aquel establecimiento. 127 págs. en 4.°
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1830. Imprenta Republicana. Santiago. (La primera parte se
titula Derecho Natural y de Gentes).
11. Fundamentos legales que manifiestan la falta de persone
ría de don Antonio Figueroa para representar a unos españoles
residentes en España. 16 págs. en 4.° 1832. Imprenta Indepen
dencia. Santiago.
12. Principios de Derecho de Gentes por A. B. (Andrés Be
llo). 267 págs. en 4.° 1832. Imprenta de la Opinión. Santiago.
13. Programa de los exámenes de Derecho Natural y de Gen
tes que darán los alumnos de don Andrés Bello en el Instituto
Nacional. 15 págs. en 4.° 1832. Imprenta de la Opinión. San

tiago.
14.

Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don

Joaquín Campino presenta al Congreso Nacional de 1834.
págs folio. 1834. Imprenta de la Opinión. Santiago.

21

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Chile y
los Estados Unidos de América. 9 págs. 4.° mayor. 1834. Im
prenta de la Opinión. Santiago.
16. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Joaquín Tocornal presenta al Congreso Nacional de 1835. 19
págs. folio. 1835: Imprenta de la Opinión. Santiago.
17. Programa de los Exámenes de Derecho de Gentes por
el texto de Bello que darán los alumnos del Instituto Nacio
nal. 21 pags. en 4.° 1835. Imprenta de la Opinión. Santiago.
18. Mensaje del Presidente de la República don Joaquín
Prieto al Congreso Nacional, exponiendo las razones justifica
tivas de la presente guerra con el Perú. 25 págs. folio. 1836. Im
prenta Araucana. Santiago.
19. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Diego Portales presenta al Congreso Nacional de 1836. 11

págs. folio. 1836. Imprenta Araucana, Santiago.
20. El Eventual. 4 págs. 4.° mayor. 1836. Imprenta de la
Opinión. Santiago. (Sobre la guerra entre Chile y la Confe
deración Perú-Boliviana).
21. Correspondencia oficial sobre la negativa del Goberna
dor de Valparaíso a poner su parte al pasaporte del Plenipo
tenciario Peruano General Domingo Nieto. 35 págs. 4.° mayor
1836. Imprenta de la Opinión. Santiago.
22. Juicio sobre los tratados y opinión sobre la guerra con el
Perú por unos chilenos. 2 págs. 4.° mayor. 1837. Imprenta de
la Opinión. Santiago.
23. Ilustración del juicio sobre los tratados y opinión sobre
la guerra con el Perú por unos chilenos. 2 págs. 4.° mayor,

1837.

Imprenta Independencia. Santiago.

24. El General don Manuel Blanco

Encalada

a

sus

compa-
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trio tas (Tratado de Paucarpata). 16 págs. folio. 1837. Imprenta
de la Opinión. Santiago.
25. Cuatro palabras de un amigo de la justicia. 2 págs. en
4.° mayor. 1838. Imprenta de la Opinión. Santiago. (Sobre el
Tratado de Paucarpata).
26. Al público. (Sobre el mismo asunto). 4 págs. en 4.° ma
yor. 1838. Imprenta Colo-Colo. Santiago.
27. El Eco de la Verdad por Francisco Marín. 7 págs. en 4.°
mayor. 1838. Imprenta Independencia. Santiago. (Sobre el

mismo asunto)
28. Contestación del General Blanco a los documentos con
cernientes a la conducta del General Blanco por M. I. de Vi4.° mayor. 1838. Imprenta de la Opinión.
vanco. 3 págs. en
.

Santiago.
29. Documentos concernientes al desempeño del Consulado
en
la República Argentina por Francisco
León de la Barra. 65 págs. en 4.° 1839. Imprenta de El Mer

General de Chile

curio. Santiago.
30. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Joaquín Tocornal presenta al Congreso Nacional de A839. 8
págs. folio. 1^39. Imprenta del Estado. Santiago.
31. Principios de Derecho de Gentes real y positivo por
unos practicantes de Derecho. 14 págs. en 4.° 1839. Imprenta
de la Opinión. Santiago.
32. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Joaquín Tocornal presenta al Congreso Nacional de 1840, 11
págs. folio. 1840. Imprenta del Estado. Santiago.
33. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Ramón Luis Irarrázaval presentaal Congreso Nacional de 1841.
11 págs. folio. 1841. Imprenta de la Opinión. Santiago.
34. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Ramón Rengifo presenta al Congreso Nacional de 1842. 15
págs. folio. 1842. Imprenta del Estado. Santiago.
35. Curso de Derecho Natural por José Joaquín de Mora.
2.a edición revisada, corregida y aumentada por don Ramón
Briceño. 50 págs. en 4.° 1842. Imprenta Liberal. Santiago.
36. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Ramón Luis Irarrázaval presenta al Congreso Nacional de
1843. 12 págs. en folio. 1843. Imprenta de la Opinión. Santiago.
37. Principios de Derecho de Gentes por Andrés Bello.
2 edición corregida y aumentada por el autor. 285 págs. en 4.°
1844. Imprenta de El Mercurio. Santiago.
38. Memoria que el Minstro de Relaciones Exteriores don
Ramón Luis Irarrázaval presenta al Congreso Nacional de
1844. 23 págs. folio. 1844. Imprenta de la Opinión. Santiago.
a
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39, Expresión de agravios ante la Corte Suprema de la sen
tencia del Juez a quo contra don Elias T. Bedolla, en la causa
que se le siguió por haber quitado a un doméstico de la Legacoión argentina un carteLinjurioso, por el mismo Bedolla. 21
págs. en folio. 1845. Imprenta del Progreso. Santiago.
40. Fragmentos de periódicos y discursos parlamentarios
del Brasil sobre la intervención europea en el Río de la Plata.
4.° 1845. Imprenta del Estado. Santiago.
de Relaciones Exteriores don
Manuel Montt presenta al Congreso Nacional de 1845. 18
págs. folio. 1845. Imprenta del Estado. Santiago.
42. Question Internationale. France et Chile. 28 págs. en

44

págs.

en

41. Memoria que el Ministro

4.° 1845. Imprenta Patriótica. Valparaíso.
43. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Manuel Montt presenta al Congreso Nacional de 1846. 14
pags. folio. 1846. Imprenta del Estado. Santiago.
44. Tratados celebrados por Chile con Gran Bretaña, Es
tados Unidos, Méjico y Nueva Granada. 58 pags. en 4.° 1846.
los Tribunales. Santiago.
45. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Manuel Camilo Vial presenta al Congreso Nacional de 1847.

Imprenta de

36 pags. folio. 1847. Imprenta Chilena. Santiago.
46. Libertad de Comercio. Memoria de Vicente Sanfuentes.
1847.

47. Cuestión Perú-Boliviana. Observaciones sobre algunos
artículos publicados en El Mercurio de Valparaíso. 19 pags. en
4.° 1847. Imprenta del Progreso. Santiago.
48. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Manuel Camilo Vial presenta al Congreso Nacional de 1848.
31 pags. folio. 1848. Imprenta Chilena. Santiago.
49. Exposición de la conducta del Intendente de

Aconcagua

Ramón García con el ciudadano francés Francisco Montau por Manuel Carmona. 46 pags. en 4.° 1848. Imprenta de
la Sociedad. Santiago.
50. La Europa y la América o la emigración europea en sus
relaciones con el engrandecimiento de las Repúblicas America
Marcial González. 51 pags. en 8.° 1848. Imprenta del
nas
don

por

Progreso. Santiago.

51. Manual del Marino. Colección de leyes, decretos, órde
convienen a los marinos
y cuantas noticias interesan y
militares y mercantes. 40 pags. en 4.° 1848. Imprenta Eu
nes

ropea. Valparaíso.
52. Diccionario Naval por Benjamín Muñoz Gaméro, capi
tán de corbeta de la Marina Chilena. 182 pags. en 4.° Impren
ta

Europea. Valparaíso.
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53. Mem >ria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Manuel Camilo Vial presenta al Congreso Nacional de 1849.
20 pags. folio. 1849. Imprenta del Progresó. Santiago.
54. Memoria histórico-crítica del Derecho Público chileno
desde 1810 hasta nuestros días, por Ramón Briceño. 516 pags.
en 4.° 1849. Imprenta Belin y Cía. Santiago.
55. Memoria sobre las incidencias ocurridas en el matri
monio del señor Barton, Encargado de Negocios de los Esta
dos Unidos de América, con doña Isabel Astaburuaga, ciuda
dana chilena, en que se justifica la conducta del Gobierno, pre
sentada al Congreso Nacional de 1849 por el Ministro de Re
laciones Exteriores don Manuel Camilo Vial. 177 pags folio.
1849. Imprenta del Progreso. Santiago.
56. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional de 1850. 30
pags. Folio. 1850. Belin y Cía. Santiago.
57. Correspondencia entre el Encargado de Negocios de los
Estados Unidos y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chi
le. 88 pags. folio. 1851. Imprenta del Estado. Santiago.
58. Memoria que el Ministro de Relaciones Exterioies don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional de 1851. 12 pags.
folio. 1851. Imprenta del Estado. Santiago.
59. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional de 1852. 15
pags. folio 1852. Belin y Cía. Santiago.
60. Correspondencia entre la Legación de los Estados Uni
dos y el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1852 y 1853.
24 pags. folio, 1853. Imprenta Belin y Cía. Santiago.
61. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional de 1853. 41 pags.
folio. 1853, Belin y Cía. Santiago.
62. Títulos de la República de Chile a-la soberanía y domi
nio de la extremidad austral del Continente Americano por
Miguel L. Amunátegui. 121 pags. en 4.° 1853. Imprenta Belin
y Cía. Santiago.
63. Instrucción y formularios para jueces, fiscales y defenso
res militares en Consejo
de Guerra, por J. Alejo Valenzuela.
110. pags. en 4.° 1854. Imprenta del Diario. Valparaíso.
64. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional de 1854. 15 pags.
folio. 1854. Imprenta Nacional. Santiago.
65. Memoria sobre emigración, inmigración y colonización
por Vicente Pérez Rosales. 173 pags. en 4.° 1854. Imprenta
Belin y Cía. Santiago.
66. Treaty of friendship, commerce and navigation between
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H; B. M. and the
ber 1854. 11 pags.

of Chile signed at Santiago Octo4.° mayor. 1855. mprenta del Ferrocarril.

Republic
en

Santiago.
67. Títulos de la República de Chile a la soberanía y domi
nio de la extremidad austral del Continente Americano, por
Miguel L. Amunátegui. 140 pags. en 4.°. 1855. Imprenta Na
cional. Santiago.
68. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional de 1855. 26
pags. folio. 1855. Imprenta Nacional. Santiago.
69. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional de 1856. 57 pags.
folio. 1856. Imprenta Nacional. Santiago.
70. Proyecto de ley sobre organización del Cuerpo Consu
lar redactado por Carlos Bello y pasado al Congreso por el
Ejecutivo. 10 pags. en 4.° mayor, 1856. Imprenta Nacional.

Santiago.
71. Tratado de Paz etc. entre Chile y la República Argen
tina. 1856. Imprenta Nacional. Santiago.
72. Convención Consular entre Chile y la Nueva Granada
1856. Imprenta Nacional. Santiago.
73. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Francisco J. Ovalle presenta al Congreso Nacional de 1857.
29 págs. folio. 1857. Imprenta Nacional. Santiago.
74. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Chile
y el Rey de Cerdeña. 16 págs. en 4.° mayor. 1857. Imprenta

Nacional. Santiago.
75. Colección de tratados celebrados por la República de
Chile

con

los

mayor. 1857.

Estados

extranjeros.

Tomo 1.° 201

págs. 4.°

Imprenta Nacional. Santiago.

76. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Jerónimo Urmeneta presenta al Congreso Nacional de 1858.
34 págs. folio. 1858. Imprenta Nacional. Santiago.
77. Condición política y civil del extranjero en Chile compa
rada con la del mismo en Inglaterra y Francia. Memoria de
Jorge 2° Huneeus. 1858.
78. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Jerónimo Urmeneta presenta al Congreso Nacional de 1859.
21 págs. folio. 1859. Imprenta Nacional. Santiago.
79. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional en 1860. 22
págs. folio. 1860. Imprenta Nacional. Santiago.
80. Tratado que fija las bases de unión para las Repúblicas
Americanas. 15 págs. en 4.° 1861. Imprenta del Ferrocarril.

Santiago.
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81. Notas cambiadas entre el Ministro de Relaciones Exte
riores de Chile y la Legación de S. M. B. en Santiago, con
motivo de la reclamación del subdito inglés don Whitehead
por indemnización de daños y perjuicios. 66 págs. folio. 1861.
Imprenta Nacional. Santiago.
82. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Antonio Varas presenta al Congreso Nacional en 1861. 363
págs. folio. 1861. Imprenta Nacional. Santiago.
83. Documentos justificativos sobre la Expedición Liberta
dora del Perú. Refutación de las Memorias de Lord Cochrane
Vice-Almirante con el
en lo concerniente a las relaciones del
Gobierno de Chile por José Ignacio Zenteno. 121 págs. en 4.°
mayor. 1861. Imprenta del Ferrocarril. Santiago.
84. Pieces principales de la correspondence échangée entre
les Ministres du Chili et dens Etats Unis d'Amérique a San
tiago et ¿i Washington au sujet d'une capture faite par un détachement de 1' escadre chilienne dans lavallée de Sitana, territoire péruvien, le 9 mai 1821, etc. La Legation du Chili a
Bruxelles a ordonré cette traduction et impression. 509 págs.
en
4.° mayor. 1861. H. Goemaere Imprimerie.— Editeur.
Bruxelles.
85. Colección de; ensayos y documentos relativos a la unión
y confederación de los Pueblos Hispano-Americanos publica
da a expensas de la Sociedad de la Unión Americana de San
tiago de Chile por una Comisión nombrada por la misma y
compuesta de los señores don José Victorino Lastarria, don
Alvaro Covarrubias, don Domingo Santa María y don Ben

jamín Vicuña

Mackenna. 397

págs.

en

4.° mayor.

1862.

Im

prenta Chilena. Santiago.
86. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Manuel Alcalde presenta al Congreso Nacional en 1862. 139
págs. folio. 1862. Imprenta Nacional. Santiago.
87. Política del Gobierno Francés en Méjico, 65 págs. en
4.° 1862. Imprenta del Comercio. Santiago.
88. Reglamento Consular de la República de Chile promul
gado como ley el 28 de Noviembre de 1860. 51 págs. en 4.°
1862. Imprenta Nacional. Santiago.
89. De los efectos de la ley respecto al imperio territorial y
al tiempo en que debe regir. Memoria de Simón Cordovez.
1863.
90. Causa Célebre. La corona británica sometida a los tribu
nales extranjeros por una reclamación sobre cobranza de pe
sos. 12 págs. en 4.°'1863» Imprenta del Comercio. Valparaíso.
91. La cuestión de límites entre Chile y Bolivia por Mi-
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guel
nal.

L. Amunátegui.
Santiago.

234

págs.

en
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4.° 1863.

Imprenta Nacio

92. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Manuel Antonio Tocornal presenta al Congreso Nacional en
1862. 91 págs. folio. 1863. Imprenta Nacional. Santiago.
93. F. Montau y el Intendente de Aconcagua, 8 págs. en
4.° ma3'or. 1863. Imprenta del Ferrocarril. Santiago.
94. Solución de la cuestión de límites entre Chile y Bolivia
por José Antonio Torres, 64 págs. en 4.° mayor. 1863. Impren

Ferrocarril. Santiago.
Principios de Derecho Internacional por Andrés Bello,
3.a edición corregida y considerablemente aumentada. 367
págs. en 4.° 1864. Imprenta de El Mercurio. Valparaíso.
ta del

95.

96. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Alvaro Covarrubias presenta al Congreso Nacional en 1864.
338 págs. folio. 1864. Imprenta Nacional. Santiago.
97. Formalidades a que deben sujetarse los testamentos
otorgados en país extranjero. Memoria de Osvaldo Rengifo.
1865.

98. Contra- Manifiesto del Ministro de Relaciones Exterio
de Chile don Alvaro Covarrubias sobre la presente guerra
entre la República y España. 73 págs. folio. 1865. Imprenta
res

Nacional. Santiago.
99. Instrucciones y formularios para jueces, fiscales y defen
sores militares en Consejo de Guerra, por J.
Alejo Valenzuela.
87 págs. en 4.° 1865. Imprenta Chilena. Santiago.
100. Memoria que el Ministro de Relaciones Exteriores don
Alvaro Covarrubias presenta al Congreso Nacional de 1865.
208 págs. folio. 1865. Imprenta Nacional. Santiago.
.

C.

L\ CAÍDA DE NAPOLEÓN III
(De la correspondencia del Ministro
de Chile en Francia, don Alberto Blest
Gana, al Ministerio de Relaciones Exte

riores)

.

Boulogne,

31 de

Agosto

de 1870

Sobre estas dos versiones han rodado, por consiguiente, todas
las conjeturas que las escasas noticias que da el Gobierno fran
cés permiten formar, Según este Gobierno, Bazaine no se ha
lla encerrado en Metz, sino que opera para reunirse con el
ejército de Mac-Mahon, que organizado a toda prisa y con
gran parte de reclutas en Chalons, abandonó este campo deján
dolo incendiado pocos días ha, y emprendió su marcha para
unirse con Bazaine, con quien está ya en comunicación, se

gún

se

asegura.

Mientras tanto el Príncipe Heredero de Prusia, después de
fus victorias de Wissembourgh y Woerth, se ha dirigido hacia
París, ocupando sus avanzadas, sin resistencia alguna, varios
pueblos del tránsito incluso Chalons, donde se hallaba hace
poco. Se dice que su ejército es de 150,000 hombres, fuerza
pequeña para sitiar a París. Mas, últimamente la prensa ingle
sa anuncia
que el Rey, dejando las inmediaciones de Metz,
donde se ha tenido en jaque al ejército de Bazaine, ha venido
a reunirse a su
hijo con fuerzas considerables, sin que por esto
haya quedado libre el Jefe de las tropas francesas, a quien
otro grande ejército impide reunirse con Mac Mahon.
La marcha del Príncipe Heredero fué la señal de la voz de
alarma para París, que se había considerado como libre de la
probabilidad de tener que sufrir un sitio. Cuando sus avan
zadas en número considerable aparecieron en Chalons, el Go-
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bierno lo anunció

en el Cuerpo
Legislativo, declarando que
la Francia y a París del hecho, para que se pre
parasen al sitio de la capital. Los aprestos de ésta, que con
gran actividad se empezaron desde el advenimiento del nuevo
Ministerio al poder, tomaron desde entonces el aspecto de la

prevenía

a

inmediata proximidad del combate. Al mismo tiempo que un
trabajo incesante de día y noche completaba la obra de defen
sa, los bastimentos han llegado ala plaza de todas direcciones.
Las medidas del Gobierno mandando salir todo lo que puede
llamarse bocas inútiles; quemar los sembrados y los pastos de
la vecindad a la primera señal; minar los puentes de todas las
vías férreas que entran a París, han sido otros tantos indicios
de la cercanía del enemigo. En estas circunstancias, y sin que
nadie, ni aún el mismo Gobierno pudiesen señalar el momen
to en que toda comunicación con el exterior quedaría cortada
para París, fué cuando decidí dej'ar la capital, donde mi pre
sencia era del todo inútil, y me trasbordé el 29 a esta ciudad,
donde pude estar en diaria comunicación con Inglaterra.
El 29 la general creencia era que el Príncipe se encontraba
ya sólo a dos o tres días de las inmediaciones de París. La
marcha del ejército invasor, no obstante, ha tenido, según las
últimas noticias, ciertos movimientos que parecen destinados
a ocultar sus verdaderos propósitos y que han principiado a
infundir la creencia de que, en vez de avanzarse sobre París,
el Principe se propone tomar la retaguardia al Ejército de
Mac-Mahon. Se han visto, en efecto, partidas de caballería
prusiana ora en Reims, ora en Epernay sobre el camino hacia
París, ora en Vonzieres, como en dirección a Metz. Esta últi
ma dirección de alguna fuerza a la hipótesis de que el Ejér
cito del Príncipe intenta atacara Mac-Mahon por la espalda,
mientras las otras fuerzas de Prusia le salen al frente. Entre
tanto las medidas continúan en París como si fuese inminente
dificultad para sacar el
su cerco y se encuentra ya una gran
más ligero equipaje, al propio tiempo que no hay seguridad
ninguna en la salida de los trenes.
Fuera de los hechos de armas mencionados, y de algunos
de avanzadas que se dice tuvieron lugar ayer o anteayer cer
ca de Vonzieres, los otros que registra la crónica de la quince
na son los sitios de Estrasburgo, de
Falaburgo y de Foul,
plaza considerable la primera, y de orden muy inferior las dos
segundas. Las noticias que se tienen de esos tres puntos indi
can que la resistencia de los franceses es tenaz y hasta ahora
con buen éxito. Se habla también de algunos otros hechos de
armas de ligera importancia que sólo pueden mirarse como es
caramuzas.
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la historia de la guerra desde la fecha de mi última
de las Naciones
se menciona de parte
Centrales en favor de una mediación, que los franceses decla
ran no admitirán mientras un solo soldado prusiano pise.,el te

Tal

nota.

es

Ningún esfuerzo

Imperio. Nada tampoco se dice con respecto a las
operaciones de la Marina francesa, fuera de los bloqueos que

rritorio del

otra nota comunico a US. oficialmente. Todo es, pues, du
das a la hora en que escribo, con respecto a lo que ha pasa
do cerca de Metz, y dolorosas alarmas tocante al curso futuro
de los sucesos.

en

Hay

un

hecho,

no

obstante,

que

importa consignar

como

indicio de lo que será la guerra en (-1 porvenir. El entu
siasmo en Francia va en aumento y el tiempo transcurrido
desde lá última batalla del 18, ha sido bien aprovechado para
la organización de nuevas fuerzas. Es verdad que éstas son
en gran número colectivas e
indisciplinadas, y que hay más
de siete modelos distintos en las armas que reciben; mas,
atendiendo a la facilidad con que el francés adquiere la ins
trucción militar, y al saludable movimiento belicoso que em
pieza a manifestarse en los campos, no puede sino reputarse la
causa de la Francia como falta de esperanzas
justificadas, con
respecto al final resultado de la lucha.

Boulogne, Septiembre

15 de 1870.

Aunque en carta particular de 6 del que rige, enviada por la
via de San Nazario, informé sumariamente a US. de los gran
des sucesos que del 10 a la indicada fecha se habían verificado,
y aunque los periódicos que fueron por esa vía y por el pa
quete de Magallanes, habían difundido en Chile los pormeno
res que de tales sucesos se conocían hasta el
12 del que rige,
voy a continuar en la presente nota la narración de los he
chos de la guerra, que dejé interrumpida en la del 31 del pa
sado, no sólo porque tenga US. una relación oficial completa
de esos hechos, sino también porque cada día arroja, nueva
luz sobre ellos y da nuevo interés a sus detalles.
Completa obscuridad reinaba en Francia, a la fecha de mi
nota citada, con respecto a la verdadera
posición de los ejér
citos beligerantes. Se ignoraba el rumbo del que Mac-Mahon
había organizado en Chalons, empezábase a creer que el co
mandado por el Príncipe de Prusia había suspendido su mar
cha sobre París y dirigídose en persecución de
aquél y se
creía además, merced a las noticias oficiales, que el ejército
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en vez de hallarse encerrado en
Metz, como las
correspondencias inglesas lo aseguraban, continuaba sus mo
vimientos estratégicos para operar su unión con Mac-Mahon.
Los acontecimientos, entre tanto, iban a precipitarse de tal

de Bazaine.

modo que la ilusión sustentada por las noticias oficiales se
haría imposible por más tiempo.
La suposición de que el Príncipe de Prusia había cambiado
su
rumbo para perseguir a Mac-Mahon era fundada. Los
acontecimientos han venido a revelar que con la esperanza de
poder Unirse a Metz, Mac-Mahon se dirigió con la posible ce
leridad hacia la frontera de Bélgica, a fin de evitar con esta
vuelta el ejército del Príncipe prusiano, que no tardó en em
prender a marchas forzadas su persecución. Al propio tiempo
que el Mariscal francés era así perseguido por su retaguardia
por un ejército considerable, otro no menos poderoso, a las
órdenes del Príncipe de Sajonia, iba a salirle al encuentro por
la derecha. En su precipitada marcha Mac-Mahon llegaba cer
ca de Sedán a fines del pasado. El Emperador, de cuyos mo
vimientos no tenía el público noticias ciertas por entonces,
marchaba con el ejército.
El 30 las avanzadas empezaban a avistarse y el 31 tenían
lugar algunos encuentros serios entre Carignan y Sedán, so
bre el río Meusa, cerca de la frontera de Bélgica. El 10, desde
muy de mañana, la batalla cuyos preliminares habían tenido
lugar el d'a anterior, se empezaba en una larga y sinuosa lí
nea, cerca de la plaza de Sedán, hacia donde los franceses se
habían replegado. En este combate, en el que generalmente el
ejército francés ha peleado con su conocido heroísmo, han ve
nido a reproducirse los mismos rasgos característicos de todos
los anteriores de la presente campaña. La superior dirección
del ejército prusiano, su terrible artillería empleada profusa y
hábilmente, y la superioridad numérica de que dispone, han
arrollado al enemigo con fuerza irresistible. Después de diez
horas de encarnizada refriega, los franceses rechazados al rede
dor de los muros de Sedán y al interior de la ciudad, alzaron
bandera de capitulación, antes que todo fue?e llamas y cadá
veres, bajo la lluvia de fuego de la artillería de Prusia. La ban
dera blanca se alzaba sobre los muros de Sedán al mismo
tiempo que el Rey de Prusia enviaba un parlamentario a
proponer la rendición del ejército. Introducido en Ta plaza es
te parlamentario, se le llevó delante del Emperador, que le
entregó una carta para el Rey. En esa carta el Emperador ex
presaba que, no habiendo podido morir al frente de su Ejérci
to, se entregaba personalmente al Rey de Prusia. En cuanto
al ejército, el general Wimpffen, que había reemplazado a
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Mac-Mahon, herido desde la mañana, sería el encargado de
Después de algunos preliminares y de una entrevista
concedida por el Rey al Emperador, la capitulación se firmó
al día siguiente. Todo el ejército, en fuerza como ochenta mil
hombres, se entregaba prisionero. Los jefes y oficiales quedarían
libres en territorio neutro, bajo palabra de no volver a tomar
las armas contra la Prusia en la presente guerra. El Empera
dor fué destinado a residir en el Castillo de Wilhelmshohe, cer
ca de Cassel. Así terminó esta jornada de luto para la Francia.
El ejército francés desarmado en el acto, fué dirigido a diversas
fortalezas de Prusia, en partidas de 20,000 hombres, y el Empe
rador partió al momento para el punto de prisión. Calculando
tratar.

además de los rendidos en Sedán, los destacamentos hasta de
12,000 hombres de tropas francesas que durante la batalla cruza
ron la frontera belga y fueron ahí desarmados, los muertos
y fue
ra de combate, Francia ha perdido la batalla de Sedán. Un
ejér
cito de unos 15,000 hombres. De este inmenso desastre, lo único
que pudo salvarse fué un cuerpo de ejército que, a las órdenes
del general Vinvy, se había hecho salir pocos días antes de Pa
rís, para reforzar a Mac-Mahon. Se ha escrito por testigos
presenciales que el ejército francés, después de la batalla, da
ba señales manifiestas de insurrección y estaba estenuado por
la falta de alimentos.
Simultáneamente con la batalla de Sedán, y con¡o si fuese
un movimiento concertado, Bazaine hizo una
vigorosa salida
de Metz para abrirse paso hacia el ejército de
Mac-Mahon,
más, después de un reñido combate, tuvo como en los ante
riores, que volver a buscar un refugio tras de las fortificacio
nes, y no ba vuelto desde entonces a tenerse noticias de él, ni
de la plaza en que se encuentra sitiado.
Más, la noticia de esta nueva humillación para las armas
francesas, casi pasó como insignificante en París, en donde al
mismo tiempo llegaba la de la derrota y capitulación de Sedán.
Parte_ del desastre, confesado por el Gobierno en el cuerpo Le
gislativo el 3 a medio día, arrojó a París en la mayor conster
nación. En la noche, esa asamblea fué nuevamente convocada
para oír el complemento de la revelación de la mañana. Más
entonces el desaliento y la ansiedad del
pueblo se habían ya
cambiado en ira. Reunidos en grupos considerables alrededor
del palacio legislativo, no tardó en romper con toda considera
ción y en invadir el interior del edificio, que la
mayoría de
la Cámara se apresuraba a abandonar.
Siguióse en esos ins
tantes una escena de confusión en que ni aún los
diputados
favoritos de las masas populares fueron bastantes a persuadir
a los que llenaban la sala a
respetar las deliberaciones de la
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Asamblea, y entonces la minoría de ésta, por la voz de Mr.
Gambetta, proclamó la caída del Imperio. Al día siguiente se
formaba el Gobierno revolucionario bajo el nombre de «Go
bierno de la Defensa Nacional», componiéndose de los Dipu
tados de París, es decir, de los más pronunciados radicales de
la Cámara. Sus nombres son los siguientes: M.M. Arayo,
Cremieux, Julio Favre, Julio Ferry, Gambetta, Garniel', Pages,
Glais-Bizoin, Pelletán, Ricardo Rochefort y Julio Simón.
El Gobierno proclamó al instante la República, disolvió el
Cuerpo Legislativo, decretó la abolición del Senado y organizó
su Ministerio como sigue:
Mr. Julio Favre, Relaciones Exteriores.
_

Gambetta, Interior.
General Lefio, Guerra.
Mr. Fousíchon, Marina.
»
Cremiuse, Justicia.
»
Picard, Hacienda.
»
Julio Simón, Culto e Instrucción Pública.
»

Maguin, Agricultura.
Darían, Obras Públicas.
«

Este cambio radical de esta forma de Gobierno se ha efec
tuado como por un movimiento espontáneo, sin el entusias
mo que lo produjo en
1848, y aún puede decirse, sin la fé
en su porvenir, con que entonces lo acogieron los pueblos. La
Emperatriz regente desapareció de la escena, sin otra presión
que la de los acontecimientos; el Ministerio Imperial se disolvió
por sí solo, y todos los favoritos del Imperio cedieron sin re
sistencia su puesto a los hombres que empuñaron sin forma
de elección ni de aclamación popular, las riendas del Estado.
Para movimiento tan pacífico, todo estaba preparado, ya el
pueblo había condenado a la dinastía imperial desde los prime
sólo faltaba un descalabro, aún de menores
ros reveses, y
proporciones que el de Sedán, para que se declarase la caída
del Imperio.
Así fué que este golpe revolucionario se ha efectuado sin
combate alguno. Las tropas que guarnecían a París y a la
Guardia Nacional, fraternizaron con el pueblo, apenas la funes
ta noticia apareció por la capital y antes que el Cuerpo Legis
lativo hubiese tomado ninguna determinación. El mismo mo
vimiento pacífico, reproduciéndose en las grandes poblaciones,
como Lyon, Marsella, deja, pues, instalada la República, que
ha sido además reconocida ya por los Estados Unidos y por
las principales potencias europeas, con excepción de Inglaterra,
la que, no obstante, está con ella en diaria negociación. La
con que los Gobiernos de esas potencias han pres-

prontitud
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tado su reconocimiento al nuevo orden de cosas, no puede
mirarse como una prueba de simpatía a la revolución ni a
la forma que ha elegido para constituirse políticamente.
Si se exceptúa el Gobierno de los Estados Unidos, los de los
derná? países han. obedecido a la imperiosa necesidad de retra
conocei en Francia una autoridad cualquiera con quien
la
a las angustiadas emergencias de
frente
fin
de
hacer
a
tar,
situación y buscar algún camino hacia la paz.
Constituido así el Gobierno, su primer cuidado y su necesidad
imprescindible era hacer frente a las exigencias de la defensa.
El enemigo, después de internar las tropas prisioneras hacia
su territorio, emprendió su marcha camino de la capital. Hoy
está en las puertas de ella, y puede decirse que el sitio se
halla a punto de principiar. Algunas lluvias y la necesidad
de traer artillería de sitio desde largas distancias es la explica
se da sobre la lentitud de esta marcha. Hegún la
ción
que

de la prensa inglesa, siempre bien informada
durante esta campaña, la Prusia reuniría de hoy a mañana,
300,000 combatientes alrededor de París. Por su parte la ca
pital tendrá un número poco inferior, pero este ejército forma
do de los restos fugitivos del de Sedán, de dispersos desmora
lizados, de guardias móviles sin disciplina y en su mayor parte
que apenas empiezan a manejar el fusil, no inspira confianza
alguna con respecto a lo que pueda hostilizar al enemigo.
No se duda, en suma, de que París hará una defensa heroica;
mas nadie cree que esa defensa pueda terminar de otro modo
que por una rendición, o por ocupación violenta del enemigo

correspondencia

después

de una lucha desastrosa.
No bien se difundía por Europa la noticia de la capitulación
de Sedán, los distintos Gobiernos de las grandes potencias
parecieron agitarse para conseguir la paz, y es sensible que
hasta hoy los esfuerzos hechos no hayan producido resultado
alguno. Sea que hayan dudado de que la Prusia triunfan
te se encuentre dispuesta a admitir proposiciones que no en
vuelvan la ruina de su adversario; sea que el Gobierno déla
nueva República no esté dispuesto a resignarse a condiciones
aceptables y naturales de su situación externa, el hecho es
que aún nada se ha sabido de las negociaciones ni se realiza
tampoco un armisticio que se decía estaban los neutrales a
punto de conseguir.
En punto a lo que haya podido servir de base para las has
ta ahora infructuosas negociaciones, hay dos datos importantes
suministrados por los actos del Gobierno Francés. UnO de ellos
es una circular de Mr. Julio Favre a los agentes diplomáticos
de la Francia, en la que declara en resumen que aunque el Go-
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bierno y el país desean la paz, no consentirán jamás en ceder
un palmo de tierra ni una piedra de sus fortalezas. El otro es
una misión del Gobierno Revolucionario con la que Mr. Thiers
se ha dirigido a Londres para pasar de ahí a Viena y San Pertersburgo. Según la prensa inglesa, esa misión tiene por base la
circular citada de Mr. Favre y puede resumirse diciendo que
tiene por objeto pedir a las grandes potencias que se coliguen
la fron
para imponer ala Prusia que se' retire del otro lado de
tera, antes de entrar en negociaciones. Por exagerada que sea
esta versión, se la considera cierta en .el fondo, y unido al an
terior este precedente, apenas si se duda ya de que el sitio de
París se llevará hasta la última extremidad.
En tal situación, y considerando el espíritu que ha dominado
al país durante la guerra, la esperanza de que la suerte de
Francia tenga otro defensor serio que París, no existe en nin
guna parte. Aunque la medida del Gobierno de delegar fuera
de la ciudad sitiada a uno solo de sus miembros, el Ministro
de Justicia, da mucha fuerza a esta opinión, porque se mira co
mo muy problemático que un solo hombre pueda ser suficiente
para procurar al país los recursos, infundirle el entusiasmo y
darle la organización que necesita en tan apurado trance para
formar algunas fuerzas con que venían a hostilizar a los sitiado
res. Y cuando a esto se agregan algunas divisiones que no tar
daron en manifestarse en el partido que se halla en el poder, y
el estado en que se encuentra Lyon, donde lejos de preocuparse
de la defensa nacional, los corifeos revolucionarios de la locali
dad proclaman el rojismo y establecen la tiranía de la muche
dumbre sobre la parte moderada de los habitantes, la convicción
de que la suerte de la Francia va a jugarse definitivamente en
los muros de París, es una convicción universal.
En medio de tan tremendos golpes para el poder de la Na
ción, es de notarse que los prusianos no han alcanzado éxito
alguno hasta ahora en los sitios que han emprendido : Metz, Es
trasburgo. Foul, Bitche, Falsburgo, Thinville, Verdun, Montmedy, Meziers, sitiados con más o menos empeño, atacados
con ímpetu los unos, sostenidos a largos y horribles bombardeos
los otros, resisten todos victoriosamente todavía.
Un hecho en los últimos días ha tenido lugar en Laon, : equeña plaza fuerte de la Picardía, amenazaba exacerbar de un
modo lamentable la saña del enemigo. Parece que conminada
la rendición, el Comandante déla plaza consintió en entregar !a
ciudadela para salvar la ciudad, y cuando las tropas de Prusia
empezaban a ocupar el fuerte, hubo una explosión que causó la
muerte de un gran número de oficiales y soldados, no sólo del
enemigo, sino de la guardia móvil francesa.
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El Comandante ha sido llevado prisionero al campamento
del Rey, el que en un telegrama a Berlín ha calificado el hecho
de traición.
Tal es el estado en que se encuentra este país, y tal la mar
cha de los sucesos desde mi última nota. La caída del Imperio,
ha producido
a más del cambio interno que dejo mencionado,
también al exterior un hecho de graves consecuencias, y es la
invasión del territorio pontificio por las tropas del Rey de Ita
lia. Se escribe que el Papa ha rechazado todas las proposicio
nes de arreglo que ha sometido a su aprobación dicho Rey y
que limitará' a una resistencia pasiva. Ayer se anunciaba que
las tropas italianas estaban ya en la vecindad de Roma, y no
es posible predecir aún las complicaciones que estos nuevos su
cesos

puedan

traer

a

la

Europa.

Boulogne, Septiembre

31 de 1870.

Con esta fecha y bajo el número 25, tengo la honra de dirigir
US. una nota consagrada exclusivamente a la relación de los
hechos de la guerra, a fin de poder ocuparme en la presente só
lo de los asuntos del servicio que corresponden al departamen
to del cargo de US.
Por el último paquete llegado de Chile he recibido la nota
de US., fecha 3 de Agosto, núm. 18, que no reclama contesta
ción.
En la nota que acabo de citar doy cuenta a US. del cambio
que se ha operado en el Gobierno de la Francia. Sin duda por
error en la dirección, no ha llegado hasta la fecha a mis manos
ninguna nota del Ministro de Relaciones Exteriores del nuevo
Gobierno, anunciándome su instalación.
Esta conjetura parece enteramente fundada, en vista de
otra nota que me ha dirigido Mr. Julio Favre y que adjunta
acompaño bajo el número 1.° traducida, con mi contestación,
en la que, como podrá ver Ud. le hago presente no haber re
cibido la nota a que me refiero.
Si las comunicaciones con este punto no se cortan, lo que
es de temerse, pronto me parece recibiré la notificación ofi
cial del nuevo orden
de cosas, notificación que me apre
suraré a transmitir a US. Entre tanto, espero que, aún sin re
cibir ese documento, US. se servirá impartirme sus instruccio
nes por lo que respecta al cambio sobrevenido, o a los que,
en el estado altamente
incierto de los acontecimientos, pu
dieran sobrevenir.
En punto a reconocimiento del Gobierno Republicano, pue
de decirse que casi todas las potencias neutrales lo han hea
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cho
más_ o menos directamente. Los Estados Unidos de Nor
te América fueron los primeros en dar este paso, y lo hicie
ron felicitando calurosamente tanto a la nación
francesa co
a
los hombres que han tomado las riendas del poder.
mo
Han

seguido el Austria, España, Italia, unas oficial y
extraoficialmente, reconocen el nuevo orden de cosas.
En cuanto a la Inglaterra, no tengo noticias de que haya de
clarado aún reconocer el nuevo Gobierno, bien que su Em
bajador está en diaria comunicación con él.
Con la proximidad de las tropas prusianas a la capital,
el Gobierno ha resuelto delegar a uno de los Ministros para
representarle fuera de París. Se ha elegido a Fours como pu
otras

.-

to de residencia.

Los Ministros del Cuerpo Diplomático que por sus asuntos
tienen que estar en diaria comunicación con el Gobierno, se
trasladarán a esa ciudad. Por mi parte, sin tener ningún
asunto por ahora de qué tratar con él, y debiendo mantener
mi diaria comunicación con Inglaterra, pienso permanecer
aquí hasta que cambie la situación.
Antes de la caída del Imperio recibí una nota del Príncipe
de la Four d'Auvergue enviándome
el ejemplar impreso
que acompaño bajo el núm. 2, de una rectificación hecha
por el Gobierno, a propósito de la fecha del bloqueo de la
la Alemania del Norte, cuya notifica
Confederación de
ción oficial remití a US. en mi último despacho.
Bajo el Núm. 3 paso a manos de US. un poder que me
ha enviado una señora residente en Argel.
A este poder, extendido en Talca, le falta la legalización
de la firma del Intendente para que surta sus efectos. Rue
go, pues a US. hacer esa legislación y devolverme el do
cumento para legalizar a mi vez la firma de US. y remitirlo,
después de los trámites necesarios, a la interesada que, como
una gracia, me suplica
le haga estas diligencias. Con fecha
15 de Agosto, en nota Núm. 9 puse en conocimiento del se
ñor Ministro del Interior haber recibido y dado curso sin pérdi
da de tiempo al despacho rogatorio que por ese Departamen
to se remitió con nota de 9 de Junio Núm. 13, y como US.
me envió un duplicado de su despacho con la suya de 2 de
Julio Núm. 16, me parece oportuno hacer presente, a fin de
que se sirva comunicarlo al señor Juez de Comercio de Valpa
raíso, que: habiendo estado en guerra la Francia desde antes
de 1
llegada de ese despacho y hallándose ahora París
en vísperas de sufrir un sitio, no es posible esperar se
veri
fique la notificación que se buscaba por medio de este do.
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cumento, mucho menos después que se
bio completo en el Gobierno del país.
Boulogne,

1°

de

ha

operado

un

cam

Octubre de 1870,

Después que en nota de 15 de Septiembre Núm. 26, tuve
el honor de acusar recibo de la de US. fecha 3 de Agosto Núm
18, han llegado a mis manos las de 13 y 16 del mismo mes
Núms. 19 y 20, y como, si bien no veo interrupción en el
orden de los números, estas dos últimas notas no vienen ya
firmadas por el señor Amunátegui, debo suponer que se
cambio de Ga
me ha dirigido alguna otra, anunciándome el
binete, de que sólo he tenido noticias hasta ahora por con
ducto extraoficial.
Contrayéndome a la citada nota de l',¡ de Agosto Núm. 19,
que es la única de las dos que reclama contestación, diré a US,
restablezca la comunicación con
se
que, tan pronto como
París, interrumpida ahora por el sitio que le tienen puesto
las fuerzas de Prusia, daré los pasos necesarios para enviar
a US. la obra sobre prácticas parlamentarias a que se refie
re la nota
que contesto. Mientras tanto voy a tratar de procurarme alguna otra que remitiré a US. en caso de encontrar.
En nota de 15 de Septiembre Núm. 26, al remitir la traduc
ción de una que había recibido de Mr. Julio Favre y de mi res
puesta a ella, dije a US. que pronto esperaba recibir la no
tificación oficial del cambio de Gobierno que se ha operado
.

.

Francia.
En efecto, luego recibí esa notificación, que acompaño tra
ducida bajo el Núm. 2, con traducción bajo el Núm. 1, de la
nota con que me fué dirigida y la de mi contestación que
US. que, manifes
lleva el Núm. 3. Por esta se servirá ver
tándome dispuesto por mi parte a entrar en relaciones semioficiales con el nuevo Gobierno, me limito estrictamente a
hacerlo en la forma en que se me invita a ello, y reservo
al Supremo Gobierno el transmitirme sus instrucciones sobre el
particular. En nota separada comunico a US. la marcha de
los sucesos de la guerra. Por eso en la presente sólo diré a
US. que la situación del Gobierno no ha cambiado durante
la última quincena. Una parte de sus* miembros se encuentra
en París, y otra en Fours. Ninguna otra
potencia ha recono
cido oficialmente el nuevo Gobierno francés, y aún se ha es
crito que el Embajador español fué retirado de su puesto por
haberse excedido de sus instrucciones al reconocer a dicho Go
bierno. La Inglaterra tampoco ha cambiado de actitud con
respecto a él, y por ciertos discursos pronunciados en público

en
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cer

Gladstone y otros miembros del gabinete Británico,
que la resolución del Gobierno de la Reina es no recono
oficialmente al de Francia, hasta que un voto popular

haya venido

a sancionar su existencia y su forma.
Con fecha 31 de Marzo bajo el Núm. 12 remití a ese Mi
nisterio la renuncia del Cónsul de Chile en Glasgow don Gui
llermo Cruickshahk. Como este sujeto me ha vuelto a llamar
la atención sobre ello, ruego a US. se sirva aceptarla y nom
brar para que le reemplace a don Guillermo R. Cruickshank,
a quien tengo el honor de proponer con tal objeto.

Boulogne, Octubre 1° de

1870.

En la última comunicación que tuve el honor de dirigir a
US. sobre los sucesos de la guerra, con fecha 15 de Septiem
bre, bajo el Núm. 25, le informaba de que las tropas prusia
nas, triunfantes en Sedán, se hallaban ya en las cercanías de
París. Desde entonces, los distintos cuerpos que marchaban
sobre la capital, han ido poco a poco, tomando las posiciones
que les estaban asignadas, hasta dejar la ciudad completamen
te aislada de toda comunicación regular con el exterior. Esta
operación no se ha efectuado, empero, sin alguna resistencia
por parte de los franceses.
Desgraciadamente para éstos, su misma resistencia ha ve
nido a confirmar !o que en mi citada nota -expresaba, a
propósito de la poca confianza que podían inspirar las tropas
a que iba a conferirse la defensa de París. Un cuerpo de es
tas, bajo las órdenes del general Vinay, el mismo que no ha
biendo llegado a tiempo a Sedán regresó a la capital con su
División intacta, salió al encuentro de los prusianos en las
alturas de Sceaux. Después de algunas horas de cómbate los
franceses fueron rechazados, dejando siete piezas de artille
ría y cerca de tres mil prisioneros en poder del enemigo. Aún
cuando las noticias transmitidas de este combate por con
ducto francés, hablan de brillante comportamiento de parte
de la guardia móvil, el hecho perfectamente establecido de
hacia
que un regimiento entero de zuavos, echó a correr

desde el campo de batalla, sin descargar un tiro, ma
nifiesta que las continuas y tremendas derrotas de esta gue
rra, han puesto al ejército francés en un estado de comple
ta desmoralización. Después de este combate nada ha vuel
to a saberse de un modo digno de crédito, sobre lo que pa
sa en el interior de la
plaza sitiada. Algunos telegramas de
origen alemán refieren que han ocurrido ahí serios desórdenes,
más
que ha habido combates, fusilamientos y deserciones;
París
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que se han publicado en Fours, como salidas
de París por medio de globos y de palomas, contradicen esas
voces y pintan a los defensores llenos de ardorosa resolución,
satisfactorio.
y el estado general de la plaza como muy
Al mismo tiempo que el Gobierno de la defensa nacional
procuraba si no atajar, a lo menos entorpecer la marcha del
enemigo por medio de las tropas que hacía salir bajo las órde
nes de Vinoy, Mr. Julio Favre solicitaba una entrevista del

algunas noticias

Conde Bismark, por conducto del Gabinete británico, para tra
algún arreglo. Concedida ésta, el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Francia se trasladó al Cuartel General del
Rey de Prusia, que se encuentra en una casa de campo de
Ferriére, punto distante unas pocas millas de París. Mr. Favre
permaneció dos días en el Cuartel General, y regresó al cabo
de ellos a París, trayendo las noticias de que todo arreglo era
imposible. Las gestiones se redujeron a tratar de los términos
de un armisticio, que tendría por objeto dar lugar a que se
reuniese una Constituyente que pudiera decidir sobre los tér
minos en que Francia aceptaría la paz Según las versiones
que Mr. Favre y el Conde Bismarck han publicado de este
asunto, los términos propuestos por la Prusia fueron los
tar de

siguientes:
En la hipótesis

que la Constituyente se reuniese en Tours,
los franceses entregarían desde luego a la Prusia las plazas
fuertes de Estrasburgo, Foul y Verdun. Si la referida asam
blea se reunía en París, Prusia exigiría además la entrega del
fuerte del Monte Valerien, que domina completamente a la
,

capital.
El Gobierno de la defensa nacional declaró estos términos
y las operaciones del sitio siguen su curso regu
lar. No bien quedaba rota la negociación, dos de las plazas
cuya entrega exigía la Prusia como condición del armisticio,
cayeron en poder de los sitiadores con distancia de pocos días.
Foul el 23 y Estrasburgo el 27, han puesto fin a su heroica
resistencia, después de un sitio de más de cinco semanas, en
que una y otra plaza han sostenido el renombre de las armas
francesas, cuyo prestigio ha experimentado tan rudos golpes
en los campos de batalla. La entrega
de estas dos fortalezas
viene a atraer nuevas facilidades a las operaciones de la Prusia,
pues con la posesión de Foul, desaparece todo obstáculo en el
camino hacia el territorio alemán, y la rendición de Estrasbur
go, deja disponible una fuerza de 60,000 hombres, con su
gruesa artillería de sitio, que se dice se ha dirigido ya sobre
París.

inadmisibles,

Como han caído estas dos

plazas,

se

espera

también

que
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pronto tendrán que rendirse Metz, Verdun y las demás de se
gundo orden, que se hallan estrechadas desde poco después del

principio de la guerra. La guarnición de la primera de estas
plazas ha intentado, pero con éxito adverso, algunas salidas
contra el enemigo. Hasta ahora la actitud de éste no parece te
ner otro objeto que reducir por hambre a los sitiados.
El cerco de la capital y el de todas estas otras plazas, no
impide entretanto, a la Prusia el disponer de fuerzas consi
derables para otras operaciones. Así ha dirigido un grueso cuer
el
po de ejército hacia Tours, de donde parece ya inminente
retiro de la delegación del Gobierno de la Defensa, pues tele
li
gramas recientes comunican que Orleans, después de una
ha
de
los
caído
en
Algunas
prusianos.
poder
gera resistencia,
comunicaciones dirigidas a la prensa inglesa, hacen llegar a
650,000 el número de éstos

en

territorio francés, y hablan de
se encuentran listos a cruzar

otros tres cuerpos de ejército que
la frontera en caso necesario.

{Continuará).
Alberto Blest Gana.

LA PREVISIÓN PARA LA VEJEZ DE LOS EMPLEA
DOS PARTICULARES Y LA PREVISIÓN SOCIAL
PARA EMPLEADOS Y OBREROS, POR EL DR. CARL
MUMELTER Y DR. HANS VOGLSANG. (1)
La previsión para los Empleados Particulares, tal como
está regulada en la Ley 4,059, modificada por el Decreto-Ley
núm. 857 del 11 de Noviembre de 1925, (no en una le}' espe
cial), concede ayuda a los imponentes sólo mediante el reem
bolso de las imposiciones efectuadas por él, abandonando, por
lo tanto, por completo a los más necesitados, es decir, a los
que prematuramente quedan incapacitados para el servicio o

(1) Los técnicos de Seguro Social, Doctores CarlMumelter y Hans Voglcontratados en Austria por el Gobierno de Chile, con la anuencia
del Gobierno de Viena, poco después de su llegada al piís (4 de Abril de
1927), fueron agregados por el Ministerio de Hacienda a la Comisión
nombrada para deliberar acerca de la fusión de las distintas Cajas de Se
guro Social. Durante el tiempo que sesionaba dicha Comisión, ellos es
tudiaron las diversas leyes y reglamentos de las Cajas de Seguro, y publi
caron con fecha 14 de Mayo de 1927, su primer informe, en el cual expu
sieron lis principios más esenciales del Seguro Social, manifestando espe
cialmente en él, que el sistema llamado "de retiro", que existía en varias
Cajas, tenía que considerarse sencillamente como un modo de ahorrar di
nero y dejaba sin socorro precisamente a los que más necesitaban de él.
A este informe provisional agregaron los peritos siete preguntas, con el
objeto de averiguar la necesidad que tenían del seguro los distintos gru
pos de empleados, para quedar en situación de poder dar consejos acerca
de la regulación del sistema de pensiones de dichos grupos, y en un easo
dado, acerca de la fusión de lus Cajas de grupos con derecho a servicios
y necesüad de seguro análogos.
los técnicos austríacos publicaron,
Poco después
el 5 de Junio de 1927
sang,

—

—

consulta que se les había hecho en la Comisión más
arriba mencionada, un estudio acerca de un spguro de pensiones para
Empleados Particulares, estudio que contenía todas las fórmulas necesa
rias para la deducción de los cálculos necesarios para tal seguro, e indi
caban las imposiciones que se precisaban para un sistema de pensiones
muy usual en la Europa Central y basado en las tablas del doctor Zim-

en

contestación

a una
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fallecen prematuramente, dejando una familia, porque es evi
dente que las imposiciones propias sólo después de muchos
años alcanzan a constituir una renta vitalicia suficiente. Este
fin también no puede llenarlo sino de un modo insuficiente el
mermann

y el de

estadística austríaca respecto de los

EmpleaJos

Parti

culares.

Después, los peritos austríacos mientras esperaban la contestación a
las preguntas puestas por ellos en su primer informe, respecto del Seguro
de Empleados
estudiaban la Ley de Seguro Obrero, Núm. 4054, y las
instituciones creadas a base de esta ley; y publicaron, con fecha 16 de Ju
nio de 1927, un informe detallado sobre el seguro de enfermedad e inva
lidez de los obreros. Tuvieron que valerse de los datos proporcionados por
la Oficina Nacional de Estadística acerca de la población total, porque
la Caja no pudo suministrarles dato fidedigno alguno acerca de sus
miembros, lo que, por cierto, es consecuencia en parte de los defectos de
la ley; así y con todo calcularon las imposiciones para el seguro, de modo
tal que alcanzan para las prestaciones cuya repartición de modo más so
cial, ellos habían propuesto. En lugar de las imposiciones de 9 por ciento,
respectivamente 6 por ciento de los salarios para el Seguro de Enferme
dad, Invalidez y Vejez, ellos propusieron una imposición única de 9.6 por
ciento para el país entero; de este importe, los obreros tienen que pagar
4 por ciento, los patrones 4 por ciento y el Estado 1.6 por ciento de los sa
larios para que estas imposiciones alcancen a cubrir los gastos y las
prestaciones en dinero que con su monto actual no pueden sino provo
car directamente la simulación, porque en la primera semana de la enfer
medad y en caso de invalidez completa y permanente, alcanzan a 100 por
ciento de! salario deben ser reducidos considerablemente, es decir a la
mitad; por otra parte les subsidios para los casos de enfermedad que se
gún la ley actualmente vigente, se rebajan en la tercera semana ya a
25 por ciento y siguen con este mismo monto pagándose durante las se
manas posteriores de la enfermedad, no son disminuidos ni aún en caso de
a
partir de la
se prolongue la enfermedad; al contrario, se aumentan
—

—

—

—

que
14.a

semana.

Luego, a base de las proposiciones contenidas en este informe de los
técnicos austríacos, se elaboró, a petición del Ministro de Previsión So
cial, por los señores Francisco Pérez L. y Enrique Lira, un proyecto de
el
ley que coloca la ley 4054 sobre fundamentos nueves y seguros desde
Para este proyecto, en el cual más tarde y se
financiero.
vista
de
punto
gún el modelo austríaco se incluyó el seguro contra accidentes de los obre
los técnicos austríacos redactaron un informe minucioso, en el C"al
ros
llegaron a la conclusión que se imponía el despacho más rápido posible
def proyecto de ley, con el objeto de impedir la falencia de la Caja, la que
tiene que ha
ahora, después de cumplido el plazo de espera de dos años,
Este pro
cer frente a los derechos provenientes del seguro de invalidez.

listo para ser enviado al
yecto de ley, desde hace tiempo, encuéntrase
Parlamento.
Respecto del seguro contra accidentes, también los peritos austríacos,
Ministro de Previsión Social, dieron su opinión y expusie
a pedido del
los países más adelantados en ma
ron como, desde mucho tiempo atrás,
teria de seguro social, han dejado de basar este seguro de accidentes en
en un verdade
la sola responsabilidad del empleador, para transformarlo
informe, los peritos recomendaban
ro seguro social pira los obreros. En este
tiene que tratar siempre con el mismo
que el seguro de accidentes, que
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obligado

netamente según princi
Privado
del
y que aparentemente está destinado a
Seguro
pios
remediar estas deficiencias, porque en este seguro sólo se pre-

a

tomar

—

seguro que

es

conformado

con el mismo patrón, y tiene que indemnizar los mismos perjui
cios sefeún los mismos principios, se instituyera lo más pronto posible con
forme a los principios de la mutualidad y que se incluyera en el seguro
obrero general, lo que sería tanto más factible, cuanto que en Chile están
reunidos en un sólo organismo el Seguro de Enfermedad e Invalidez. Es
timaron los señores técnico; que la Sección Accidentes del Trabajo de la
Caja Nacional de Ahorros era la llamada, por su objetivo social y por no
percibir utilidad, a preparar la fusión de este riesgo con el seguro social,
rebajando las primas y cubriendo debidamente los accidentes.
ctualmente está preentado un proyecto de ley que entrega esta Sec
ción al Seguro contra Accidentes del Trabajo, para que en cierto plazo
pueda regirse por el principio de la mutualidad y producirse la fusión
indicada. Creen que para las industrias y los trabajadores se habrá lle
gado en este ramo, una vez aprobada la ley, al más justo, barato y < ientíf ico seguro contra accidentes.
L Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas fué objeto de
los peritos austríacos. En
un estudio especialmente detenido de parte de
dicha Caja no existía tampoco un material estadístico suficiente para cál
culos matemáticos completamente exactos. En su informe hecho en la Im
prenta Nacional y que consta de 94 páginas y 23 tablas, además de los
modelos para numerosos formularios estadísticos, los peritos comproba
las imposiciones actuales— 10% de parte délos emplea
ron que con
dos, 4% departe del Estado como empleador s'lo podía concederse,
después de 36 años de servicios, una pensión equivalente al 72% de
sueldo medio de los últimos cinco años; sin que pudiera pensarse en la
amortización del déficit con-ideiab!e proveniente del abono sin que mide los años de servicios anteriores a la funda
dinra un plazo de espera
ción de la Caja, y en las cargas muy importantes para esta Caja que ori
ginarían los aumentos de sueldos de los empleados públicos y pagos de
seguros. Fuera de los beneficios previstos, los técnicos austríacos propu
sieron la creación de un Seguro de Enferme.lad, basado principalmente en
prestaciones en especies; para este seguro calcularon que sería necesario
2% de los sueldos. Más adelante se examinan y discuten, en este informe
de los peritos, los dos informes presentados por la Comisión nombrada
misma cuestión, y se
por el Ministerio del Interior para estudiar esta
prueba c aramente que ninguno de los dos proyectos responde a las nece
sidades de una previsión verdaderamente social y que en ninguno de los
dos los beneficios propuestos pueden ser cubiertos con las imposiciones
previstas. Al final de su informe, los peritos austríacos proponen un sis
tema de pensiones mejorado, según el cual se abonan 2 1|4% en vez de
2% por cada año de servicio.
A base de este informe se confeccionó en la Caja, con la colaboración
continua de los peritos, una nueva ley de pensiones para los empleados
públicos y periodistas, ley que luego y durante más de dos meses, fué dis
cutida por el Consejo, en numerosas sesiones, a las cuales asistieron ks
técnicos austríacos, y por fin quedó lista para ser enviada al Parlamento.
En este proyecto el Consejo resolvió proponer al Estado que vuelva a ha
sino
cerse cargo de sus obligaciones anteriores: la Caja no debe asumir

obrero y

<

—

—

—

'
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vé un capital que de ningún modo alcanza para dar una renta
vitalicia a la familia y que tal seguro, como es natural, no
tiene eficiencia alguna en caso de quedar el asegurado prema
turamente incapacitado para el servicio. En este último caso

aquellas obligaciones
ponden.

que

conforme

a

la

técnica

del

seguro le

corres

A este proyecto se 1= hicieron más tarde en el Departamento de Previ
sión del Ministerio de Bienestar Social, algunas modificaciones, debido
al deseo del Ministerio de Hacienda de aumentar lo menos posible la
cuota del Estado, y por lin fué enviado por S. E. el Presidente de la Re
pública, al Congreso Nacional, con la recomendación de despachar la ley
este proyecto
a la brevedad posible. El Congreso, es cierto, no trató de
de ley s'no en dos sesiones cortas de comilón y luego resolvió dejar su
despacho para las sesiones de Marzo.
En el mes de Octubre, los técnicos austriacos, cuyo permiso de estada en
Chile había sido prolongado nuevamente por el Gobierno, austríaco, ins
peccionaron, conforme al deseo manifestado por S. E. el Presidente de la

Caja de Retiro y Montepío del Ejército y Armada, y pre
Caja un informe provisional, en el cual comprobaron
que, si se mantuvieran elactual sistema de pensiones y las actuales im
posiciones, la Caja jamás quedaría en situación de poJer r rescindir de la
ayuda del Estado y hacerse cargo, ella sola, del pago total de las pensio
nes. Pero sólo tn el mes de Enero del presente año pudieron elaborar un
informe definitivo sobre esta Caja, porque a principios de este año pudie
ron serles comunicados los nuevos datos acerca de la planta del personal,
los sueldos, ascensos, pensiones y montepíos de los miembros de la Caja,
cuestiones todas estas que fueron reguladas por disposiciones nuevas.
En este informe definitivo los técnicos expusieren que, tomando en cuen
ta las imposiciones actuales de los miembros de la Caja y la contribución
actual del Estado al pago de las pensiones, sólo podría conseguirse alre
dedor del año 1850 un alivio de las cargas del Estado, alivio no muy con
siderable, debido a los intereses que producirían los fondos acumulados
en la Caja; pero para alcanzar este resultado, se tendría
que limitar y
fijar en una suma determinada las cantidades en que anualmente las nue
vas pensiones y montepíos vienen a acrecentar las
obligaciones de la
Caja.
Respecto también del Seguro de Pensiones de los Empleados Particu
lares, los peritos austriacos, a pedido del señor Sub-Secretario del Minis
terio de Bienestar Social, presentaron un nuevo informe, en el cual, refi
riéndose al informe anterior, más arriba mencionado, que contenía las
fórmulas matemáticas, expusieron que el sistema de retiro actualmente
existente podría, sin modificar las imposiciones vigentes, ser substituído por un sistema de previsión verdadero, basado en los principios de la
mutualidad. Con el cbjeto de crear un seguro de enfermedad, calcularon
que se necesitaría una imposición especial de 2% del sueldo, que ten
drían que pagar por mit ,d el empleador y los empleados; pero tomando
en cuenta que el empleador está obligado a seguir pagando el sueldo al
empleado durante las primeras semanas de la enfermedad, este seguro

República,

la

sentaron sobre esta

también debe principalmente consistir en la asistencia médica.
En un informe posterior, los peritos austriacos expusieron detenidamen
te que debía hacerse una diferencia entre el Seguro de los Empleados y el
de los Obreros debido a las condiciones de servicio esencialmente dife
rentes de ambos grupos— e indicaron según que criterio podía hacerse, en—

DRS.

CAHL

MTJMELTER

Y

HANS

V0LGSANG

109

podrían, además, presentarse al interesado bastantes dificul
tades para mantener su Seguro de Vida. Sólo un seguro basado
en el principio de la mutualidad como lo hemos dicho en nues
tro primer informe y repetido siempre después, será capaz de
,

proteger eficazmente al empleado contra los peligros que amena
medios de subsistencia, indemnizando con los recursos
que suministra la Comunidad, los perjuicios que a todos los

zan sus

miembros de ella amenazan por
determinadas víctimas escogen.

igual,

pero que

en

realidad sólo

a

una distinción mejor que la que actualmente existe
Chile y que se basa en el predominio del esfuerzo espiritual sobre el
f'sico, y ha dad" lugar a numerosos fallos enícramciite contrarios ft la
razón.
Por fin, los técnicos austriacos, a pedido del señor Intendente de Santia
go, redactaron informes sobre las dos Cajas de Seguro existentes en la
Municipalidad: la de los Empleados y la de los Jornaleros u Obreros Municip les. En el informe sobre la primera de estas Cajas, expusieron la
manera de disminuir y amortizar el déficit que proveníáde los años de ser
vicio cumplidos sin pagar imposiciones, antes de la fundación de la Caja,
y el modo de instituir con los ingresos actuales, una previsión suficiente
para los empleados, concediendo, después de un plazo de espera de cinco
años, 20% del sueldo y 2% del mismo por cada año más de servicio
como pensión, basado todo, en general, en un tiempo de servicios de 36
años. Respecto dí la Caja de los Jornaleros u Obreros Municipales, cuyos
ingresos son muy inferiores, los peritos austriacos comprobaron que era im

tre estos dos grupos,

en

posible crear contestos ingresos, una. previsión análoga a ladelosempleados.
Propusieron, por tanto, transformar esta previsión, tomando como mode
lo el proyecto elaborado según sus proposiciones, para la reforma de la
ley 4054, y utilizar los ingresos que excedieren clel 9,6% de dicha ley,
con el fin de crear una previsión familiar (seguro contra la enfermedad,
y de pensiones para las familias de los obreros fallecidos).
En todos estos informes elaborados con les fines de previsión social,
los peritos austriacos insistieron para que se pidiera la cooperación a la
administración, de todos los interesados, y se sometieran, si posible fue
ra, todos los litigios resultantes de las relaciones del Seguro, para su re
solución, a Tribunales de Arbitraje, en los cuales los interesados tuvieran
representación.
También han hecho presente la conveniencia de que el Estado Chileno,
al igual que el de otros países más adelantados en legislación social, sea
considerado como patrón respecto de sus obreros o empleados que no es
tán incluidos en la Caja de Empleados Públicos y que al no tomarse esta
decisión quedarían en situación inferior a los demás obreros y empleados,
siendo que sirven al Estado y en consecuencia sus derechos son preferen
tes. Las Conferencias Internacionales de Ginebra han dejado claramente
establecida esta situación del Estado respecto de la previsión social, y
Chile no podría ser una excepción a esta regla.
Las demás instituciones de previsión podrán moldearse en el futuro por
alguno de los sistemas propuestos. Con estos estudios se ha definido per
fectamente cuál es el verdadero concepto de previsión y se ha llegado a
conocer la importancia de los Seguros Sociales que no buscan
capitales
ni fortunas para los asegurados, sino cubrirlos de los riesgos principales
que afectan la existencia de las personas.
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18
que tendrá que abarcar desde la edad de
todos los empleados, es decir, a todas las personas de
pendientes que realicen un trabajo en que predomine el esfuer
zo intelectual sobre el físico, deberá en lo principal ofrecer las

Tal

años

previsión

a

prestaciones siguientes:
Uno renta vitalicia en caso de invalidez, entendiéndose que
la condición de inválido se supone como adquirida después de
cumplir cierta edad y que la invalidez motivada por un ac
cidente habido en actos del servicio debería tener una indem
nización más alta.
Rentas para la familia del fallecido, rentas que deberían can

celarse a la viuda que contraiga segundas nupcias, mediante
la entrega de un capital equivalente a tres veces el importe
de su renta mensual, y pagarse a los hijos hasta que sean ca
pacitados para ganarse el sustento ellos mismos.
Asistencia médica en caso de enfermedad para el asegurado y
los miembros de su familia (incluyendo la asistencia médica
que fuere necesaria y la matrona para los partos), y, además,
en dinero para los casos en que la reducción del suel
do pasara ciertos límites, y en los casos de alumbramiento y

subsidios

de muerte.
Las fórmulas están

en

nuestro

segundo informe

del 5 de Junio

de 1927.

imposiciones de 10% de los sueldos, un
pensiones podría crearse con los siguientes benefi

Con las actuales
seguro de

cios:

Después de haber sido imponente durante cinco
menos,

una

renta de invalidez que alcanza

a

años

a

lo

treinta por ciento

imposiciones hechas durante los primeros 10 años ypor ciento de las imposiciones posteriores;
Una renta de vejez, del mismo monto, después de haber cum
plido 40 años de servicios los hombres y 35 años los asegura
dos de sexo femenino, o después de cumplir la edad de 70 años
los hombres y 65 las mujeres;
Una renta de viudez equivalente al 50% de la lenta de in

de las

quince

validez.

orfandad, hasta cumplir la edad de 18 años, de
de
las
pagadas durante los primeros cinco
imposiciones
20%
años para cada huérfano simple, y de 40% (de las mismas)
para cada huérfano doble, entendiéndose que la suma total de
las rentas otorgadas a la familia no ha de exceder el monto
de la renta de invalidez.
Como un seguro social sólo puede crear una previsión para
la subsistencia indispensable, el límite del sueldo que tiene que
f-ervir de base para el ajuste, tanto de la imposición como de
Rentas de
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$ 48,000

por

año.

Si el

asegurado sufre un accidente en actos del servicio, du
plazo de espera que es de 5 años, y si a consecuencia
de este accidente queda incapacitado en todo para el servicio,
su renta de invalidez le será ajustada como si hubiera pagado
durante diez años imposiciones equivalentes al promedio de las
que ha pagado hasta el momento del accidente. Si el asegu

rante el

rado

muere a

consecuencias de

un

accidente

rentas de viudez y de orfandad serán
cha renta de invalidez.

del

ajustadas

servicio, las
a

base de di

Si el

asegurado fallece durante el plazo de espera de 5 años
su familia recibe como finiquito el
pago de
suma equivalente a seis veces el importe de la imposición

por otras causas,
una

media anual.
La incapacidad para el servicio debería suponerse (como
efectiva) cuando el asegurado no es capaz ya de cumplir los
deberes de su último empleo profesional o de ejercer un tra
bajo que, tomando en consideración su ocupación anterior, su
instrucción y su- experiencia práctica, pueda equitativamente
pedírsele. También podrá considerarse como incapacitado pa
ra el servicio quien haya cumplido la edad de 65 años, sin te
ner una ocupación sometida a la
obligación del seguro. Las
personas que sólo después de cumplir la edad de 55 años, in
gresen a una ocupación sometida al seguro, no podrán ser ad

mitidas en el seguro.
El seguro de enfermedad, que falta hasta la fecha y por el
cual debería cobrarse una cuota extra de más o menos 2% del
sueldo, tendría que completar el sueldo hasta el 75%, respec
tivamente debería conceder en el 5.° y 6.° mes de la enferme
dad, una prestación en dinero del monto indicado.
Una ayuda para los partos tendría que prestarse a los ase
gurados del sexo femenino y a la esposa del asegurado, du
rante el mes que preceda y el que sigue al alumbramiento;
ayuda que debería ser de un monto de 25% del sueldo propio,
respectivamente, del sueldo del marido. En caso de muerte del
asegurado o de un miembro de su familia de edad de más de
seis años, debería pagarse (como asignación mortuoria), el im
porte de un sueldo mensual del asegurado; dicha asignación
mortuoria, en caso de muerte de un hijo de menos de seis años
de edad, debería importar 2/3; en caso de muerte de un hijo
en la primera semana de su
vida, 1/3 del sueldo mensual del

asegurado.
Si el asegurado queda inválido (después del
plazo de

espe-
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a consecuencia de un accidente, se le abonan cinco años de
servicios en el ajuste de la renta de invalidez.
El empleado que se retira de su ocupación y queda durante
seis meses a lo menos sin una nueva ocupación sometida al
seguro, tiene derecho a la devolución del total de sus propias
imposiciones pagadas por el seguro de pensiones y de la mi
tad de las imposiciones efectuadas por el empleador; esta de
volución en total no puede exceder el monto de la reserva
matemática. Si dentro del plazo mencionado de seis meses, el
empleado ingresa a otra ocupación que le haga depender de
otra Caja de Seguro de Pensiones, dichas imposiciones son
traspasadas a la nueva institución aseguradora competente, la
que tiene la obligación de emplear este importe para el segu
ro
de pensiones del empleado que ha cambiado de ocupación.
El Seguro será realizado por una institución organizada con
forme a los principios de la mutualidad y que será administra
da por un Consejo que se compondrá, por partes iguales, de
representantes de los asegurados y de los empleadores. El
tiempo servido hasta esa fecha será tomado en cuenta para
los efectos del Seguro, siempre que las cuotas de 10% hayan
sido pagadas y entregadas a la nueva Institución aseguradora.
Dichas cuotas se consideran como imposiciones de seguro paga
das y forman el fondo común de seguro de la futura Institución
aseguradora. También ingresan a este fondo la mitad del pri
mer sueldo mensual y el importe mensual de todo aumento de
sueldo (artículo 2G, letras c) y d) de la ley vigente) La parte
de las gratificaciones y las contribuciones voluntarias de em
pleados y empleadores, sumas que existen en los actuales fon
dos de retiro, seguirán considerándose como propiedad indi
vidual.
Los litigios que se susciten en la aplicación del seguro, debe
rían ser fallados por un tribunal arbitral, el que ha de componer
se por partes iguales de representantes de los asegurados y de
los empleadores y funcionaría bajo la presidencia de un Juez
Letrado.

ra)

Previsión social para

Empleados

y Obreros

El derecho de servicio de los Empleados y el de los Obre
en el cual se incluye también el Seguro Obrero, ha seguido
en todos los países caminos distintos, por la razón sencilla que
la posición de los Empleados desde siempre ha sido esencial
mente distinta de la de los Obreros. En tanto que los Emplea
dos perciben, como remuneración de sus actividades, salarios
más altos, pagados mensualmente, y han adquirido desde temros,
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vacaciones con goce de sueldo, al
prano también el derecho a
de su
en caso de despedida y al pago continuado
del
costa
a
todo
empleador,
sueldo en caso de enfermedad,—
indis
sencillamente porque en muchos casos sus servicios son
a lo menos se puede di
o
a los

desahucio

empleadores

pensables

porque

fícilmente prescindir de ellos- se ha desarrollado más tempra
el que debía prote
no, en el campo obrero, el Seguro Social,
económicos que les ame
ger a los obreros contra los peligros
del Irabajo, la enferme
nazan, es decir contra los accidentes
dad, la invalidez y la muerte, y no había de ser corteado,
como las prestaciones antes mencionadas, por el empleador
exclusivamente. Para los Empicados, el Seguro Obligatorio lle
su
gó a desarrollarse sólo decenas de años más tarde, porque
derecho de servicio y su sueldo memual les prestaban amparo
contra los peligros económicos más inmediatos y que, debido
a
su
discernimieto, podían asegurar a sus familias
mayor
contra las consecuencias desastrosas de

una

muerte

prematura;

el Seguro, por lo mismo, es en todas partes el complemento
del derecho de servicio y proporciona aquellos beneficios que
el interesado necesita.
La distinción entre la posición del Empleado y del Obrero
visible que- queda nei amenté marcada creemos en
es tan
todos los países— hasta por el idioma y el pueblo, lo mismo
más o menos que la distinción entre la condición del oficial y
del soldado raso. La situación que ocupan los Empleados en
—

una

mayor instrucción, su posición social, que
de vista lo obliga a mayores expensas,
punto
cualquier
sus necesidades, aún en nuestros días, en que tantas co
sea con razón o sin ella, se han nivelado, son tan distintas
empresa,

su

desde
todas
sas,

de las de los Obreros que una igualación de las condiciones
de ambos que quizás se haría privando sencillamente a los
empleados de sus derechos especiales y superiores derechos
de los cuales, es cierto, podrían uno que otro reducirse algo
no significaría otra cosa
en extensión
que una nivelación de
condiciones absurda y perjudicial, nivelación que especial
mente en Chile no podría sino hacer daño a la buena causa.
Chile, siendo un país joven, ha menester inteligencias, cuali
—

—

jefe y necesita en muchos casos empleados extranjeros
industrias, gentes que, como es natural, sólo se pueden
para
conseguir concediéndoles derechos especiales, tales como los
tienen precisamente en todas partes las cabezas superiores y
dirigentes.
La objeción que nunca ni en ninguna parte se ha logrado
establecer una distinción inapelable entre Empleados y Obre
ha sido jamás un motivo para considerar tal disros, no

dades de
sus
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tinción como inexistente, puesto que ella aparece como
muy clara de antemano y casi sin necesidad de una defini
ción legal, respecto seguramente del 90 % de las personas que
trabajan como dependientes, y en la vida, especialmente en la
vida económica tan multiforme, se presentarán siempre casos
que se encuentran en el límite respecto de los cuales la reso
lución

queda

dudosa.

actualmente existente en la legislación chilena al
predominio del esfuerzo intelectual sobre el físico, predominio
del que originalmente se ha partido, creemos en todos los paí
ses, ha tenido como consecuencia en Chile pretensiones sin
tasa ni medida, de parte de personas que nadie seguramente
considera como empleados, tales como peluqueros, camareros
(criados de hoteles), choferes, inspectores de tranvías, etc. Po
dría quitarse todo fundamento a tales pretensiones infunda
das, si en la definición, tal como se hace en la nueva legisla
El

recurso

ción austríaca, se tomaran en cuenta las actividades, consi
derando como característica de la obligación al seguro la pres
tación de servicios comerciales o superiores no comerciales o
trabajos de oficina.
Para no incluir en la categoría de Empleados a los vendedo
excluida la pura
res, también debería quedar expresamente,
actividad de vender. En tal caso tampoco se incluirían en el
Seguro de Empleados a los capataces, jefes de cuadrillas, vigi
lantes y personas que prestan servicios análogos, sino que
estas personas quedarían comprendidas en el Seguro Obrero, al
cual pertenecen, desde todos los puntos de vista que quiera
mirarse su situación. En último caso podrían, como se acos
tumbra hacerlo en Chile, enumerarse ejemplos de las activi
dades de empleados, tales como la supervigilancia técnica o
económica, el trabajo en una oficina comercial, la contabili
dad, la correspondencia, los servicios en los departamentos de
los cálculos, de la Caja, en los Bancos, la instrucción, en la
Beneficencia Pública y el ejercicio de las artes libres, etc.
co
Por todos estos motivos desaconsejamos resueltamente
infor
nuestro
en
también
hecho
hemos
primer
mo ya
lo
la reunión en una sola ley del
me sobre el
Seguro Social
—

—

Seguro Social de ambos grupos, de los. empleados por una
parte, y de los obreros por otra, porque en una tal ley apenas
unas pocas disposiciones podrían ser las mismas para los dos
grupos.

una sola ley de las disposiciones relativas
ambos grupos haría más manifiesta aún
de
Seguro Social
menos favorecidos, en cada párrafo casi de
a los ojos de ¡os
la ley, la diferencia que existe en la previsión social para los

La reunión
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dos grupos diferencia que debe explicarse con razones his
tóricas y que se funda en la situación más elevada de los em
pleados ; tal reunión no fomentaría sino que perturbaría la
—

—

paz social.

Desaconsejamos también de perseguir la igua'ación de am
bos grupos mediante la privación a los empleados de sus de
rechos especiales, derechos que han adquirido debido a su
situación y al hecho que sus servicios son, en parte, indispen
sables a los empleadores. Es cierto que algunos de estos pri
vilegios han sido algo exagerados, y muchos de estos derechos
que provienen del contrato de trabajo, tienen una relación me
diata con el Seguro Social, por cuanto la previsión social es
obligada precisamente a conformarse a los privilegios que re
sultan del deiecho de trabajo de los empleados. Pero esta
regulación del derecho de trabajo de los empleados particu
lares, como pensamos que también deberá oirse la opinión
de los interesados, podría exigir más tiempo del que nos que
da para nuestra tarea, que consiste en dar consultas en ma
teria de Seguro Social.
Santiago,

2 de Febrero de 1928.

Dr. Carl Ntjmelter.

—

Hans Voglsang.

UN HOMBRE ANDA BAJO LA LUNA
Pena de mala fortuna
que cae en mi alma y la llena.
Pena.

Luna.
Calles

blancas, calles blancas,
siempre ha de haber luna cuando
por

si la pena

ver

arranca

ando
y ando.

Recuerdo el rincón obscuro
que lloraba mi infancia;
los liqúenes en los muros,
las risas a la distancia.

en

....

se

que

Sombra, silencio,
perdía.

una voz

La lluvia en el techo. Atroz
lluvia que siempre caía
Y mi llanto, húmeda voz
.

que

se

.

.

perdía.

Se llama y nadie responde,
anda por seguir andando
Andar... Andar... Hacia dónde?
....

se

.

Y hasta cuándo?
Nadie responde

Y

se

sigue andando,

.

.
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Amor

perdido

y hallado

la vida trunca.
Lo que siempre se ha buscado
no debiera hallarse nunca.
y otra

vez

Uno se cansa de amar,
uno vive y se ha de ir
Soñar.
Para qué soñar?
Vivir
Para qué vivir?
.

.

.

...

.

.

.

Siempre ha de haber calles blancas
cuando por la tierra grando
por ver si la pena arranca
ando
y ando.
....

..

Ando en noches sin fortuna,
el vellón de la luna
como las almas en pena

bajo

■

.

.

Pena de mala fortuna
en mi alma y la llena.

que cae
Pena.

Luna.

Pablo Neruda.

ELECCIONES MUNICIPALES EN NICARAGUA
Mientras se debate con energía en todo
el Continente la intervención de los Es
tados Unidos en Nicaragua, donde las
fuerzas americanas combaten a los de
fensores de la Independencia nacional, 3
mientras la Conferencia Panamericana
discute la doctrina de laño intervención
llegan noticias de las actividades electo
-

rales

Como se sabe, Nicaragua se encuentra dividido en dos gran
des partidos políticos que se disputan el Gobierno: el Liberal
y el Conservador. Este último solicitó del Gobierno norte-ame
ricano su intervención a fin de que, apoyándolo, destruyera la
revolución constitucionalista recién pasada. Mr. Coolidge en
vió a Nicaragua a Mr. Stimson, representante personal de él,
rara que se entrevistara en Tipitapa con el General José Ma
ría Moneada, Jefe de las fuerzas constitucionalistas o liberales,
a quien intimó rendición.
Después de algunas discusiones se
convino en establecer la paz entre los bandos contendores de
acuerdo con los términos que se consignan en la siguiente carta:

«Tipitapa, Nicaragua, 11 de Mayo de 1927. «Señor General
José María Moneada. Presente.
«Estimado General Moneada: Con satisfacción me he ente
rado de las facultades depositadas en Ud. por su Ejército para
arreglar el desarme general. También me complazco en expre
a Ud. y a su Ejército la actitud del Presiden
sar claramente
te de los Estados Unidos acerca de este asunto. Al esforzarse
por poner fin a esta guerra le anima al Presidente Coolidge
tan sólo el deseo de procurar beneficios al pueblo de Nicaragua
—

conseguir para dicho pueblo una elección libre, equitativa
imparcial. Creo que solamente por medio de «tales elecciones

y de
e
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imparciales se puede asegurar una paz permanente en
Nicaragua. Para conseguir esto en 1928 ha accedido a la soli
citud de que representantes americanos escogidos por él supervigilen la elección. También ha convenido en designar oficia
libres

e

les americanos para instruir y mandar una constabularia nacio
la cual ten
nal sin distinción de partidos
en Nicaragua,
drá el deber de asegurar una elección libre y de impedir fraudes
o intimidación de votantes. También conviene en dejar en Ni
caragua hasta después de la elección una fuerza suficiente de
marinos para apoyar la labor de la constabularia y asegurar la
paz y la libertad de la elección. Para mayor evidencia de la
buena fé del Gobierno americano y del actual Gobierno de Ni
caragua en este asunto, tengo el gusto de comunicar a Ud. lo
que se ha hecho ya. Servirá de contestación a las preguntas
contenidas en la carta de sus soldados que Ud. me ha enseña
do. Una amnistía general ha sido acordada por el Presidente de
Nicaragua. He recomendado al Presidente Díaz que la Corte
Suprema sea reconstituida por la eliminación de los jueces ile
gales nombrados bajo el señor Chamorro. El Presidente Díaz
pidió ya la renuncia de dichos jueces y creo que serán obteni
das. He recomendado también que el Congreso sea reconstitui
do mediante elecciones especiales en aquellos distritos liberales
en donde se verificaron elecciones en 1926, bajo condicione,-;
que garanticen que los votantes liberales sean ampü&menie
protegdios en sus derechos. También he recomendado la rein
tegración de los miembros del Congreso expulsados ilegalmente
por el señor Chamorro cuyo mandato no haya vencido ya. He
recomendado que sean nombrados Jefes Políticos Liberales en
los seis distritos liberales de Bluefields, Jinotega, Nueva Segovia, Estile, Chinandega y León. Se me ha asegurado que esto
se hará. En pocas
palabras, he recomendado que se tomen me
didas en cuanto sea posible para restablecer la situación
polí
tica tal como existía en Nicaragua antes del
golpe de estado
chamorrista y yo creo que esto se hará dentro de lo posible.
Espero que las referidas medidas convencerán a Ud. y a su
Ejército de la buena fé del Gobierno de los Estados Unidos y de
su deseo de
que se establezca la paz, la justicia y la libertad en
Nicaragua, sin deslealtad ni favoritismo a ningún partido, sino
respetando los derechos de liberales y conservadores. Respe
tuosamente (Firmado).— Henry L. Stimson».
Aunque en esta carta no se hace mención de las elecciones
municipales, sin embargo, el Gobierno americano, que se insti
tuyó garantizador de la paz en Nicaragua, ordenó al Comando
americano en ese país supervigilara estas elecciones
y ellas se
efectuaron el 6 de Noviembre.
—

—
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una serie de medidas tendientes a re
intimidación
o desorden que se provo
primir cualquier fraude,
cara contra el libre ejercicio de los derechos ciudadanos en las
elecciones. Entre esas medidas se promulgó la siguiente orden
por el Comando:
«Cuartel General de la Segunda Brigada del Cuerpo de Ma

Dicho Comapdo dictó

25 de Octubre de 1927:
1.° El 6 de Noviembre se efectuarán elecciones en nume
rosos lugares de Nicaragua. Las fuerzas americanas tienen in
terés en que estas elecciones se celebren sin desórdenes y cum
pliendo con las leyes. La presencia de los marinos en las nu
merosas mesas electorales, tiene por objeto observar y reco
ger respecto a las causas de desórdenes, tales como están sien
do acumulados para ser usados en la supervigilanciade las elec
ciones presidenciales en Noviembre de 1928;
2.° Que sepan todos los interesados que nuestras fuerzas es
tarán presentes en las urnas electorales el 6 de Noviembre, so
lo con el objeto de observar y los interesados deben tomar to
da clase de precauciones para que la presencia de los marinos

rinos, Managua, Nicaragua,

estas elecciones de ningún modo den lugar a que algún par
tido critique su conducta con respecto a neutralidad;
3.° Los Jefes de patrullas presentarán los informes detalla
dos de sus informaciones y anotarán en sus informes la causa
ur
o causas que puedan ser responsables de desórdenes en las
de los dos parti
nas, teniendo mucho cuidado en indicar cual
dos—el liberal o el conservador— es responsable de algún des

en

orden;

4.° Los intérpretes que acompañarán a los marinos, deben
dar su juramento de que de ningún modo, acto o interpreta
las
ción, favorecerán a ninguno de los dos partidos durante
elecciones. Los intérpretes acompañando a los marinos el 6 de
Noviembre de este año serán seleccionados, teniendo la mitad
de ellos tendencias liberales y la otra tendencias conservado
de Marinos
ras. (Firmado).— L. M. Gulick, Coronel del Cuerpo
la
de
en
Comando
Unidos
Segunda Brigada del
de los Estados

Cuerpo de Marinos de Estados Unidos».
A los intérpretes a que se refiere el número 4.° de esta circu
lar se les dio las instrucciones y se les pagó por su labor dos
dólares diarios, con fondos del Comando.
Efectuada la elección en toda la República, dio el siguiente
resultado: los conservadores ganaron 44 distritos o alcaldías y
los liberales 22.
Visto a prima facie el cómputo electoral aparecería triunfan
El verdade
do el partido conservador; sin embargo, no es así.
rala
h'beral
al
siguiente
por
parrido
ro triunfo correspondió

ELECCIONES MUNICIPALES EN NICARAGUA

12l

44 distritos corresponden a pueblecitos de escasa
significación y solamente habrán ganado en una o dos ciuda
des; en cambio los liberales triunfaron en todas las ciudades
de importancia, que son las que dan mayor número de votan
tes, de donde resulta que el triunfo, como ya he dicho a US.,
zón:

esos

a los liberales.
Tiene esto mucha importancia, porque lo que los america
nos desean saber es quienes cuentan con la mayoría del pueblo.
Además, es muy posible que los liberales hubiesen conquis
tado también el triunfo en un número mayor de distritos, si to
dos hubieran quedado bajo la supervigilancia de los america
nos, pu3s se vio claramente que en estas condiciones los libe
rales obtuvieron siempre la mayoría, con la sola excepción de
Granada, foco del conservantismo, donde, no obstante estas
circunstancias, sacaron el 40% de los votos.
Un caso típico del efecto de la vigilancia de los americanos
lo dio la ciudad de Masaya. En la ciudad propiamente tal, que
fué vigilada por los americanos, triunfaron los liberales; pero,
no se ejerció esa
en las partes rurales, donde ya
vigilancia,
ganaron los conservadores mediante el atropello y el fraude
de parte de las autoridades nicaragüenses, de tal modo que al
hacer el escrutinio quedaron ellos con la mayoría.
Los liberales reconocen que los americanos se han presenta
do esta vez correctos e imparciales. En cada mesa dejaban
guardias nicaragüenses, a veces comandadas por oficiales o
clases americanos, con el fin indicado y, por otra parte, sol
dados americanos acompañados del intérprete oficial recorrían
en camiones las mesas electorales tomando toda clase de in
formaciones. Si alguien se quejaba de que ilegalmente no se
le dejaba votar, procedían inmediatamente a poner remedio
al mal. Otras veces no dejaban votar a aquellos que no esta
ban inscritos.
El funcionamiento de las mesas quedó a cargo exclusivo de
los nicaragüenses en su calidad de presidentes o vocales, sin
tomar parte en ellas los americanos, pero sí tomaban sus ano
taciones. Por ejemplo, como se sabía quién votaba por cada
partido, ellos iban llevando apunte de los votantes y por quie
nes votaban, y al terminarse el acto hicieron el
escrutinio por
su cuenta, dejando a los nicaragüenses
que hicieran ellos el
oficial, pero éste necesariamente debería estar de acuerdo con
el de losamericanos. Por estas circunstancias los conservado
res no pudieron lograr «tutti» como lo deseaban
En Managua los liberales obtuvieron el triunfo por enorme
mayoría. No quedaron contentos con esto los conservadores e
invitaron al alcalde suplente para que en el escrutinio hiciera

correspondió
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alteraciones que dieran el triunfo a sus correligionarios. Este
negó a ello e inmediatamente lo destituyeron del cargo y
hasta intentaron procesarlo por malos manejos en la adminis
tración comunal. Como el alcalde suplente también era con
servador, los amenazó con hablar de irregularidades y enton
ces callaron.
Esta situación de legalidad en las elecciones, mediante la
supervigilancia norteamericana, no ha sido del agrado de los
conservadores y por estas circunstancias se han vuelto anti
americanistas y se dice que en las próximas sesiones del Con
greso, de Enero venidero, iniciarán un ataque contra la inter
vención americana en Nicaragua. Es decir que ahora repudian
lo que antes solicitaron y encontraban bueno. Por su parte
los liberales que siempre han estado atacando a la interven
ción americana, ahora la solicitan abiertamente, para que supervigilen las elecciones.
se
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CHILE

-

BOLIVIA

El Ferrocarril de Arica

a

La Paz

De conformidad al artículo III del Tratado de

Paz, Amistad

y Comercio celebrado entre Chile y Bolivia el 20 de Octubre
de 1904,, para poner fin al estado de tregua que se inició el 4

de Abril de 1884, a íaíz de la Guerra del Pacífico, el Gobier
no de Chile construyó un ferrocarril desde el Puerto de Ari
ca al Alto de La Paz, comprometiéndose a ceder a Bolivia la
propiedad de la seceión boliviana a la expiración del plazo de
quince años contados desde el día de la total terminación de

la obra.
El Ferrocarril fué concluido el 13 de Mayo de 1913, y ese
día los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Boli
via firmaron en Arica una acta protocolizada que dejó testi
monio de haberse dado fin a los trabajos y que desde ese
día se contarían los quince años contemplados en el Tratado
de 1904, fijándose el 13 de Mayo de 1928 como fecha para
la transferencia de la sección boliviana de la vía al Gobierno
de Bolivia.
A fin de interpretar el alcance del artículo III del Tratado
de 1904 y de señalar reglas preliminares de procedimiento pa
ra la entrega, los Gobiernos de Chile
y Bolivia firmaron en
Santiago el Protocolo de 2 de Febrero de 1928, suscrito por
el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile don Conrado
Rios Gallardo y el Ministro de Bolivia en Chile don Casto

Rojas.
Publicamos

a

continuación el Tratado de 1904, el acta pro-
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tocolizada de Arica de 1913, y el protocolo de 2 de Febre
ro de 1928, documentos necesarios para
apreciar la estricta jus
ticia y la benévola disposición que rigen las relaciones de Chi
le con Bolivia después de la guerra de 1879-83, a pesar de
la inconstancia diplomática de este país.

Tratado de Paz, Amistad y Comercio celebrado entre
Chile y Bolivia (1)
Firmado

en

ficaciones

Marzo

de

Santiago,

el

20

de

Rati
1904.
La PAZ EL 10 DE
21 de Marzo de 1905.

Octubre

CANJEADAS EN LA CIUDAD

1905.

—

Promulgado

el

de

—

DE

GERMÁN RIESCO,
Presidente

de

la

República

de

Chile

República de Chile y la República de
negoció, concluyó y firmó el día veinte de Octubre de
mil novecientos cuatro, por medio de Plenipotenciarios debi
damente autorizados, un Tratado de Paz y Amistad y un Pro
tocolo complementario del mismo, los cuales dicen a la letra
como sigue:
En ejecución del propósito consignado en el artículo 8.°
del Pacto de Tregua de 4 de Abril de 1884, la República de
Chile y la República de Bolivia han acordado celebrar un
Tratado de Paz y Amistad, y al efecto han nombrado y cons
tituido por sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de la República de Chile a don
Emilio Bello Codesido, Ministro de Relaciones Exteriores, y
Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia a don
Por cuanto entre la

Bolivia

se

Alberto Gutiérrez, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de Bolivia en Chile.
Quienes después de haber canjeado sus Plenos Poderes y
habiéndolos hallado en buena y debida forma, han conveni
do en lo siguiente:
Restablécense las relaciones de Paz y Amis
Artículo I.
tad entre la República de Chile y la República de Bolivia,
terminando, en consecuencia, el régimen establecido .por el
—

Pacto de

Tregua.

(1) Publicado en el Diario Oficial núm. 8,169, de 27 de Marzo de 1905'
inserto en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, pág. 325, l.er
trimestre de 1905.
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Restablecimiento Relaciones
Por el presente Tratado, quedan reconocidos
Artículo II.
del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocu
pados por éste en virtud del artículo 2.° del Pacto de Tregua
de 4 de Abril de 1884.
—

Reconocimiento del dominio de Chile sobre los territo
rios ocupados. Límites chileno-bolivianos
El límite de Sur
se

expresa

a

a

Norte entre Chile y Bolivia será el que

continuación:

De la cumbre más alta del cerro Zapaleri, (1), en línea rec
ta a la cumbre más alta (2), del cordón desprendido hacia el
Sur del cerro Guayaqui, en la latitud aproximada de veintidós
grados cincuenta y cuatro minutos (22° 54'), de aquí otra rec
ta al portezuelo de Cajón (3), y en seguida la divisoria de
aguas del cordón que corre hacia el Norte por las cumbres del
cerro Juriques (4), volcán Licancábur (5), cerros Sairecábur
(6), y Curiquinca (7), y volcán Putaña o Jorjéncal (8). Desde
este punto seguirá por uno de sus contrafuertes en dirección
al cerro del Pajonal (9), y en la línea recta a la cumbre Sur
de los

cerros

de

Tocorpuri (10), desde

donde

seguirá

nueva

mente por la divisoria de las aguas del cordón del Panizo

(11)

de Tatio (12). Seguirá siempre al Norte por la
divisoria de las aguas del cordón del Línzor (13), y de los
cerros de Silaguala
(14), desde cuya cumbre Norte (Volcán
Apagado) (15) irá por un contrafuerte al cerrito de Silala
(16), y después en línea recta al cerro de Inacaliri o del

y cordillera

Cajón (17).
Desde este punto irá en línea recta a la cumbre que apare
el centro del grupo de cerros del Inca o Barrancane
(18), y tomando nuevamente la divisoria de las aguas seguirá
bácia el Norte por el cordón del cerro de Ascotán o del Jar
dín (19), desde la cumbre de este cerro irá en línea recta a la
cumbre del cerro Araral (20), y por otra recta, a la cumbre
del volcán O llague (21).
De aquí en línea recta a la cumbre más alta del cerro de
Chipapa (22), descendiendo al Occidente por un cordón de lo
mas para tomar la cumbre del cerro Cosca
(23).
Desde este punto irá dividiendo las aguas del cordón que lo
une al cerro Alconcha
(24), y de aquí irá al volcán Olea (25),
por el lomo divisorio. De este volcán seguirá por el cordón de
los cerros del Millunu (26), de la Laguna (27), volcán Irruputuncu (28), cerros Bofedal (29) y Chela (30), y después de

ce en
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un alto
nudo de cerros, llegará al Milliri (31) y luego al
Hualicani (32).
De aquí irá al cerro Caiti (33) y seguirá por la divisoria
de las aguas al cerro Napa (34).
De la cumbre de este cerro irá en línea recta a un punto
(35) situado diez kilómetros al Sur de la cumbre oriental del
cerro Huailla (36), desde donde irá en línea recta a esa cum
bre mencionada, doblando en seguida hacia el Oriente segui
rá por el cordón de los cerros Laguna (37), Corregidor (38),
y Huaillaputuncu (39), a la apacheta más oriental de Sillillica (40), dirigiéndose por el cordón que va al
Noroeste a la
cumbre del cerro Piga (41).
De este cerro irá en línea recta a la cumbre más alta de
Tres Cerritos (42) y en seguida en línea recta al cerro Challaeolio (43) y a la estrechura de la vega de Sacaya (44), frente
a

Villacollo.

Sacaya el límite irá en líneas rectas a las apachetas de
Cueva Colorada (45) y de Santaile (46), donde seguirá al
Noroeste por los cerros de Irruputuncu (47) y Patalani (48).
De esta cumbre irá el límite en línea recta al cerrito Chiarcollo (49), cortando el río Cancosa (50) y de ahí también en
en línea recta a la cumbre del cerro Pintapintani (51), siguien
do después de esta cumbre por el cordón de los cerros de
Quiuri (52), Pomiri (53) y Panan talla (54).
De la cumbre de Panantalla irá en línea recta a Tolapacheta (55), a media distancia entre Chapi y Rinconada, y de
este punto en línea recta al portezuelo de Huailla (56); en
seguida pasará por las cumbres de los cerros de Lacataya (57)
y del Salitral (58).
Volverá hacia el Norte yendo en línea recta al cerrito Tapacollo (59), en el Salar de Coipasa, y en otra recta al hito
de Quellaga (60), de donde seguirá por líneas rectas al cerrito
Prieto (61) al Norte de la vega de Pisiga, cerrito Toldo (62),
hitos de Sicaya (63), Chapillisca (64), Cabarray (65), Tres
Cruces (66), Jamachuma (67), Quimasachata (68) y Chinchillani (69), y cortando el río Todos Santos (70), irá a los hitos
de Payacollo (71) y Carahuano (72), al cerro de Canasa
(73) y al cerro Capitán (74).
Seguirá después hacia el Norte, por la divisoria de las aguas
De

del cordón de los cerros Lliocayo (75) y Quilburri (76), y
desde la cumbre de este punto irá en línea recta al cerro

Puquintica (77).
Al Norte de este último punto, Chile y Bolivia convienen
fijar entre sí la siguiente línea fronteriza:
Del cerro Puquintica (77) irá al Norte por el cordón que

en

se
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en este punto el río Lauca (78), di
línea
recta al cerro Chiliri (79); segui
rigiéndose
rá al Norte por la divisoria de las aguas del portezuelo de Japu
(80) y cumbres de Quimsachata (81), portezuelo de Tambo
Quemado (82), cerros de Quisiquisini (83), portezuelo de Huacollo (84), cumbres de los cerros de Payachata (85) y (86),
cerro Larancahua (87) hasta el paso de Casiri (88).
Desde este punto irá a los cerros de Condoriri (89), que divi
den las aguas de los ríos Sajama y Achuta de las del Caquena,
de estos cerros
y proseguirá por el cordón que desprendiéndose
Achata
va al cerro Carbiri (90), pasando por el portezuelo de
(91); del cerro Carbiri, bajará por su falda a la angostura del
río Caquena o Cosapilla (92), aguas arriba del tambo de este

dirige

a

Macaya,
en

cortará

seguida

en

último nombre.

Seguirá después el curso del río Caquena o Cosapilla, hasta
la afluencia (93) del desagüe aparente, de las vegas de la es
tancia de Cosapilla, desde cuya afluencia irá en línea recta al
hito de Visvíri (94).
De este hito irá en línea recta a Santuario (95) que se
encuentra al Norte del Maure, al Noroeste de la confluencia
de este río con otro que le viene del Norte, dos kilómetros al
Noroeste del tambo del Maure; seguirá hacia el Noroeste por
el cordón que se dirige al mojón del cerro Chipe o Tolacolle
(96), último punto de la frontera.
Nombramiento de la comisión demarcadora
Dentro de los seis

meses

siguientes

a

la ratificación de este

Tratado, las Altas Partes Contratantes nombrarán una co
misión de Ingenieros para que proceda a demarcar en el terre
no la línea divisoria cuyos puntos, enumerados en este artícu
señalan en el plano adjunto, que formará parte inte
grante del presente Tratado, y con arreglo al procedimiento y
en las
épocas que se convengan por un acuerdo especial de
ambas Cancillerías.

lo,

se

Desacuerdo

entre

demarcadores, arbitraje del Empe

rador de Alemania
Si ocurriere entre los ingenieros demarcadores algún desa
cuerdo que no pudiere ser allanado por la acción directa de
ambos Gobiernos, se someterá la cuestión al fallo de Su Ma
jestad el Emperador de Alemania, conforme a lo previsto en
el artículo XII de este Tratado.
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Reconocimiento délos derechos privados legalmente

adquiridos
Serán reconocidos por las Altas Partes Contratantes los de
rechos privados de los nacionales o extranjeros que hubieren
sido legalmente adquiridos, en los territorios
en virtud de
que,

este

Tratado, quedan bajo

la soberanía de

Ferrocarril de Arica

a

uno

u

otro

país.

La Paz

Artículo III.
Con el fin de estrechar las relaciones políticas
y comerciales de ambas Repúblicas, las Altas Partes Contra
tantes convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de La
Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costa
el Gobierno de Chile, dentro del plazo de un año contado des
de la ratificación del presente Tratado.
—

Traspaso

a

Bolivia

La propiedad de la sección boliviana de este ferrocarril se
traspasará a Bolivia a la expiración del plazo de quince años
contados desde el día

en

que esté totalmente terminado.

Garantías

ferroviarias

Con igual fin, Chile contrae el compromiso de pagar las
obligaciones en qus pudiera incurrir Bolivia por garantías has
ta de cinco por ciento sobre los capitales que se inviertan en
los siguientes ferrocarriles, cuya construcción podrá empren
derse dentro del plazo de treinta años: Uyuni a Potosí; Oruro a
La Paz; Oruro por Cochabamba, a Santa Cruz; de La Paz a
la región del Beni; y de Potosí, por Sucre y Lagunillas, a Santa
Cruz.
Este compromiso no podrá importar para Chile un desem
bolso mayor de cien mil libras esterlinas anuales, ni exceder
de la cantidad de un millón setecientas mil libras esterlinas
que se fija como el máximum de lo que Chile destinará a la
construcción de la sección boliviana del ferrocarril de Arica al
Alto de La Paz y a las garantías expresadas; y quedará nulo y
sin ningún valor al vencimiento de los treinta años antes in
dicados.
La construcción de la sección boliviana del ferrocarril de
Arica al Alto de La Paz, como la délos demás ferrocarriles que
se construyan con la garantía del Gobierno
chileno, será ma
teria de acuerdos especiales de ambos Gobiernos y en ellos se
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consultarán las facilidades que se darán al intercambio co
mercial de los dos países.
El valor de la referida sección se determinará por el monto
de la propuesta que
construcción.

se

Entrega

acepte

a

en

el

respectivo

Bolivia de £

contrato

de

300,000

Artículo IV.
El Gobierno de Chile se obliga á entregar al
Gobierno de Bolivia la cantidad de trescientas mil libras es
terlinas en dinero efectivo y en dos parcialidades de ciento
cincuenta mil libras, debiendo entregarse la primera parciali
dad seis meses después de canjeadas las ratificaciones de este
Tratado; y la segunda, un año después de la primera entrega.
—

Indemnización créditos

(1) Artículo V. La República de Chile destina a la cancela
ción definitiva de los créditos reconocidos por Bolivia, por in
demnización en favor de las Compañías Mineras de Huancha—

(1) Créditos reconocidos
y Amistad

celebrado

cancelación.

con

por el Gobierno de Chile en el Tratado de Paz
Bolivia. Forma en que debe procederse a su

Santiago,

11 de

Mayo de 1905.

Vista la nota que precede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo
dispuesto por la cláusula 5.a del Tratado de Paz y Amistad celebrado con
la República de Bolivia, fechado en 20 de Octubre de
1904, según la cual
el Gobierno de Chile destinará la suma que en la referida cláusula se ex
presa, a la cancelación definitiva de los créditos reconocidos por el Go
bierno de Bolivia.
Vistos los acuerdos contenidos en las retas sjscritas con fecha 14 de
Octubre y 14 de Noviembre de 1901 por los respectivos acreedores,
Decreto:
1." La Dirección del Tesoro
procederá a emitir bonos del Estado hasta
por la cantidad de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500,000) oro de
dieciocho peniques, que ganarán cinco po ciento
(5%) de interés anual y
uno por ciento (1%) de amortización
acumulativa, también anual, en la
forma que se expresa en seguida:
a) La emisión de estos bonos se verificará en dos parcialidades, que de
berán corresponder a los dos grupos de créditos a
que se refiere la nota
del Ministro de RelacioneB Exteriores, núm. 257, de fecha 12 de Abril del
corriente año y las actas fechadas el 14 de Octubre y el 14 de Noviembre
del año próximo pasado;
6) Los expresados bonos ser'n al portador y de las series y tipos que
acue' de la Dirección del Tesoro,
pudiendo representar fracciones menores

pe cien pesos, si las

hubiere;
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ca, Oruro y
en

Chile

en

Corocoro, y por el saldo del empréstito levantado
el año 1867, la suma de cuatro millones quinientos

de dieciocho peniques, pagadera, a opción de su
dinero
efectivo o en bonos de su deuda externa
Gobierno,
estimados al precio que tengan en Londres el día en que se
verifique el pago; y ,1a cantidad de dos millones de pesos, oro
de dieciocho peniques, pagadera en la misma forma que la an
terior, a la cancelación de los créditos provenientes de las si-

mil pesos,

oro

en

c) Los bonos llevarán las firmas de los Directores del Tesoro y Gene
ral de Contabilidad y la del Contador Primero de aquella Oficina; y su
inscripción será la que el Director del Tesoro acuerde;
d) La emisión total será registrada conforme a la ley, en la Sección de
Crédito Público de la Dirección General de Contabilidad:
e) El servicio de los bonos a que se refiere el presente decreto se hará
a opción de los tenedores de ellos, por la Tesorería Fiscal de Sant ago, en
Chile, o por la Tesorería Fiscal de Chile en Londres, a cuyo efecto los re
feridos bonos estarán provistos de los cupones correspon ¡entes;
/) Los bonos cuyos servicios de intereses se desee obtener por los inte
resados en E ropa, serán anotados con tres meses a lo menos de antici
pación en un registro que, al efecto, abrirá la Dirección de Contabilidad;
g) El servicio de los intereses se hará el 10 de Julio y el»10 de Diciem
bre de cada año, en conformidad a lo establecido en las letras e y / de este
decreto;
2.° Estos bonos se recibirán por los actuales dueños de los créditos re
conocidos por el Gobierno de Bolivia, a la par, y en pago de éstos, con
arreglo a lo dispuesto en la cláusula V del Tratado de Paz y Amistad ce
lebrado con dicho Gobierno, y a los acuerdos que constan en. las actas
suscritas por los interesados con fecha 14 de Octubre y 14 de Noviem
bre del año próximo pasado, acompañadas entre los antecedentes del i resen

te

decreto;

3.° La Dirección del Tesoro canjeará los bonos de la emisión por los
títulos de los créditos que le presenten los acreedores a que se refieren
las actas indicadas en el número anterior, debiendo, al efeeto, comprobar
se, por dicha Oficina, la autenticidad y exactitud de cada una de las obli
gaciones que se le presenten, y no procederá al canje sin haberse cumpli
do previamente con este requisito.
La expresada Dirección, para verificar el canje, exigirá 'a ent'ega de
los créditos, debidamente cancelados, o exigirá una escritura pública de

cancelación:
4.° La Dirección del Tesoro queda encargada del cumplimiento del pre
sente decreto.
Tómese razón, com níquese y publíquese. Riesco. Julio Fredes,
—

—

Créditos reconocidos por Bolivia en el Tratado de Paz. El pago de las
fracc'ones menores de cien pesos se hará en moneda nacional de oro.
Decreto:

Svnliago,

27 de

Mayo

de 1905.

Visto el decreto núm. 2,068, de 11 del corriente mes, qne ordena emitir
bonos del Estado en pago de las obligaciones reconocidas por el Gobierno
de Bolivia por las cantidades y en la forma que expresa la citada" reso
lución.
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guientes obligaciones de Bolivia: los bonos emitidos, o sea el
empréstito levantado para la construcción del ferrocarril entre
Mejillones y Caracoles, según contrato de 10 de Julio de 1872;
la deuda reconocida a favor de don Pedro López Cama, repre
sentado por los señores Alsop y Compañía, subrogatarios de
los derechos de aquél; los créditos reconocidos en favor de don
Juan J. Meiggs, representado por don Eduardo Squire, prove
nientes del contrato celebrado el 20 de Marzo de 1876 sobre
arrendamiento de salitreras en el Toco; y finalmente, la suma
reconocida a favor de don Juan Gardaix.

Libre tránsito comercial
Artículo VI.
La República de Chile reconoce a favor de la
de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho
de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico.
—

Su

reglamentación

Ambos Gobiernos acordarán en actas especiales, la regla
mentación conveniente para asegurar, sin perjuicio para sus

respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado.

Agencias Aduaneras
Artículo VIL
La República de Bolivia tendrá el derecho de
constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para
hacer su comercio.
Por ahora, señala por tales puertos habilitados
para su co
mercio, los de Antofagasta y Arica.
Las agencias cuidarán de que las mercaderías destinadas en
tránsito, se dirijan del muelle a la estación del ferrocarril y se
carguen- y transporten hasta las aduanas de Bolivia en wago
nes cerrados y sellados con
guías que indiquen el número de
—

Vista la nota de la Dirección del Tesoro en la que se hace presente los
inconvenientes que ofrecerá la emisión de bonos fraccionarios, o sea por
sumas inferiores a cien
pesos ($ 100) que entrabarían las operaciones que
corresponderán a la Dirección General de Contabilidad,
Decroto:
1 as fracciones menores de cien
pesos ($ 100) de los créditos reconoci
dos por el Gobierno de Bolivia, cuyo pago se ordenó por decreto
supremo
número 2,068, de 11 del corriente, de acuerdo con el Tratado
y Actas
c itadas en él, se cubrirán en moneda nacional de oro.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese— Riesco.—Julio Fredv:;.
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número y

contenido,

qne serán

canjeados

Reciprocidad comercial
Artículo VIII. Mientras las Altas Partes Contratantes
acuerdan celebrar un tratado especial de comercio, el inter
cambio comercial entre ambas Repúblicas se regirá por las
reglas de la más estricta igualdad con las aplicadas a las de
más naciones, y en ningún caso se colocará a los productos
de cualquiera de las dos Partes en condiciones de inferiori
dad respecto de las de un tercero.
En consecuencia, tanto los productos naturales y manu
facturados de Chile como los de Bolivia, quedarán sujetos,
en su internación y consumo, en uno y otro país, al pago de
los impuestos vigentes para los de las demás naciones, y los
favores, exenciones y privilegios que cualquiera de las dos
Partes otorgare a una tercera podrán ser exigidos en igual
dad de condiciones por la otra.
—

Nación más favorecida
Las Altas Partes Contratantes convienen en dar, recíproca
en todas las líneas férreas que crucen sus respectivos
territorios, a los productos nacionales de uno y otro país,
la tarifa que acuerden a la nación más favorecida

mente,

.

Formalidades de internación
Artículo IX. Los productos naturales y manufacturados
de Chile y las mercaderías nacionalizadas, para internarse a
Bolivia, serán despachadas con la respectiva factura consular
y con las guías de que habla la cláusula séptim i. Los ganados
de toda especie y los productos naturales de poco valor, po
drán ser internados sin ninguna formalidad y despachados con
la simple manifestación escrita en las aduanas.
—

Guías de tránsito
Artículo X. —Los productos naturales y manufacturados de
en tránsito para el extranjero, serán exportados con
guías y franqueados por las aduanas de Bolivia o por los
funcionarios encargados de este objeto. Dichas guías serán en
tregadas a los agentes aduaneros en los respectivos puertos
y sin otra formalidad, embarcados estos productos para los

Bolivia,

mercados

extranjeros.
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Por el puerto de Arica el comercio de importación se veri
ficará con iguales formalidades que el de Antofagasta, de
biendo franquearse en este puerto las guías de tránsito con
las mismas especificaciones que las indicadas en los artículos
anteriores.

Postergación

por

un

año del

nuevo

sistema

Artículo XI. No pudiendo Bolivia poner en práctica este
ristema inmediatamente, continuará observándose, por el tér
mino de un año, el que se halla establecido actualmente en
Antofagasta, que se hará extensivo al puerto de Arica, fiján
dose un plazo prudente para que se ponga en vigencia el aran
cel de aforos boliviano hasta que sea posible regularizar el
comercio de tránsito en la forma antedicha.
—

Arbitraje de S. M. el Emperador de Alemania
Artículo XII. Todas las cuestiones que llegaren a suscitarse
motivo de la inteligencia o ejecución del presente Tratado,
serán sometidas al arbitraje de Su Majestad el Emperador de
Alemania.
Las ratificaciones de este Tratado serán canjeadas dentro
del plazo de seis meses y el canje tendrá lugar en la ciudad de
—

con

La Paz.
En fé de lo cual el señor Ministro de Relaciones Exteriores
de Chile y el señor Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de Bolivia firmaron y sellaron con sus respectivos

sellos,

y por duplicado, el presente Tratado de Paz y Amistad,
la ciudad de Santiago, a los veinte días del mes de Octubre
del año mil novecientos cuatro. (L. S).' Emilio Bello C.
(L.
S.) A. Gutiérrez.
en

—

-

Protocolo
En Santiago, a veinte días del mes de Octubre de mil nove
cientos cuatro, reunidos en la Sala de Despacho del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile el señor Ministro del Ramo
don Emilio Bello Codesido, y el señor Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de Bolivia, don Alberto Gutié
rrez, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Go
y teniendo presente que los Gobiernos de Chile y Bo
livia al acordar las estipulaciones contenidas en el Tratado de
Paz y Amistad concluido y firmado en esta misma fecha, con
vinieron en substituir las franquicias aduaneras solicitadas por

biernos,
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Chile en favor de los productos naturales chilenos
y los ela
borados con ellos, por otras facilidades
que no contraríen el
propósito de Bolivia de conservar su absoluta libertad comer
cial y que existe acuerdo entre ambos Gobiernos
para consig
nar en un acto separado la
inteligencia y alcance que tiene el
inciso 5.° del artículo III de dicho Tratado, en que se hace
referencia a las facilidades que en las Convenciones sobre
ferrocarriles se darán al intercambio comercial entre los dos
países, acordaron lo siguiente:
Los productos naturales y manufacturados de Chile
que se
internen a Bolivia, gozarán en los ferrocarriles que se cons
truyan en el territorio boliviano con la garantía del Gobierno
Chileno, de una rebaja no menor de diez por ciento en las
tarifas de fletes que rijan en dichos ferrocarriles. Bolivia hará
las gestiones necesarias para que la misma o análoga
ventaja
se acuerde a los productos chilenos en la sección boliviana del
ferrocarril de Antofagasta a Oruro.
En consecuencia, tanto en las Convenciones que celebren
los Gobiernos de Chile y Bolivia para la construcción de
ferrocarriles en conformidad a las estipulaciones contenidas
en el artículo III del Tratado de Paz
y Amistad, como en los
contratos relacionados con la construcción y explotación de
las diversas líneas allí consultadas, se consignará la obligación
de conceder a los productos chilenos la rebaja mencionada.
En fé de lo cual, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile y el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de Bolivia firman el presente Protocolo, en doble ejemplar,
y lo sellan con sus sellos respectivos.
(L. S.) Emilio Bello C.
(L. S.) A. Gutiérrez.
—

Y por cuanto el Tratado y el Protocolo preinsertos han sido
ratificados por mí, previa la aprobación del Congreso Nacio
nal, y las ratificaciones respectivas han sido canjeadas en la
ciudad de La Paz el día diez del presente mes de Marzo;
Por tanto, en uso de la facultad que me confiere la parte 19
del artículo 73 de la Constitución Política, dispongo y mando
se
cumplan y lleven a efecto en todas sus partes como ley de
la República.
Dada en la Sala de mi Despacho, en la ciudad de Santiago,
a veintiuno de Marzo de mil
novecientos cinco. Germán
Luis A. Vergara.
Riesco.
—

—
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Convención (1) celebrada entre Chile y Bolivia para la
construcción y explotación del ferrocarril de Arica a
La Paz.

Firmada

en la

ciudad de

La Paz

el

27

de

Junio

de

1905.

Los Gobiernos de la República de Chile y de la República
de Bolivia, igualmente interesados en promover el desarrollo de
las relaciones comerciales entre los dos países, y en uso de la
facultad que les concede el artículo III del Tratado de Paz y
Amistad ajustado entre ambos Gobiernos el 20 de Octubre de
1904, han acordado reglamentar la concesión construcción y ex
plotación del ferrocarril de Arica al Alto de La Paz en confor
midad a las bases que en seguida se indican, sin perjuicio de
las demás que posteriormente acuerden, y a este efecto han
nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber :
¡?. E. el Presidente de la República de Chile, al señor don
Beltrán Mathieu, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
,

potenciario

en

Bolivia;

S. E. el Presidente de la República de Bolivia, al señor don
Claudio Pinilla, Ministro de Relaciones Exteriores; (2)
Quienes debidamente autorizados al efecto, han acordado las
estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:

(1) Publicada en el Diario Oficial de 24 de Julio de 1905, núm. 8,265,
pág. 2615. Inserta en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, pág.
945, 2.° trimestre de 1905.
(2) Esta Convención fué aprobada por el siguiente decreto:

Santiago,

2$ de Julio de 1905.

Teniendo presente:
1 .° Que, en conformidad a lo estipulado en el artículo III d«l Tratado
de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia de 20 de Cctubre de 1904, pro
mulgado el 21 de Marzo de 1905, se suscribió en La Paz el 27 de Junio
próximo pasado, entre el Enviado Extraordinario y Ministro Pleí ipoten
ciario de Chile en Bolivia y el Ministro de Relaciones Exteriores de Boli
via, una Convención sobre construcción y explotación del ferrocarril de
Arica al Alto de La Paz; y
2.° Que, según lo ha anunciado el Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Chile en Bolivia, el Gobierno de ese país ha prestado
su aprobación a dicha
Convención, con fecha 20 del presente,

Decreto:

Poblíquese en el Diario Oficial e insértese en el Boletín de las
Decretos del Gobierno. Riesco. Luis A. Vergara.
—

—

Leyes

y
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Valor de construcción Sección Boliviana
Artículo I. Para el efecto de determinar la

responsabilidad

pecuniaria del Gobierno de Chile establecida en el artículo III
de dicho Tratado, se declara que el valor de construcción de la
Sección Boliviana del ferrocarril será el que se indique en la
propuesta

que

acepte el Gobierno de Chile para construir

esa

Sección.
Forma de construcción

Artículo II. El ferrocarril podrá construirse por secciones y
trabajos comenzarán simultáneamente en Arica y en Viacha, si no hubiere graves inconvenientes, y las secciones así
construidas se irán entregando al tráfico a medida que se va
yan terminando, y el plazo de los quince años al cabo de los
cuales la Sección Boliviana de este ferrocarril pasará al domi
nio y propiedad de Bolivia, se contará desde el día en que
quede habilitada y entregada al servicio toda la línea.

los

Facilidades recíprocas
Ambos Gobiernos darán, por intermedio de
funcionarios, todas las facilidades necesarias para la más
rápida y perfecta construcción del ferrocarril.
Artículo III.

—

sus

Cesión gratuita de terrenos
Los Gobiernos de Chile y de Bolivia cederán
los terrenos fiscales que sean necesarios para
la construcción de la vía y sus dependencias, y el uso de las
aguas que no pertenezcan o a que no tengan derecho los par
ticulares, y que sean también necesarias para la construcción
y explotación del ferrocarril.

Artículo IV.

—

gratuitamente

Expropiaciones
Se obligan, asimismo, a facilitar, en conformi
leyes de los respectivos países, la expropiación de los
municipales y particulares que sean necesarios para el

Artículo V.
dad

a

las

terrenos

objeto

—

antes indicado.

la misma forma, para las
constitución de todas las
servidumbres administrativas que sean necesarias para la cons
trucción y explotación del ferrocarril, como cierros de fundos

igualmente, facilidades y en
ocupaciones temporales de terrenos y
Darán
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colindantes, de la extensión que atraviesa la línea, extracción
de materiales necesarios al ferrocarril, prohibición de ejecutar
ciertos trabajos de cierta distancia del camino, etc., etc.
Evitar retardos

Artículo VI. No se impedirá, retardará ó dificultará ningún
trabajo del ferrocarril o sus accesorios a causa o mientras du
ran los procedimientos necesarios para determinar el monto de
la expropiación o de las servidumbres.
—

Liberación impuestos
Serán libres de todo impuesto fiscal o mu
Artículo VIL
nicipal los materiales necesarios para la construcción y explo
tación del ferrocarril, así como los víveres que durante el tiem
po de la construcción de la línea se introduzcan para la ma
nutención de los trabajadores.
—

Exención

contribución

Artículo VIII.— La línea férrea, así como las propiedades
muebles e inmuebles de su dependencia, quedarán exentas de
toda contribución ordinaria o extraordinaria durante todo el
tiempo que esté en poder del Gobierno de Chile.

Transporte gratuito correspondencia
la

Artículo IX.— Se transportará gratuitamente por ferrocarril
correspondencia nacional e internacional

Transporte
Artículo X.—El ferrocarril

se

materiales

obligará igualmente

portar por el precio del costo todo el material fijo

a

y

trans

rodaje

que el Gobierno de Bolivia necesite para la construcción de
las ferrovíás que se trabajen en el interior del
país por cuenta
del expresado Gobierno.

Exención del Servicio Militar

Artículo XI.—-Los trabajadores y empleados del ferrocarril
dependencias quedarán exentos del servicio militar en
los respectivos países, salvo en caso de
guerra' nacional.
y

sus
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Neutralidad ferrocarril
Artículo XII.— A fin de asegurar a perpetuidad el libre trán
sito del ferrocarril, los respectivos Gobiernos se comprometen
a garantir la neutralidad del ferrocarril
y sus dependencias.

Sujeción

a

leyes

nacionales

Artículo XIII—-Es entendido que el ferrocarril

en sus

res

pectivas secciones queda sujeto a la autoridad y leyes de cada
uno de los países signatarios en su
respectivo territorio; pero
con el propósito de facilitar el funcionamiento
y seguridad de
la línea, los Gobiernos de Chile y de Bolivia adoptarán de co
mún acuerdo las disposiciones reglamentarias que están en
esta clase de líneas internacionales. En ellas

uso en

rán los

objetos

que por

su

gran valor

o

por

se indica
los peligros que

acarrearía para la seguridad del tráfico, no puedan trasportar
sino bajo ciertas condiciones.
Estos acuerdos reglamentarios tendrán el mismo valor que
las disposiciones de la presente Convención, de la que se con
siderarán parte integrante.
En fé de lo cual los Plenipotenciarios arriba nombrados fir
maron y sellaron con sus respectivos sellos y por duplicado la
presente Convención, en la ciudad de La Paz, a los veintisiete
días del mes de Junio de mil novecientos cinco años.
(L. S).
B. Mathieu.
(L. S.) Claudio Pinilla.

se

—

—

PROTOCOLO (1) CELEBRADO ENTRE CHILE Y BO
LIVIA SOBRE GARANTÍAS FERROVIARIAS
Firmado

en

Santiago,

el

26

de

ficaciones CANJEADAS EN LA CIUDAD

Septiembre
Noviembre

de
de

Rati
20 DE
Santiago, el 16 de

Mayo

1911.— Promulgado
1911.

DE
en

de

1908.

La PAZ,

—

EL

Por cuanto entre la República de Chile y la República de Bo
livia se concluyó y firmó en Santiago el 26 de Mayo de 1908,
por medio de Plenipotenciarios competentemente autorizados,
en el Diario Oficial núr. 10,167, de 30 de Noviembre
1911. Inserto en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, pág.
1365, 4.o trimestre de 1911.

(1) Publicado

de
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un" Protocolo sobre

garantías ferroviarias,

cuyo texto

es

el si

guiente :
«El día 26 de Mayo de 1908 se reunieron en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Chile, el señor
Sabino Pinilla, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de Bolivia con la debida autorización, y el señor Fe
derico Puga Borne, Ministro del ramo, debidamente autoriza
do por Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor Ministro de Bolivia manifestó que el propósito de
ferro
su Gobierno era colocar las diversas salidas del tráfico
viario de Bolivia en condiciones de perfecta igualdad y libre
competencia, a fin de que cada zona del país pueda buscar
para su comercio la vía natural que le corresponda, según su
distancia.
El señor Ministro de Relaciones manifestó, a su vez, que el
Gobierno de Chile deseaba simplificar la forma de pago de
las garantías a que se refiere el artículo III del Tratado de
30 de Octubre de 1904.
De conformidad a estas declaraciones, convinieron los ne
gociadores en lo siguiente :
Artículo 1.° Las tarifas de fletes cuyo cobro autorice el Go
bierno de Bolivia para los ferrocarriles a que se refiere el Tra
tado de Paz indicado y el contrato celebrado por el Gobierno
de Bolivia con el National City Bank y los señores Speyer y
Compañía, guardarán la misma relación en cada uno de ellos
con el número de kilómetros recorridos
y el costo permanente
de

explotación.

Artículo 2.° Con arreglo al principio de la nación más favo
recida, tanto la vigencia de las escalas graduales de dichas ta
rifas como cualesquiera rebajas especiales que pudieran hacer
se, comprenderán también a los productos similans de Chile,
ya sean naturales o manufacturados, en las mismas condicio'nes y distancias en que rijan dichas reducciones.
Artículo 3.° Las estipulaciones del artículo precedente se
entenderán sin más excepción que la rebaja del diez por ciento
(10%) acordada en el flete de los productos chilenos naturales
o
manufacturados, la que será concedida sobre cualquiera ta
rifa cuyo cobro autorice el Gobierno de Bolivia, ya sea de
manera permanente o transitoria, para todas las líneas a
que se
refiere el contrato con elNational City Bank y Speyer y Com
pañía y durante el plazo que más adelante se indica.
Se entenderá para este efecto por productos manufactura
dos chilenos todos los fabricados en Chile con materia prima
chilena o extranjera.
Artículo 4.° Esta misma rebaja del diez por ciento se con-
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cederá también a los productos naturales o manufacturados
de Chile en la sección Boliviana del Ferrocarril de Arica a La
Paz, en el caso de que esa Sección se hubiese ya traspasado a
Bolivia y siempre que el fondo de las garantías de que se tra
ta no estuviese agotado.
Artículo 5.° Sobre la base del cumplimiento de las prece
dentes disposiciones el Gobierno de Chile se compromete a pa
gar al Gobierno de Bolivia o a su representante diplomático en
Santiago, en vez de la garantía ferroviaria establecida en
el artículo III del Tratado de 20 de Octubre de 1904, las

siguientes anualidades :
1.a Veintidós mil quinientas libras esterlinas (£ 22,500)
pagaderas el 30 de Septiembre de cada año, después de termi
nada y entregada al tráfico la línea de Oruro a Viacha;
2.a Otras veintidós mil quinientas libras esterlinas (£ 22,500)
pagaderas el 1.° de Abril de cada año, después que se hallen
entregados al tráfico doscientos cincuenta kilómetros más en

los ferrocarriles ya referidos en conexión con el ferrocarril de
Oruro a La Paz; y
3.a Por último, diez mil libras esterlinas (£ 10,000) más
anuales una vez terminado el ramal que debe conectar la
línea de Oruro- Viacha con el Ferrocarril de Arica a La Paz,
en las vecindades- del río Desaguadero, entendiéndose que es
facultad del Gobierno de Bolivia el determinar la oportuni
dad de la construcción de dicho ramal.
Artículo 6.° Estas anualidades deberán pagarse hasta ente
rar sin interés el saldo que resultare del fondo de un millón

setecientas mil libras esterlinas (£ 1.700,000), contemplado en
el artículo II inciso 4.° del Tratado de Paz de 20 de Octu
bre de 1904, después de descontado el valor de la Sección
Boliviana del Ferrocarril de Arica a Bolivia.
"

Hasta que se verifique el pago de la última de dichas
anualidades, regirá el descuento del diez por ciento de fletes
de que habla el artículo
a favor de los productos chilenos

5.° del presente Convenio.
Artículo 7.° Ambos Gobiernos celebrarán oportunamente
acuerdos especiales para facilitar el pago del transporte inter
nacional y el despacho aduanero o de tránsito entre ambos
así como para la distribución del producto bruto del

países,

tráfico internacional del Ferrocarrilde Arica, en proporción
al costo de explotación de cada sección, una vez terminado
el plazo de quince años de que habla el artículo III del
Tratado de Paz.
El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones se
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canjearán
posible.

en

Santiago

o

en

La Paz

en

el más breve
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plazo

Y por cuanto el presente Protocolo ha sido ratificado por
y las respec
tivas ratificaciones se han canjeado en la ciudad de La Paz

mí, previa la aprobación del Congreso Nacional,

el vunte de Septiembre de mil novecientos once.
Por tanto, haciendo uso de la facultad que me confiere la
parte 19 del artículo 73 de la Constitución Política del Es
tado, dispongo y mando que el presente Protocolo se cumpla
y lleve a efecto en todas sus partes como ley de la Repú
blica.
Dado en la sala del Despacho, en Santiago, a dieciséis
días del mes de Noviembre del año mil novecientos once.
Ramón Barros Luco.
Enrique A. Rodríguez.
—

—

Acta Protocolizada que

fija

la fecha de transferencia

En Arica, a los trece días del mes de Mayo de mil nove
cientos trece, reunidos el señor Ministro de Relaciones Exte
riores de Chile, don Enrique Villegas Echiburú, y el señor
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia don Alfredo Ascarrunz, debidamente autorizados por sus respestivos Gobier
nos, acordaron declarar, conforme al artículo III del Tratado
de Paz y Amistad de veinte de Octubre de mil novecientos
cuatro, que hallándose totalmente terminada la construcción
de la línea férrea de Arica a La Paz, se empezará a contar
del día de hoy el plazo de quince años, fijados para la trans
ferencia de la Sección Boliviana del indicado ferrocarril, a la
República de Bolivia.
Para constancia, convinieron en protocolizar esta Confe
rencia, firmando y sellando esta Acta en doble ejemplar.
(Firmado). E. Villegas E. (Firmado). Alfredo Ascarrunz.
—

—

—

—

PROTOCOLO DE

PROCEDIMIENTO PARA LA EN
TREGA DE LA SECCIÓN BOLIVIANA A BOLIVIA

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chi
le los Excelentísimos señores don Conrado Ríos Gallardo,
Ministro del Ramo, y don Casto Rojas, Enviado Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario de Bolivia, para establecer
la forma en que se dará cumplimiento a las disposiciones del
artículo III del Tratado de veinte de Octubre de 1904 y del
Protocolo de 13 de Mayo de 1913, que fijan el día trece de
Mayo del presente año de 1928 para la entrega a Bolivia de
la Sección Boliviana del Ferrocarril de Arica a La Paz, debida-
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mente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han conve
nido en lo siguiente:
Primero- -La entrega se hará al Comisionado Especial que
designe el Gobierno de Bolivia, previo inventario de la línea,
—

dependencias, estaciones, maestranzas y talleres,
practicará conforme a los artículos III del Tratado de

sus

que

se

1904 y
relación con el

1.° del Protocolo de 27 de Junio de 1905, en
contrato que para construir el citado ferrocarril celebró el
Gobierno de Chile con la Sociedad Sir John Jackson Ltd.,

pero se incluirán también en la entrega los artículos ordinarios
y corrientes de reparación, mantenimiento y explotación que
no se hayan usado o consumido antes del indicado
día 13 de

Mayo de 1928;
Segundo. Para los efectos del número primero, el Inspector
—

General de los Ferrocarriles de Chile y el Director General de
Obras Públicas de Bolivia, mediante un Comisionado Espe
cial por cada Parte, y los funcionarios auxiliares que designen ,
harán levantar con la necesaria anticipación el correspondien
te inventario. La Comisión Mixta así formada iniciará sus la
bores amas tardar el 1.° de Marzo próximo, de modo que el
13 de Mayo siguiente estén concluidos los inventarios y pre
paradas las actas de la entrega y de la toma de posesión real
de la respectiva Sección del Ferrocarril por Bolivia;
Tercero.— Una comisión compuesta de un ingeniero por cada
Parte y de los auxiliares que éstos estimen necesarios, estu
diará las condiciones técnicas de la administración futura e
informará a ambos Gobiernos antes del 15 de Marzo próximo,
para que éstos acuerden después y a la brevedad posibb lo
que convenga a sus recíprocos intereses, teniendo especialmente
en mira las finalidades previstas en el Tratado de 1904; y
Cuarto.— Para estudiar las condiciones técnicas de la admi
nistración futura, ambos Gobiernos designan simultáneamente
a
don Osvaldo Galecio por parte de Chile y a don José Aguirre Achá por parte de Bolivia, quienes presidirán la Comisión
a que se refiere el número tercero.
Para constancia firman y sellan el presente Protocolo en do
ble ejemplar, en Santiago,- a dos de Febrero de mil novecien
tos veintiocho. (L.S.)Conrado Ríos Gallardo.
(L. S. ) C. Rojas.
—

El día 8 de Febrero partieron a Bolivia el Ministro de Chi
le don Manuel Barros Castañón y el Ministro de Bolivia en
Chile don Casto Rojas, para continuar las negociaciones de
I9, entrega en la ciudad de La Paz.
_

.

.
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EMPRÉSTITO FORZOSO Y SITUACIÓN GENERAL
El diario La Razón, de La Paz, comentando el reciente decre
empréstito forzoso dictado en Bolivia, dice:

to de

«Ha dado lugar a sucesos ingratos y a comentarios aún más
ingratos, la decisión del Gobierno, de colocar con carácter
obligatorio ocho millones, de los doce, en bonos, autorizados
por la

última ley.
«Los puntos de vista del Ejecutivo se explican fácilmente:
la falencia fiscal, las obligaciones pendientes, el déficit, los
haberes retrasados de jueces, profesores y autoridades, la
situación imposible dejada por el Gobierno anterior, las exi
gencias de los empréstitos, etc., etc., razones todas que se
hicieron valer en los debates camarales. Mas, como dichos
bonos no se podían colocar, atenta la depreciación de los ante
riores y al descrédito del Gobierno en sus obligaciones, se
tuvo que buscar el camino forzoso, distribuyendo en cuotas la
suma de ocho millones.
«Puesto el Gobierno en situación desesperada, con obligacio
nes públicas y reservadas de gruesa monta, no ha tenido más
camino que dictar el decreto que publicamos en otra sección.
Según la mente del Gobierno, no había sino dos extremos: o
imponer los bonos o declarar la bancarrota fiscal» :
El texto del decreto es el siguiente
«Considerando:
«Que el Tesoro Nacional no puede atender por el momento a
las obligaciones urgentes del Estado;
«Que la defensa nacional requiere atención pronta y eficaz
para el resguardo de las fronteras;
«Que los ciudadanos particulares no deben omitir ni el con
tingente de sus esfuerzos, ni el de sus recursos pecuniarios;
«Que la ley de 10 de Diciembre en curso ha autorizado al
Poder Ejecutivo la emisión de bonos por la cantidad de doce
millones de bolivianos, los que deben colocarse de inmediato
para salvar la honda crisis del Tesoro y atender las mencio
nadas obligaciones urgentes;
«Que dichos bonos están garantizados por valores suficien
tes, de tal manera que constituyen colocación segura y bene
•

ficiosa;
«Oído el dictamen afirmativo del Consejo de Ministros y
de conformidad con el ineiso 2° del artículo 27 de la Cons
titución Política del Estado, decreto:
-
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«Artículo 1.° Se impone a los ciudadanos que se designan en
la obligación de suscribir la emisión de bonos autori
zada por la ley de 10 de Diciembre de 1927. Esta obligación
corresponderá cubrirla en las siguientes proporciones:

seguida,

Bs.

Simón I. Patino
Avelino Aramayo
Luis Soux
C. V, de Argandoña
Nicolás Suárez

$ 4.000,000

2.000,000
1.000,000
500,000
500,000

«Art. 2.° Cada ciudadano obligado satisfará su acúotación
el mismo día de ser notificado, debiendo hacerse efectiva la
cuota, en caso de resistencia, por la vía coactiva de apremio y
pago que sustanciarán las autoridades competentes sin dar lu
gar a recurso alguno. En caso de negativa o resistencia de las
personas anotadas o de sus personeros legales, el Fi>co proce
derá al embargo y retención de valores, consistentes en dinero,
acciones de Banco, letras hipotecarias, títulos mobiliarios, de
pósitos bancarios, bienes inmuebles, minas. En estos dos últi
mos casos, el Gobierno nombrará interventores al sólo efecto
de la percepción de los rendimientos líquidos de esta clase de

propiedades.
«El Ministerio de Estado en el Despacho de Hacienda que
encargado de la ejecución y cumplimiento de este decreto.
«Dado en la ciudad de La Paz, a los 26 días del mes de
Diciembre de 1927.— (Firmas). H. Siles. J. M. Gainsborg.
T. M. Elio.
F. A. del Granado.
F. Guzmán.
C. Romero».
da

—

—

—

—

—

—

Por otra parte, los informes de la banca norteamericana
dan cuenta de las reformas financieras y económicas de Boli
via después de la comisión Kemmerer, un los siguientes tér
.

minos:
sobre la situación
comisión encabezada
por el Doctor E. W. Kemmerer, de la Universidad de Princeton, recientemente ha completado un informe con el objeto de
hacer una extensa reorganización de las finanzas de aquel
país. Las principales insinuaciones dadas a conocer en el in
forme, se refieren a los siguientes puntos: creación de un Ban
co Central, el Banco de la Nación Boliviana, para estabilizar
la moneda y para centralizar las actividades bancarias.de ese

Después

de

un

estudio de tres

económica y financiera de Bolivia,

meses
una
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Central para controlar las
se establecerá una Oficina
entradas del Gobierno; la organización y los métodos de la
Tesorería serán reformados, de acuerdo con 'os presupuestos;
una nueva Ley bancaria será aprobada, para establecer limi
taciones, en la cantidad, gerencia y funciones comerciales de los

país;

bancos del país; se crearán nuevos impuestos de minas, que
afectarán especialmente a las minas de estaño, con el objeto
de colocar los presupuestos en una base más sólida; y se for
mará un programa para financiar los ferrocarriles de Bolivia.
El valor del boliviano, moneda nacional, se ha fijado con
éxito, por algún tiempo, a 84,8 centavos. El precio a la 'par
es

de

38,

93 centavos.

La

reserva

de

oro

del actual Banco

do Bolivia

es

de

más

40 por ciento del valor a la par de la, moneda,, de ma
que no será difícil establecer el programa recomendado por

un

nera

la Comisión Kemmerer.
Se ha dictado una nueva tarifa aduanera. Esta nueva tari
fa, según se ha hecho público, ha fijado el término medio de
los derechos, en un 25 por ciento a un 30 por ciento, ad-valorem, lo que producirá un aumento anual de entradas, que
se calcula aproximadamente en $ 4.500,000 (bolivianos). Aun
que el objetivo aparente de esta tarifa es el de proteger la

industria nacional,

en

el fondo tiende

principalmente

a aumen

tar la renta del Gobierno.

Los productos americanos serán afectados por este aumento
de derechos de aduana, tales como la harina, las telas de la
en
na y algodón, lo que producirá como resultado
Bolivia,
un aumento de un tercio en el precio de venta.
Los Estados Unidos proveen a Bolivia de la mayor parte
de sus importaciones y Gran Bretaña le sigue muy de cerca.
El Presidente Siles presentó al Congreso los presupuestos
para 1928, que alcanzan a un total de $ 51.453,233 (bolivia
nos), comparados con $ 49.307,124 (bolivianos) para 1927. Se
espera que los nuevos impuestos, que alcanzan a un valor de
S>

5.200,000 (bolivianos),

para el

próximo año,

en

producirán

vez

un

pequeño superávit

del déficit de $ 171,998

(bolivia

nos) de 1927.

TRATADO DE EXTRADICIÓN CON COLOMBIA
Pendiente de la aprobación legislativa desde el año 1914, es
en la lista de los numerosos pactos internacio
nales para los cuales el Ministro de Relaciones Exteriores sete Tratado entró
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ñor Ríos Gallardo pidió la sanción del Congreso, y la obtuvo
recientemente.
El Tratado es del tipo tradicional en su género y se dife
rencia de los modernos que tienden a eliminar la enumera
ción de los delitos declarando extradibles a los reos de cierta
categoría dentro de las respectivas leyes penales de las par

tes.

aquí el texto del Tratado:
«Los Gobiernos de Chile y de Colombia, con el propósito de
asegurar la acción eficaz de la Justicia Penal de sus respec
tivos países, mediante la represión de los delitos cometidos
en el
territorio de cualquiera de ellos, por individuos que
busquen refugio en el otro, han convenido en celebrar un Tra
tado de Extradición que establezca reglas fijas y basadas en
principio de reciprocidad, según las cuales haya de preceder
a la entrega de
se por cada una de las Partes Contratantes
los criminales que les fueren reclamados por la otra, y a es
te fin han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Co
lombia, señor don Bernardino Toro Codesido.
Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia,
al Ministro de Relaciones Exteriores, señor don Marcos Fi
He

del Suárez.
Los cuales Plenipotenciarios, después de exhibir sus respec
tivos Plenos Poderes y de encontrarlos en buena y debida
forma, han acordado las estipulaciones contenidas en los si

guientes artículos:
Artículo I
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a entregarse
recíprocamente los individuos que, acusados o condenados en
dos países como autores o cómplices de alguno o
uno de los
algunos de los delitos enumerados en el artículo II, cometi
dos, intentados o cuya ejecución se hubiere frustrado dentro
de los límites jurisdiccionales de una de las Partes Contra
se hubieren refugiado en el territorio de la otra.

tantes,

Artículo II
Se concederá la extradición por
crímenes o delitos:
Aborto voluntario;
Asociación de malhechores;

cualquiera

de los

siguientes
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Baratería;

Bigamia;
Concusión;
Contrabando aduanero;
Destrucción total o parcial de buques, puentes, diques, ca
minos, vías férreas, líneas telegráficas, edificios públicos o
privados, hecha con intención criminal;

Estupro;
Extorsión de fincas o títulos;
Estafa u otros engaños;
Falsificación o circulación fraudulenta de moneda metálica
de cupones, acciones, obligaciones u otros docu
o de papel,
mentos de crédito, emitidos con autorización legal por el Es
tado, las Municipalidades, los establecimientos públicos, las
sociedades o los particulares de uno u otro país;
Falsificación o uso fraudulento de cuños, sellos, punzones,
matrices destinados a la fabricación de monedas y demás
efectos indicados anteriormente;
Falsificación, sustracción o uso fraudulento de escrituras pú
blicas, de autos o documentos oficiales del Gobierno o de otra
autoridad pública;

Homicidio;
Hurto;
Incendio voluntario;
Insubordinación de la

tripulación

pasajeros

o

a

bordo de

un

buque;
Malversación de caudales, bienes, documentos y toda clase de
títulos de propiedad pública o privada, cometida por personas
a cuya guarda estuvieren confiados, o sustracción fraudulenta
de dichos objetos por los que fueren socios o empleados en la
casa o establecimiento en que el
hecho se hubiere cometido;
Peculado o malversación de caudales públicos cometido por
funcionarios o depositarios públicos;

Piratería;
Prevaricación cometida por funcionarios
ces, arbitros
o

arbitradores, peritos
aprobados por la autoridad;
Quiebra fraudulenta;
Rapto;
Robo;
o

o

públicos, por jue
intérpretes nombrados

Sustracción o secuestro de personas; y
Violación.
La extradición se acordará por los delitos arriba enumera
dos cuando los hechos denunciados fueren punibles con pena
corporal no menor de un año de prisión o reclusión.
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Artículo III
No podrá concederse la extradición por delitos políticos cali
ficados de tales por la legislación del país requerido, o por he
chos que tengan este carácter. Pero se concederá, aún cuando
el culpable alegue un motivo o fin político si el hecho por el
cual ha sido reclamado, constituye principalmente un delito
común.

Artículo IV
Las Altas Partes Contratantes convienen en que no es obli
la extradición de sus propios nacionales. En este caso
el Gobierno requerido deberá proveer al enjuiciamiento del
criminal reclamado, a quien se aplicarán las leyes penales del

gatoria

país de refugio como si el hecho perseguido hubiese sido per
petrado en su propio territorio. Las sentencias o resolución
definitiva que en la causa se pronuncie, deberá comunicarse
al Gobierno que

la extradición.

requirió

Corresponderá al país reclamante la producción de la prue
ba que deba rendirse en el lugar donde se cometió el delito,
la cual, previa certificación de su autenticidad y correcta
substanciación, tendrá el mismo valor que si estuviere produ
cido en el lugar del juicio. Con excepción de lo concerniente a
esa prueba, el juicio se reglará en todas sus partes por las leyes
del país requerido.
Artículo V
No será procedente la extradición :
1.° Cuando los delitos, aunque cometidos fuera del país de
refugio, hubieren sido perseguidos y juzgados definitivamente
en él, o hubieren sido
objeto de amnistía o indulto en dicho

país;
2.° Cuando,

según

las

leyes del país requerido, la

acción penal se encontrase prescrita; y
3.° Cuando el delincuente sea perseguido y
mismo hecho en el país requerido.

juzgado

pena

o

por el

Artículo VI

Si el individuo reclamado se encontrare procesado o cum
una condena por delito distinto del que motiva la so
licitud de extradición, no será entregado sino después de cum
plido el juicio definitivo en el país de refugio y en caso de

pliendo

149

notas y documentos

condenación, después
gracia.
La entrega

se

crita la acción

de haber

cumplido

la pena

u

obtenido

hará aún cuando para entonces estuviere pres
o la pena, conforme a la legislación del

penal

país requerido.
Artículo VII
La extradición acordada por uno de los Gobiernos al otro,
autoriza el enjuiciamiento y castigo del extraído por delito
distinto del que sirvió de fundamento a la demanda respec
tiva ni la entrega a otra nación que lo reclame. Para acumu
lar a la causa del mismo individuo un crimen o delito anterior
que se hallare comprendido entre los que dan lugar a la extra
dición, será necesario el consentimiento especial del Gobierno
que hizo la entrega del delincuente.
Las anteriores restricciones quedarán sin efecto siempre
que el delincuente entregado no regresare al país de donde
fué extraído dentro de los tres meses siguientes al día en que
obtuvo la libertad; pero en todo caso deberá ser advertido de
las consecuencias a que lo expondría su permanencia en el te
rritorio de la nación donde fué juzgado.
no

Artículo VIII

Cuando un mismo individuo fuere reclamado por uno de los
Gobiernos Contratantes y por otro u otros con los cuales exis
ta Tratado de Extradición, el del país de asilo deberá preferir
la solicitud de aquél en cuyo territorio se hubiere cometido el
delito mayor, y en caso de
dió primero la extradición.

igualdad

de

delitos, la del

que

pi

Artículo IX
Todos los objetos que constituyen el cuerpo del delito, los
él, o los que hayan servido para cometerlo,
lo mismo que cualesquiera otros elementos de convicción que
se hubieren encontrado en poder del fugitivo, serán, después
de la decisión de la autoridad competente, entregados al Esta
do reclamante, en cuanto ello pueda practicarse y sea confor
me con las leyes de las respectivas naciones.
Se respetarán, sin embargo, debidamente, los derechos de
que provengan de

terceros.
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Artículo
El tránsito por el territorio de

X
de las

una

tantes, de algún individuo entregado

Partes

Contra
a la

por tercera Potencia

no pertenezca al país de tránsito, será con
cedido mediante la simple presentación, en original o en copia
auténtica, de uno de los documentos que determina el artículo
XI, siempre que el hecho que hubiere motivado la extradición
estuviere comprendido en el presente Tratado.

otra Parte y que

Artículo

XI

Las demandas de extradición serán presentadas por medio
de los agentes diplomáticos respectivos, y, a falta de éstos,
directamente de Gobierno a Gobierno, e irán acompañadas de
los siguientes documentos:
l.° Todos los datos y antecedentes necesarios para compro
bar la identidad del individuo reclamado;
2° Respecto de los sentenciados, copia legalizada de la sen
tencia condenatoria; y
3-° Respecto de los presuntos delincuentes, copia legalizada
de la ley penal aplicable a la infracción que motiva la deman
da y del auto de prisión.
Estos documentos deberán explicar suficientemente el hecho
de que se trata, a fin de habilitar al país requerido para apre
ciar que

aquel constituye, según

visto

este Tratado.

en

su

legislación,

un

caso

pre

Artículo XII
En caso de urgencia se podrá conceder la detención provisional del individuo reclamado, en virtud de petición telegrá
fica del Gobierno requirente, que prometa el envío de los do
cumentos indicados en el artículo anterior; pero el detenido
será puesto en libertad si los documentos no fueren presentados
dentro del término que fije la nación requerida y que no exce
derá de tres meses contados desde la fecha de arresto.
La petición telegráfica contendrá un resumen de la senten
cia condenatoria, si se hubiere dictado, o un resumen de los he
chos que se imputen al acusado y de las leyes penales aplica
bles a estos hechos.
Artículo XIII
La demanda de extradición, en cuanto a sus trámites, a la
apreciación de la legitimidad de su procedencia y a la admi-

.
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sión y calificación de las excepciones

con

que

pudiese

ser

im

prófugo reclamado, quedará suje
pugnada
ta, en cuanto no se oponga a lo prescrito en este Tratado, a
las leyes respectivas del país de refugio.
por parte del

reo o

Articulo XIV
Los gastos ocasionados por el arresto, la detención, el exa
y la entrega de los prófugos, en virtud de este Tratado,
correrán por cuenta del Estado que solicita la extradición.
El individuo que haya de ser entregado será conducido al
puerto del Estado requerido que designe el Gobierno que haya
hecho la solicitud o' su Agente Diplomático, a cuyas expensas
será embarcado.
La detención del individuo cuya extradición haya sido acor
dada no podrá durar más de cuatro meses después de la fecha
en que así se le notifique al Gobierno requirente.
En caso de excederse de ese plazo, el Gobierno respectivo
podrá ordenar la libertad del detenido, quien no lo será nueva
mente por la misma causa.
men

Artículo

XV

Si la pena señalada al delito que se imputa al delincuente
fuere la de muerte, el Estado de refugio, para conceder la ex
tradición, podrá exigir la seguridad, dada por la vía diplomáti
ca, de que dicha pena, siempre que su legislación no la con
signe, será conmutada por la inmediata inferior,

Artículo XVI
El presente Tratado regirá por el término de diez años con
tados desde la fecha del canje de las ratificaciones, y pasado
ese término se entenderá prorrogado indefinidamente hasta
que alguna de las Partes Contratantes notifique a la otra, con
un año de anticipación, su deseo de ponerle fin.
El presente Tratado será ratificado y las ratificaciones can
jeadas en la ciudad de Bogotá, dentro del término más breve

posible.
En fé de lo

cual, los infrascritos firman y sellan, en doble
el presente Tratado, en la ciudad de Bogotá, a los
diez y seis días del mes de Noviembre de mil novecientos ca
torce.
(L. S.) Bernardina Toro. (L. S.) Marcos Fidel Suá-

ejemplar,
—

—

—

—

rez.

El

Canje

mente.

de Ratificaciones

se

efectuará

en

Bogotá próxima
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MÉJICO

Ciudadanía mejicana

a

los latino-americanos

El Senador don Higinio Alvarez García presentó a fines del
pasado una iniciativa de ley para que se reconozca el ca
rácter de ciudadanos mejicanos a los hijos de los países latino
americanos que radiquen en Méjico.
El texto de la moción es como sigue:
«Ciudadanos senadores:
«Simpatizador por convicción profunda de la impetuosa co
año

rriente de confraternidad latino-americana, que se ha dejado
sentir de algunos años a la fecha, y se está palpando en el
afán de sus respectivos gobiernos, por estrechar más y más sus
relaciones internacionales, elevando a ja categoría de embaja
das sus misiones diplomáticas; ha influido más en mi corazón
que en mi mente, para hacerme concebir la idea de consolidar
Fundamen
por medio de reformas y adiciones a nuestras Leyes
sin
menosca
los
de
la
unión
latino-americanos,
pueblos
tales,
bo de la independencia y soberanía de las naciones hermanas,
y en forma indescriptible, real y práctica.
«Es sin duda alguna de gran trascendencia y magnitud esta
idea; pero a nadie se escapará que son igualmente grandes los
mutuos beneficios internacionales que acarrearía si llegara a
realizarse, y sin exigir en cambio ningún sacrificio que valiera
la pena de tomarse en cuenta. Nadie se atreverá a negar las
grandes ventajas inherentes a la unión de pueblos hermanos,
cultura y aspiraciones semejantes, y que están ex
los mismos peligros y a las mismas asechanzas; co
puestos
mo tampoco se podrán
negar las facilidades y ventajas que
en particular, encierra la presente inicia
ciudadanos
los
para
de raza,

a

tiva.
«Sentada

como base la unión de los pueblos latino-americanos,
gobiernos la hábil tarea de celebrar tratados y alian
zas de mutua conveniencia, para resolver sus respectivos pro
blemas, hasta llegar al ideal de que sea vista y respetada la

toca

a sus

América Latina por el resto del mundo, como si se tratara de
sola poderosa nación; aunque de sus fronteras adentro,
siga siendo sólo un conglomerado de naciones hermanas, libres,
independientes y soberanas; pero unidas estrechamente por
los lazos indestructibles de la sangre, de la equidad y del pro

una

greso.
«No siendo la intención fomentar la emigración de los pue
blos, deberá comprenderse esta facilidad aparente, eliminando
las dificultades a la repatriación de los nacionales, suprimien-
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do las trabas que en este sentido existan, y sólo dejando en
pie la suspensión o pérdida de derechos de nacionalidad y ciu
dadanía, cuando haya sido motivada por la comisión de algún
delito.
«La idea que planteo a vosotros, ciudadanos senadores, pa
ra que si merece vuestra atención, sea a su vez planteada a los
Poderes Legislativos de toda la América Latina, es en mi
concepto, de las sugestiones que en realidad no entrañan un
verdadero problema, pues es de los pocos casos que se presen
tan en la vida de las naciones que de realizarse', benefician ;\
todos por igual, con verdadera equidad, y sin (pie nadie resul
te

perjudicado.

«Aún cuando los Estados Unidos del Brasil, forman una
nación de origen lusitano, estando como están, identificados
con nuestra raza y tendencias, ya que su origen es también la
tino, deberá incluírseles en la presente invitación.
«Sería interminable el número de razones que pudiera adu
cir en apoyo de esta tesis; pero no deseo cansar vuestra aten

ción,

y

me

limito

a

someter

a

la ilustrada consideración de

vo

sotros, la siguiente
Iniciativa de acuerdo

«1.°

Por los conductos debidos, invítase a los Poderes Le
de todas la naciones latino-americanas, a reformar
y adicionar sus respectivas Constituciones Políticas, en el sen
tido de conceder la calidad de ciudadano, con los derechos y
obligaciones que a los nacionales se reconocen, a todo ciuda
dano latino-americano que está en pleno uso de sus derechos
en su país de
Origen, sin más requisito que comprobar esto con
documentos oficiales fehacientes, a fin de evitar que pasen a
otro país a ejercitar derechos de ciudadanía, los delincuentes
que estén inhabilitados.
«2.° Los derechos de ciudadanía y la nacionalidad de ori
gen, podrán recobrarse con el sólo hecho de pisar nuevamente
el territorio de la patria, cuando no se hayan perdido o sus
pendido por delito que amerite esa pena.
«3.° Insinúese en la invitación a que se refieren los puntos
anteriores, la conveniencia de comunicar por circular a los Po
deres Legislativos de todas las naciones latino-americanas, la
resolución que al respecto se tome en cada una de ellas, para
facilitar el cómputo.
«4.° Si del cómputo resulta que es aceptada la idea, debe
rá precederse en seguida, en todas las naciones latino-america-

gislativos
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ñas, a verificar las reformas y adiciones constitucionales
se contrae la presente iniciativa.

«Salón de Sesiones del Senado de los Estados Unidos
a los 16 días del mes de Septiembre de 1927».

a

que

Meji

canos,

El artículo 30 de la actual Constitución

mejicana,

declara

que la ciudadanía mejicana se rige por las reglas siguientes:
La calidad de mejicano se adquiere por
«De los mejicanos.
—

1.° Son mejicanos por naci
nacimiento o por naturalización.
miento los hijos de padres mejicanos, nacidos dentro o fuera déla
República, siempre que en este último caso, los padres seanmejicanos por nacimiento. Se reputan mejicanos por nacimiento
la República de padres extranjeros, si
a los que nazcan en
dentro del año siguiente a su mayor edad, manifiestan ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacio
nalidad mejicana y comprueban ante aquella que han residido
manifesta
en el país los últimos seis años anteriores a dicha
naturalización:
2°
Son
a) Los hijos
ción, y
mejicanos por
—

que de

padres extranjeros

nazcan en

el

país, si optan

por la

na

cionalidad mejicana en los términos que indica el inciso ante
rior, sin haber tenido la residencia que se expresa en el mismo;
b) Los que hubiesen residido en el país cinco años consecuti

tengan modo honesto de vivir y obtengan carta de natu
ralización de la citada Secretaría de Relaciones; y c) Los indolatinos que se avecinen en la República y manifiesten su de
seo de adquirir la ciudadanía mejicana. En los casos de estos
incisos, la ley determinará la manera de comprobar los requi
sitos que en ellos se exigen».
vos,

LA VISITA DE LLOYD-GEORGE AL BRASIL

El ex-Jefe del Gobierno

Británico, David Lloyd George,

cu

los acontecimientos mundiales es
notoria, visitó el Brasil a principios de Enero.
Mientras algunos aseguran que el viaje del ilustre político
inglés obedeció a negocios privados, las apariencias más visi
bles inclinan a pensar que el objetivo verdadero fué ejercer in
fluencia para el reingreso del Brasil a la Soeiedad de Naciones.
En el banquete que ofreció a Lloyd George en Itamaraty el
Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Mangabeira, el festejado
pronunció un discurso del cual tomamos el siguiente párrafo:
ya

actuación conspicua

en
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»
»
»
»
»

«No puedo dejar de expresar la esperanza de que este gran
país permanezca en el Consejo de las Naciones, que tanto
puede aún hacer para determinar los destinos de la Huinanidad. Vuestra presencia y vuestra influencia son allí necc-

sarias. Las naciones del futuro deben
ese futuro. A ellas les incumbe
guiar

los guardianes de
la Humanidad a lo

ser
a

largo del camino que conduce ala Gran Aurora. Si estuviéseis allí para ayudar a los viejos Continentes a resolver sus
»
problemas, prestarías un gran servicio a la Humanidad ace»
lerando el cumplimiento de la promesa divina de la Paz en»
tre los hombres do buena voluntad».
Entre los comentarios de la prensa del Brasil, merece aten
ción el editorial de «O Jornal do Comercio» del 11 de Enero,
que dice:
«El Panamericanismo está divorciado, por decirlo así, de la
»
Liga de Naciones».
»

»

CONCILIACIONES PERMANENTES Y TRATADOS DE
ARBITRAJE QUE OBLIGAN A CHILE
A.

—

Tratados Bipartitos

con

Uruguay, 27 de Febrero de 1915, promulgado el 14 de Enero
de 1926.— Vigente.
Gran Bretaña, 28 de Marzo de 1919, promulgado el 31 de Oc
tubre de 1919. Abrogado el 24 de Marzo de 1922 por acuerdo
de los dos Gobiernos. Tratado sobre establecimiento de una
Comisión de Paz.
Italia, 24 de Febrero de 1927, ratificado por Chile el 3 de
Diciembre de 1927. (Falta el Decreto de promulgación para
cumplir con todos los trámites constitucionales). Vigente. Tra
tado de conciliación y compromiso judicial.
España, 28 de Enero de 1927. Tratado de Arbitraje. Aún
no ratificado. Vigente.
Suecia, 26 de Marzo de 1920. Promulgada por Chile previa
ratificación el 15 de Agosto de 1921. Convención sobre arreglo
pacífico de los conflictos internacionales. Vigente.
B.

—

Tratados Multipartitos

Convención Gondra, para evitar o prevenir conflictos entre
los Estados Americanos, suscrita en la V Conferencia Paname-
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ricana de Santiago el 3 de Marzo de 1923 y ratificada por Chi
le previa aprobación el 22 de Septiembre de 1925. Vigente.
Pacto de la Sociedad de las Naciones. Adhesión de Chile el
27 de Octubre de 1919. Artículo 13 referente al arbitraje.
C.

—

Cláusulas

de

Arbitrajes

Convención de Saint Germain en Laye, de 10 de Septiembre
1919, sobre comercio de armas y municiones. Promulgada
previa ratificación por Chile el 20 de Marzo de 1921. El artícu
lo 24 consulta el arbitraje para la solución de las divergencias
sobre su aplicación. Vigente.
Convención Postal Universal de Madrid, de 30 de Noviembre
de 1920. Ratificada por Chile previa aprobación el 23 de Ene
ro de 1925. El artículo 25 consulta el arbitraje para la solu
ción de los conflictos sobre interpretación o responsabilidades.
Anulada por el Convenio Postal Universal de Estockolmo.
Convenio Postal Pan- Americano de Buenos Aires, de 15 de
Septiembre de 1921. Aprobada y ratificada por Chile el 18 de
Marzo de 1925. El artículo 12 estipula el arbitraje para todo
conflicto o desacuerdo producido en relaciones postales.
Convención Postal Universal de Estockolmo, de 28 de Agosto
de 1924. Ratificada por Chile previa aprobación el 22 de Sep
tiembre de 1925. El artículo 10 estipula el arbitraje para solu
cionar los conflictos sobre interpretación o responsabilidades.
de

Vigente.
Otros Tratados
Chile

y

de

Arbitraje

Perú

Protocolo de arbitraje y Acta Complementaria chileno-pe
de 20 de Julio de 1922. Promulgados por Chile previa
ratificación el 14 de Febrero de 1923. Vigente. Arbitro: el Pre
sidente de los Estados Unidos.
ruano

Miembros de
tigación

las

Comisiones

NOMBRADOS

POR

Conciliación o Inves
CHILE DESDE 1915

de

de Conciliación Chileno-Sueca de
Se nombró en 1922, quedando formada de los señores:
Yonkheer van Karnebeek (holandés). Presidente nombrado de
común acuerdo; Rodrigo Octavio (brasilero); Ricardo MontaBello (chileno); Frederik Beichmann (noruego). Los dos
ner
anteriores nombrados por Chile y los dos últimos por Suecia.

Comisión Permanente

1920.
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El Embajador chileno en Washington don Eduardo Suárez
Mujica fué honrado en Diciembre de 1916 por el Gobierno de

los Estados Unidos con el nombramiento de miembro por parte
de ese Gobierno de la Comisión de Investigación establecida
por el tratado pacifista italo-americano.

LA DEUDA DEL URUGUAY AL BRASIL
A principios de Diciembre se celebró una conferencia en
la Sala Presidencial entre S. E. el Presidente de la República
señor C'ampistegui, el tenor Presidente del Senado don Duvimoso Terra, el señor Ministro de Relaciones Exteriores
señor Domínguez y el Ministro del Brasil don Helio Lobo.
Aún cuando se mantuvo reserva respecto al fondo de ella,

sabe que el tema sería el cumplimiento de las últimas
cláusulas del Tratado Uruguayo-Brasilero.
En el Tratado de Condonación de la deuda del Uruguay
al Brasil se estableció que el Uruguay la dejaría saldada pro
cediendo a la construcción de un puente internacional sobre
el río Yaguarón, destinado a servir el comercio entre ambos
países, y mediante además, la construcción de una Escuela
Industrial en un punto de la frontera uruguaya-brasilera.
En lo relativo al puente el cumplimiento de esa cláusula
ha tenido ya un principio de ejecución, siendo posible que
las obras queden terminadas en el año 1928. En lo relativo a
la Escuela Industrial se acordó posteriormente dejar sin efec
se

to

ese compromiso.
Había, pues, que

pensar

en

el destino por darse al

constituido por 2.400,000 pesos
millones de pesos chilenos.

nente

uruguayos,

o

rema

sea,

22

La reunión tenía por objeto decidir el empleo que hubiera
de darse a la suma señalada. Las opiniones a este respecto se
encuentran divididas entre los políticos uruguayos. Creen los
unos que debe invertirse en la construcción de una
línea fé
rrea de Treinta
y Tres a Río Blanco, lo cual, según ellos, ser
viría de la mejor manera los intereses económicos conjuntos
de Brasil y de Uruguay.
Creen otros y esta corriente se encuentra representada por el
propio don Duvimoso Terra, Presidente del Senado y Senador
por Treinta y Tres, que debe construirse una carretera en vez
del ferrocarril proyectado.

Es curioso señalar esta lucha o competencia diseñada en el
entre los que desean construir un ferrocarril y lo

Uruguay
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partidarios de la construcción de carreteras de hormigón, sus
ceptibles de ser transitadas por auto-camiones.
La competencia señalada debe su origen al elevado precio de
transporte de los Ferrocarriles
que

en

sus

cinco sextas

que mantienen altas
en
se encuentran

partes

tarifas y
de

manos

particulares.
Se afirma que el Doctor Terra, personalidad del Partido
Nacionalista y todos los dirigentes batllistas son partidarios
le la carretera. En cambio casi todos los nacionalistas y algu
Doctor Manini Ríos, Presidente del
nos colorados, como el
Partido Ribírista, al cual pertenece el señor Campistegui, son
partidarios de4 ferrocarril.
La reunión tenía por objeto ver manera de uniformar las
opiniones. Naturalmente el convenio deberá ser aprobado pol
los Gobiernos de ambos países, ya que se trata de la modifica
ción de una de sus cláusulas.
■

CUESTIONES DE LIMITES DEL BRASIL
Desde que el señor Octavio Mangabeira asumió la dirección
del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, la Canci
llería brasileña ha encaminado sus actividades más afortuna
das, en el sentido de finiquitar todas las cuestiones de límites
pendientes entre el Brasil y sus vecinos.
Al decir «países vecinos» el Brasil designa a todas las na
ciones de Sud-América, con la única excepción de Chile.
El Barón de Río Branco
cuya memoria venera a justo título
el Brasil trazó las grandes líneas de la política continental
—

—

materia de límites.
cuestiones de esta índole, pendientes con la
República Argentina y susceptibles de perturbar las relacio
nes de amistad de ambos pueblos, fueron entregadas a un juez
arbitro que dio más tarde la razón al Brasil.
Con Bolivia, con Colombia, con Venezuela y especialmen
te con el Perú, Río Branco encaró la solución de los grandes
problemas continentales de límites que afectaban a su país
deshacer el
y fué el primero en intentar, con mano maestra,
nudo Gordiano del sistema fluvial del Amazonas, región hasta
entonces poc > explorada y que es, sin duda alguna, el cora
zón comercial de nuestra América, como lo previo Humboldt.
del país,
Las

en

graves

La obra de Río Branco

no

quedó completa,

así

como no

edificio cuando se han echado sus cimientos;
necesario concluirla. Tal es la empresa que ha asumido

completo

un

está
era

con

NOTAS

tanta

prudencia

Exteriores,

señor

Numerosas

son

como

Y
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tino el

nuevo

Ministro de Relaciones

Mangabeira.
las convenciones de límites que

en

los últi

tiempos la Cancillería brasileña ha venido celebrando con
diversos países vecinos. La última fué suscrita entre el Emba
jador del Brasil en Buenos Aires, señor Rodríguez Alves, y

mos

el Ministro de Relaciones Exteriores

argentino,

señor

Antonio

Sagarna.

arreglo de límites celebrado en la Embajada del Brasil
Washington, entre Colombia y Perú— arreglo que acaba de
despachar el Congreso peruano— viene a ratificar en forma de
finitiva el triado de Brasil y Colombia que fija los límites
El

en

la región del Pulamayo y en toda la
región amazónica que oslaba entre (dios indivisa.
En la actualidad la Cancillería brasileña estudia con el nue
vo Ministro de Bolivia, señor Vaca Chávez, las modificaciones
de estos dos

países

en

el Gobierno de la Altiplanicie se propone obtener, del
Tratado Flores-Pacheco.
Debe agregarse que el Ministro del Brasil en Montevideo
Doctor Helio Lobo, estudia con el Gobierno del_ Uruguay
una nueva
Convención que parece destinada a finiquitar las
últimas cuestiones de límites todavía pendientes entre los res
que

pectivos países.
Es interesante anotar que en la solución de la mayor parte
sus problemas de límites, el Brasil ha tenido sobre sus veci
nos la misma ventaja que tuvo la República Argentina en su
vieja cuestión de límites con Chile: el conocimiento del te

de

rreno.

El estudio preliminar de las localidades permitió a la Argen
tina negociar con Chile, en esa época, con la más exacta
concepción de su conveniencia. El Perito Moreno fué el alma
de esa campaña de previsión e inteligente que dotó a la Re
pública Argentina de magníficas extensiones de territorio que
en otro
tiempo fueron ofrecidas por ella en soluciones de
transacción que la ignorancia no nos permitió aceptar.
Lo que el Perito Moreno hizo por su país, lo viene reali
zando para el Brasil, en una escala mas considerable, el gran
explorador brasileño, General Cándido Rondón.
En este momento Rondón explora las regiones del Norte
del Brasil, que limitan con las Guayanas, y es indudable que
los preliminares de algún arreglo de límites
sus trabajos son
proyectado en aquella dirección de las fronteras del Brasil.
Procurar estas soluciones cuando todavía los países euro
peos interesados en ella tienen un relativo desconocimiento de
los lugares; procurarlas antes que esos territorios, los más ri-
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del mundo, alcancen, en el concepto de aquellos países,
toda su importancia, es evidentemente un acto de laudable
previsión política. Tal parsce ser la intención del señor Minis
tro Mangabeira, que desea organizar en el Ministerio de Re
laciones Exteriores un servicio de Fronteras, como lo mani
fiesta en la siguiente exposición de motivos presentada al Pre
sidente de la República:
«Lo que se viene practicando desde muchos años, sobreesté
asunto, es lo que en líneas generales paso a exponer: Combi
nada entre el Brasil y uno de los países limítrofes, la de
marcación de una frontera, nómbrase una comisión, la que
conjuntamente con la del país vecino, se encarga de proceder
a los trabajos. No dispone, como no
dispone el Ministerio en
su Sección Límites, de ningún funcionario técnico especializa
do en la materia, y es el propio Jefe de la comisión nombra
da quien delibera sobre lo que sea necesario, desde el escollo
de elegir el personal, distribución del mismo, elección de los
instrumentos, planos, procesos e inspección de los servicios.
El mismo, en último análisis, tendrá que elaborar las instruc
ciones que le tendrán que ser enviadas. Limítase la Sección
a glosar los textos de que la demarcación será consecuencia.
Si, mientras se ejecutaran en el terreno, las disposiciones
del tratado, en el curso de las operaciones topográficas o geo
désicas ocurre una divergencia, en la que por ventura se man
tengan cada cual en su punto de vista, las dos comisiones de
marcadoras, una de cada país, constituidas en comisión mixta,
somete el caso a la Secretaría de Estado. A ella cábele en
tenderse para discutir la cuestión por vía diplomática, con el
otro país interesado. Puede acontecer, en tal hipótesis, una
suspensión de los trabajos por mientras se decide la contro
versia. Los alegatos de orden técnico, de que el Ministerio
se hace
órgano, serán necesariamente aquellos que le fueren
dictados por la misma comisión brasileña.
Concluida ya la demarcación, generalmente después de al
gunos años, la comisión organiza y entrega su memoria; pla
examen.
nos, mapas, documentos, anexos no sufren ningún
No es la Secretaría quien puede técnicamente examinarlos. De
ahí una de las razones, probablemente, porque siempre bus
ca el Gobierno con el mayor cuidado la elección de los Jefes
de las comisiones de límites. Archívanse los papeles. Declá
rase disuelta la comisión.
Por otra parte, los marcos erigidos en la frontera por las
comisiones que los definieran son, por regla general, abando
eos

nados.
El

tiempo,

en

otras

circunstancias, hace sentir

sus

efectos.
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Una breve inspección en una de nuestras fronteras, que man
dé realizar, probó que de la demarcación ejecutada hacía más
de cincuenta años no quedaba nada. Actos más expresivos
aún, desde diverso aspecto, que este gran problema compor
ta, reclaman imperiosamente para su decisión la acción de
este Ministerio.
Es de más de diez mil

kilómetros, extendida por tierras y
(Guayana Francesa, Ho
landesa, Inglesa, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Para
guay, Argentina, Uruguay). Pocos puntos que no hayan sido
aguas la línea de fronteras del Brasil

de negociaciones o de tratados que no pasaran por for
malidades esenciales que hubieran debido convertirlos en ac
tos definitivos (Guayana Inglesa, Colombia, Bolivia, Para
guay, Argentina). Nos esforzamos en promover las soluciones
necesarias para que podamos ver de una vez e integralmen
te fijado, por convenciones internacionales con los países con
nuestro territorio.
que limitamos,
Pero, entre asentar en el papel las características de una
frontera y establecerla de hecho en su realidad geográfica hay
efectivamente una distancia mayor de lo que parece. De modo
que en buenas razones, aunque encerremos el debate bajo" el
dominio de los Tratados, no tendremos delimitadas nuestras
cuestiones de límites mientras dichos Tratados no se hayan
cumplido, por la ejecución en el terreno de sus dispositivos.
Ahora bien, cerca de la mitad de la gran línea general que de
limita al Brasil está por demarcar. Aún más, de las propias
fronteras demarcadas algunas hay que necesitan de determi
nadas medidas, señales mismas, en ciertos casos de restaura
ción de marcos, y otras que por el consecuente progreso de
las respectivas regiones es lo que ocurre, por ejemplo, en la lí
nea divisoria
con el Uruguay— exigen
mejor esclarecimiento
por medio de la colocación de señales intermedias entre los

objeto

—

primitivos.
Huelga finalmente

marcos

observar que aún así la demarcación de
la frontera territorial por medio de Tratados o por la ejecución
de convenciones el problema de las fronteras no estaría resuel
to. Hay otros puntos de vista que considerar en la materia
y que interesan profundamente ala nación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene considerado en
su presupuesto las comisiones de límites. Tres comisiones téc
nicas están actualmente funcionando encabezadas por direccio
nes idóneas; no hay, sin embargo, conexión alguDa entre sus
diferentes actividades; cada comisión desempeña una tarea
aislada, sin que haya siquiera, en la Secretaría de Estado, un
órgano central en condiciones de ejercer las funciones regula-
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doras que le debieran incumbir, justamente, como lo decía más
arriba. Considérese de un lado la magnitud de la obra por rea
lizarse, la inequívoca importancia de que se reviste el problema,
verdaderamente nacional, su complejidad y su alcance. Atién
dase por otra parte al factor presupuestos, y que no nos permite
por el momento, mayores gastos. Examínese la cuestión en
conjunto y en detalle, con los elementos y la debida informa
ción que puede esclarecerla. Tengo verificado que es posible,
dentro de las dotaciones de que disponemos, una organización
más eficaz, más adecuada, más lógica de los servicios de que

ocupando.
funcione, en la Sección de Límites, en sus
comisiones un profesional escogido de la más alta idoneidad a
quien corresponda orientar y, cuando sea preciso, inspeccio
nar los trabajos, informar de los casos que ocurran colegir, exa
minar, coordinar, archivar, en buena y debida forma los da
me

vengo

Es necesario que

tos y los documentos de carácter técnico.
En vez de comisiones que no se constituyen obedeciendo a
ningún plan general, desarticuladas, dispersas, acarreando pér
didas de energías y aún de recursos, más acertado sería, agru
padas las fronteras en tres sectores, confiar cada sector a cada

comisión. Veamos. Primer sector (Norte): Guayana Francesa,

Holandesa, Inglesa y Venezuela; segundo (Oeste): Colombia,
Perú, Bolivia; tercero (Sur): Paraguay, Argentina y Uruguay.
Servicios de demarcación, de inspección, de conservación o
cualquiera otros de acuerdo con las instrucciones de la Sección
de Límites, serían atribuidos a la frontera de que se tratase, al
sector a que ella perteneciese, de cuya sede su jefe manejaría
su personal. El Gobierno regularía cada año como le pareciese
conveniente, de conformidad con las cantidades concedidas por
el Congreso y con los acuerdos internacionales en ejecución, la
actividad a ejercer en cada una de las circunscripciones, estudio,
de varios órdenes de que sean susceptibles las regiones en re
ferencia se desenvolverían bajo los auspicios del Gobierno.
Mientras
conocer
a

tanto este Ministerio

mejor

y de ir

se

cumpliendo

hallaría en condiciones de
deber en lo que se refiere

su

las fronteras».

Debidamente autorizado por el señor Presidente de la Repú
blica y dentro, en líneas generales, de los términos precitados,
va el señor Ministro de Relaciones Exteriores a promover gra
dualmente la organización de estos servicios.
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TRATADO DE ARBITRAJE ENTRE

ESPAÑA

Y CHILE

canje de ratificaciones del Tratado de Arbitraje ChilenoEspañol suscrito en Madrid el 28 de Mayo de 1927, cuyo tex
to publicó la Revista Chilena en su edición de Agosto-Sep
tiembre, se efectuó el 26 de Diciembre último en Madrid.
La ley promulgatoria, por parte de Chile, lleva el N.° 4,186
y fué publicada en el Diario Oficial de 27 de Septiembre. (1)
El

LA SEGUNDA

MUERTE

DE

BLASCO

IBAÑEZ

Vicente Blasco Ibáñez presenta el fenómeno de dos vidas
y dos muertes. Su primera vida fué la del artista generoso,
que engendró obras bellísimas donde ruge la fuerza de un es
píritu en llamas y luce el galano decir del maestro. Vida honda,
llena de empuje y de sentimiento, pronta a las tempestades
de la pasión y a la vaga indulgencia del ensueño. Vida de
idealista que traspasaba a los libros la copiosa fábrica de
la Catedral de Burgos, el panorama valenciano o el alma de
Italia. Sus libros invadían la tierra como una lluvia de ener
gía viril. Todos los idiomas iban al encuentro de Blasco. Era
una gloria de España.
Pero la sangre levantina que hinchaba sus venas, dominó
un día al cerebro ya estropeado del gran capitán de las letras
y asomó en él la codicia torva. Ya no le bastaba el cheque de
sus editores. Quería dinero en toneles, y vendió su alma al
diablo.
De entonces datan:
Su empresa colonizadora en la Argentina, cosa obscura y
con muchas víctimas.
El libro «Argentina y sus grandezas», que avergonzó a los
propios incensados.
Los cuatro Jinetes, Mare Nostrum, y el Enemigo de las
Mujeres, literatura pagada para desprestigiar a Alemania.
El «chantage» de Méjico.
Los artículos, folletos, libretos de cinema, crónicas sobre
medida, reclames de Hoteles, etc., para la prensa norteame
ricana.

(1) Ha sido una práctica frecuente en Chile promulgar leyes aproba
torias de Tratados antes del canje de Ratificaciones. Se ha
dispuesto
últimamente la observancia estricta del sistema lógico y correcto de pro
sólo,
de
efectuado
dicho
mulgarlas
después
canje.
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El folleto cobarde contra Alfonso XIII
Blasco había muerto como caballero y

yeontra España.

como artista des
de que puso pie en Argentina. Siguió viviendo, como hom
bre vulgar, hasta que la segunda muerte vino a cubrir de
sombras su cansado y estéril odio, remedo sin nobleza de
la turbulenta amargura de Hugo.
¿Quién podría comparar la soledad inmaculada de E<}a de
Queiroz con las tinieblas bancarias de Blasco? El pobre Wilde
logró salvar con mayor gloria del naufragio.

F. Nieto

del

Río.

Bibliografía
División

Territorial

de

la

República de Chile en Provin
cias, Departamentos, Territo
rios y

Comunas.

Imprenta
págs.

—

Nacional,

Santiago.

Según

En consideración a la necesi
dad de que el núcleo administra
tivo corresponda a zonas unidas
por comunidad de intereses; a
que la división antigua obedecía
a razones
de simple tradición o
de política local y accidental; a
que era una subdivisión exagera
da y dispendiosa que entrababa la
acción gubernativa y en vista de
la conveniencia de concentrar en
cada región de importancia la ad
ministración propia y el aprove
chamiento directo de los recursos,
destruyendo el perjudicial mo
nopolio de los elementos directi
vos de la política santiaguina, hoy
el Gobierno resolvió establerer
una nueva división territorial del
país y para ello se dictaron los
Decretos núms. 8,582 y 8,583 de
30 de Diciembre de 1927, cuya
fuerza deriva déla ley núm. 4,156
de 4 dq Agosto del mismo año,
que autoriza al Presidente de la
República para reorganizar los
servicios administrativos- nacio
;.
nales.
,

primero de dichos de

las

en

siguientes provincias:

—

Pbovjncias

65

1928,

el

cretos, Chile queda dividido

Capitales

Tacna.. ..,..:.... .Tacna

Tarapacá
Antofagasta..

......

Atacama

Coquimbo
Aconcagua
Santiago
Colchagua
Talca
Maule

Nuble

Valparaíso

.

Santiago
Rancagua
Talca
Linares

'

."

Chillan

Concepción
Los Angeles

Bío-Bío
Cautín

Temuco
Valdivia
Puerto Montt

Valdivia

de

Ay-

sen

Territorio de Maga
llanes..

'

Serena

Concepción

Chiloé
Territorio

Iquique
Antofagasta
Copiapó ."

Puerto Aysen

.Magallanes

La antigua división consistía
23 provincias y un territorio.
Ahora Chile consta de 16 pro
vincias y dos territorios. La nó
mina de los Departamentos
y
Comunas ha sufrido también con

en

siderable alteración.
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La creación del

Territorio

de

Aysen, segregado de la provincia
de

Llanquihue, hoy desaparecida,

de los pasos más
del actual Gobierno,
pues va a darse un gran desarro
llo a regiones valiosísimas.

constituye

uno

importantes

Revista de Folklore Chileno.
—Tomo VI, 1916-1927.— Publica
do a expensas de la Comisión Ofi
cial organizadora de la Concu
rrencia de Chile a la Exposición
de Sevilla. Soc. Imp. y Lit. Uni
verso, Santiago de Chile, 1928,
341 págs.
—

Curiosidad bibliográfica. Este
volumen contiene entregas im
presas en diversos años y diver
sas imprentas, que no se habían
—

completado,

con

gran

desespera

ción de los amantes del folklore
y de los poseedores de la colec
ción de la Revista. Aparece aho
ra el volumen en edición de sólo
25 ejemplares, con el siguiente
sumario:
Flores, Eliodoro: Nanas chile
nas.
Lenz, Rodolfo: sobre la poe
sía popular impresa de Santiago
de Chile. Laval, Ramón A. :
Cuentos de Pedro Urdemales.
Laval Ramón A. : Paremiología
Chilena.
De la Paremiología Chilena se
hizo tirada aparte de 200 ejem
plares en papel corriente y 25 en
papel fino.

pluma está cortada para la lucha
de prensa.
Edwards dirige "El Pacífico" de
Tacna, que es uno de los diarios
más interesantes del país. "El Pa
cífico" es una muralla defensora
de nuestra nacionalidad en la
frontera del Norte y su Director
el vigía que observa la actividad
enemiga de allende y aquende
el Sama. En la histórica ciudad
de Tacna, situada en medio del
valle delicioso que es un gran oa
sis de aquel desierto, Edwards es
un esforzado obrero de la chilenización. Predicando con el ejem
plo se ha hecho terrateniente y
junto con cultivar en su diario la
lealtad a la Patria de que los
tacneños dan heroica muestra,
cultiva rosas y claveles en un jar
dín que parece la residencia de
un señor de Damasco o de Fez.
Para contribuir a la mejor com
prensión de la actitud adoptada
por los generales Persh'ng y Las
siter en el proceso plebiscitario
de Tacna y Arica, Edwards ha
publicado en folletos varios de
sus mejores artículos, con lo cual
rinde a Chile un nuevo servicio.

—

—

—

Sobre la Moción Lassiter.
Recordando hechos y anteceden
tes, por Ricardo Edwaeds. Imp.
de "El Pacífico", Tacna, 1928, 47

—

—

pags.

Edwards es uno de los más há
biles periodistas de Chile y autor
dramático de archivada notorie
dad. Si las alternativas de la
vida le confinaron al periodismo,
allí debe quedarse, porque su

Puntos controvertibles, nove
dades e inexactitudes de la
nueva crónica de la conquista
del Tucumán que escribió el
doctor don Roberto Levillier,
por Tomás Thayer Ojeda.
Santiago de Chile. Imprenta Cer
vantes, 1928, 233 páginas.

—

Obra acabada, como toda i las
del autor. La profunda erudición
de Thayer Ojeda le permite recti
ficar numerosos errores de Levi
llier.
Por referirse a Chile casi toda
la polémica entablada entre los
dos reputados escritores, ella ha
tenido entre los amantes de la
historia una verdadera resonancia.
El doctor Levillier, tegún se

anuncia, replicará
da

en

a

Thayer Oje

la Revista Chilena

de His-
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toria y Geografía; y
la

a

esta

répli

del segundo,
para contestar los y cargos modi
ficar conclusiones.

ca

seguirá

duplica

"■

167

escribimos
rica"

"

en

Chilenismos

cográficos

Novela, por José
Antonio Ramos
Habana, Imp.
el Siglo XX, 1927, 355 págs.
Coaybay.

—

—

nuestra

Amé-

Apuntes

lexi

por J. T. Medina.—

Santiago de Chile, Soc. Imp.
Lit. Universo, 1928, 383 págs.

y

—

Ramos pertenece al Círculo de
pue fundó h ce ya alr unos años la gran Revista
Cuba
Contemporánea, de la cual fué Di
rector el malogrado Carlos Velasco. Numerosísimas publicaciones
de carácter literario, histórico,
político y social, han dado a Ra
mos no sólo un puesto prominente
en la intelectualidad cubana, sino
verdadero prestigio en el Conti

escritores

nente y

Esta

en

España..

obra "Coaybay"
sólido libro al cual dedu are
mos una eró; ica especial.
Ramos es Cónsul de Cuba en
Fi adelfia y desde la capital de
Pennsilvania nos envía su novela
con una carta que dice:
"El cargo consular y sus aten"
ciones adyacentes más los de"
beres hogareños me dejan apesu nueva

es un

—

—

"

tiempo para otra cosa que
leer algo y escribir de cuando
en cuando. Descentrado de mi
ambiente natural por otra par
te, y forzado a vivir la mayor
parte del tiempo en mi "yo"
consular
todo ha concurrido en mi vida para hacerme
ñas

"
"

.

"

"
"

"

"
"

"

"
"
"

.

"

solitario y desatento
hacia ciertos actos que en la
vida del homlre de letras con-

fosco,

tribuyen poderosamente

a

renombre.
"
El libro que le envío

es

su

el

primero que publico después
de un largo silencio. He sufrido una serie de contratiempos

él y sé que la edición está
íntegra en La Habana, sin que

nadie atienda a su distribución y cuidado editorial. Ese
.' parece ser el sino de los que

"

"

"
"

.

con
"

Obra publicada a expensas de
la Comisión Oficial Organizadora
de la concurrencia de Chile a la
Exposición ibero-americana de
Sevilla. Esta edición consta de
cuatrocientos setenta y cinco
ejemplares en papel corriente y
veinticinco en papel fino, nua erados.
El ilustre polígrafo completa
en este nuevo fruto de su fecunda
actividad la obra de otros autores
que le han precedido en el mismo
género de investigaciones: don
Camilo Ortúzar, don Aníbal Eche
verría y Reyes, don Manuel An
tonio Román, don Rodolfo Lenz,
don Zorobabel Rodríguez, etc.
Dice el señor Medina en la in
troducción de su obra que ella se
concreta a lo que se habla en la
región central de Chile que es,
no sólo la más poblada sino tam
bién donde se halla el núcleo con
siderable de la gente relativa
mente culta. Y añade: "De sus
"
labios ha de proceder, pues, la
"
cosecha de voces que vamos a
"
presentar, sin descender, por

"

cierto, al lenguaje de las gentes
de ínfima clase, del cual na da
podemos aprender y hallar, sí
abundante cosecha de barbaris-

"

mos

y otras voces

imrropias".

Anteriormente había publicado
el señor Medina otro libro rela
tivo a las Voces Chilenas de los
Reinos Animal y Vegetal, en don
de menciona la bibliografía sobre
la materia.
En sus Chilenismos el autor
no

reproduce aquella bibliografía,

sino que menciona los trabajos

posteriores con lo cual, dice, que
da casi completa la documenta
ción de las
gena.

voces

de

origen indí
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La Codificación del Dere
cho Internacional Americano
y la Conferencia de Río de Ja
neiro, por J. M. Yepes, Dele

gado de Colombia.

"

"

"
"

Bogotá,
Imprenta Nacional, 1927,
307 págs..
—

"

"
"

Precede esta obra una carta, de
don Alejandro Alvarez, eP emi
nente jurista chileno, al autor. La
carta dice:
"En vísperas de su regreso a
"
Colombia quiero repetirle en
"
nombre del instituto Americano
"
de Derecho Internacional, nues"
tros más efusivos agradeeimien"
tos por la honrosa moción que
"
Ud. tuvo la gentileza de propo"
ner y sostener en una de las
"
sesiones plenarias de la Comi"
sión de Jurisconsultos Sobre
"
aprobación y aplauso de las la"
bores que el Instituto ha realizado hasta ahora y de estímu,(
"
lo para continuarlas en el fu"
turo.
"Como' en otras ocasiones he
"-tenido él gusto de decírselo, el
"
Instituto espera que Ud. con
"
su prestigio y autoridad en es"
tas materias y su' amor a los
"•■
estudios internacionales logia-,
"
rá organizar la Sociedad Colom"
biatía de Derecho Internacional
"
correspondiente del Instituto,
tan necesaria es para que
"que
"
la voz de Colombia pese en la
"
solución de los problemas que
"
se discuten hoy en el Continen"
te. Esperamos con fundamen"
to la colaboración suya y la de
"
otros iñternacionalistas cólom"
bianos en pro de la grande obra
"de acercamiento espiritual en"
tre todos los pueblos de Amé"rica que el Instituto está em"
peñado en llevar a cabo.
:

"

"

"
"

"
"

la

oportunidad

sésiones:de este
des-

"

pues de haber realizado

"
"

una

que todos tenemos., derede confiar que será tras-

cho
ce'nden tal
y

en la historia jurídica
diplomática del Nuevo Mun-

"

do".
El autor queda así presentado
a los lectores de esta Revista.
En cuanto a la obra misma, es
el informe que el Dr. Yepes eleva
a su Gobierno respecto de las la
bores de la reunión de Río de Ja
neiro. Trabajo metódico de expo
sición y análisis én que examina
los' proyectos y explica la doctri
na, no sin ejercer elevada crítica,-.
donde el autor se revela, además
de hombre de ciencia, político de
largas miras.

Hubiera deseado el Dr. Yepes
Instituto propusiera a la
Conferencia algún proyecto para
reglamentar la guerra entre las
naciones americanas. El Institu
to ha partido de la base de que
nunca habrá guerras en el Conti
nente, cosa muy fácil de decir,
apunta el autor; pero de ahí a las
que el

'

pa-

comunicarle que el Instituto
".Americano de Derecho Inter"
nacional acordó en su última
"sesión el nombre de Ud., para
"constituir la Sección Coloinbia"
na en asocio de los otros cua'.' tro distinguidos compatriotas,.
ra

cuyas

año acabamos de clausurar

"

—

"Aprovecho

ricanos?

"

"obra

—

"

suyos, miembros ya de la asociación.
"Lo felicito cordialmente por
este honor tan merecido, que
significa el reconocimiento que
el Instituto Americano de D.erecho Internacional hace de sus'
fecundas labores en pro del Derecho Internacional en Amériea, y, especialmente de su actuación brillante en las deliberaciones de la Comisión Internacional, de Jurisconsultos Amo-

sorpresas dolorosas que el porve
nir "pueda reservarnos, hay una
diferencia enorme.
Diferenciase el Dr. Yepes de la
mayoría de los tratadistas que
cultivan el Derecho Internacional
en América, por su espíritu abier
to a la realidad política de nues
tro Continente. El doctrinarismo
jurídico que reposa en los más
amplios ideales, pugna a ciertas
circunstancias del orden interna-'

cional -que los juristas

no

siempre"
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¡contemplan.' La América debe neicesariamente desarrollarse dentro
i' i. de una interpretación más materialista del Derecho' y de la His;. i'itoria; :
porque así lo exigen las
[condiciones de la civilización ac■■■
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por Luis GuimeFiulo.— Sexta : Editaoi, La
Haya,, sin fecha.

Hollanda,

•

c

r

"

:

raes

'

í

¿Dónde; podría
i

<

¡í

!

tuftl.

:

'

Mayor influencia tendrían en
Congresos Panamericanos don-

los
de

debaten asuntos de interés
general las* conclusiones de los
Juristas de Río de Janeiro, si
ajustasen en lo posible la doctrina a las;: tendencias colectivas de
América y> a las ideas políticas
reinantes. La' VI. Conferencia de
La Habana es una revelación en

■

.-

i

i

i

i

este

i

>

se

,

■

:

•

sentido.

No ignoramos que laacción del
Derecho sobre la vidainlernacional es lenta; pero convendría re'Coger las lecciones, de Europa y
nq ocuparse tanto del remoto porvenir como de las necesidades inmediatas de nuestros problemas.
¡
La lectura del excelente libro
'del doctor Yepes >nos deja la impresión de que' su mentalidad se
lincliria ala acción positiva.

.

■

;

.

'■

:

■

.

■

•

i.r

i

>

!
i

-

-

.

<

:

■

poeta-diplo

un

mático de lengua portuguesa sen
tir con mayor emoción las impre
siones de viajero sino en la apa
cible Holanda?
Los artis as que van al fondo
del alma europea no pueden de
jar de sentir el prestigio secular
de un país que siendo moderno,
comerciante y manufacturero,
guarda en suespíritu la serenidad
de la' belleza que derramó en
otros siglos por todo el mundo al
igual que ¡la grandeza- de su po
derío marítimo.
.En -una serie de crónicas exqui
sitas, Guimeraes Filho, miembro
de la Academia brasilera de Le
tras, 'hace i admirar el panorama
de Holanda, aunque a veces el
arte deje su sitio a la prosa del in
tercambio de' productos.
1
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